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ABSTRACTO

SANTOB DE CARRION Y LOS PROVERBIOS MORALES

por

MARION COHN BOTAS

Este tratajo se ha realizado con el proposito de

analizar la primera obra escrita en español por un autor

judío, y se ha tratado de demostrar que un poema didáctico-

moral con finalidad específica para el siglo XIV en España

ha mantenido su vigencia a través de los siglos hasta

nuestra época.

En los primeros capítulos de la tesis se ha analizado

sucintamente la situacién política, econémica y social de

Europa y de España, la condicién general de los judíos en

el Medievo, y la vida de R, Sem Toh ihn Ardutiel h. Isaac,

conocido con el nombre de Santob de Carrién, autor de los

Proverbios Morales.

Seguidamente se han estudiado los manuscritos

existentes, los temas y tépicos predominantes en la obra,

y la aplicacién practica de las sentencias morales

enunciadas por Santob tanto en el cristianismo como en el

judaismo.
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y a mis hijos, Carlos, Tommy, Alex y Annette.
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INTRODUCCION

En la mayoría de las antologías de la literatura

española los Proverbios Morales de Santob de Carri6n

aparecen como muestra de la poesía gn6mica didáctica de la

Edad Media castellana.^ Como ejemplos se dan versos

aislados de los Proverbios Morales para demostrar su

carácter didáctico moral. Pero en general, tanto la obra

como su autor se pierden entre escritores y escritos

medievales mejor conocidos y más estudiados.

Recientemente se ha incrementado el estudio sistemático

de los Proverbios Morales y se trata de averiguar la vida

del poeta para evaluar su importancia dentro de ñuestra

literatura. Para algunos críticos y eruditos del siglo XIX
2

y XX la contribución de Santob a las letras hispánicas es

de máxima importancia. Hasta el momento no se ha hecho un

estudio extensivo ni una evaluacián completa del poema ni

del autor, aunque continúan los esfuerzos por alcanzar esta

finalidad.

Las circunstancias violentas econámicas y socio-

políticas de Europa, los cambios evolutivos en la España

del siglo XIV y el antisemitismo son el resorte que impulsa
3

a Santob a escribir su poema. Por eso, en los dos

primeros capítulos de este estudio se describe brevemente

1
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la situaci6n de Europa, la de España y la de los judíos en

la época de Santob. Tales conocimientos me parecen indis¬

pensables para la mejor comprensién del poeta y de su

intención al escribir la obra. Se intenta estudiar y

analizar la posicién de Santob como escritor judío en medio

de una España básicamente cristiana.

Aunque sus ideas reflejan una filosofía judaica,

Santob es producto de su ambiente, asimila elementos de la

tradiciSn cristiana, árabe, oriental, griega y latina, y

los incorpora a su obra sin llegar a la heresía.

La originalidad- poética y la importancia de los

Proverbios Morales es reconocida por estudiosos tales como

Américo Castro,^ José Amador de los Ríos,^ don. Marcelino
6 *T

Menén(iez y Pelayo, Claudio Sánchez-Albornoz y Pedro

8González Blanco^ entre otros.

Los estudiosos están de acuerdo en que:

Santob fue el primer judío español que
escribié en castellano,

los Proverbios Morales son la primera
muestra de poesía gnémica en nuestra lengua

el poema es la primera obra en castellano
dedicada a un monarca, y no a Dios o a la
Virgen como era costumbre en el Medievo.

Otra contribucién importante de Santob es la com-

prensién del hombre medieval de su propia individualidad,

de su valía personal, de la realidad que lo rodeaba y de

la importancia de su conducta en cuanto al bienestar pro-
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pió y de los demás, es decir, la contribución de cada uno

hacia un mundo mejor.

En el presente estudio se trata de reunir, de inter¬

pretar y de relacionar los diferentes datos a fin de lograr

una mejor comprensi6n de Santob y de sus Proverbios Morales.



k

ABREVIACIOITES

D. : don.

MS. ; Manuscrito. (MSS. ; Manuscritos)

P. : Página. (pp. : Páginas)

P.M. : Proverbios Morales

R. : Rabino.

V. : Verso (vv. ; Versos)
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DEFINICIONES

Ha sido necesario usar ciertos términos familiares

a los Judíos, pero tal vez desconocidos por otros lectores.

El Judaismo consta de la Ley Escrita llamada Torah o

Pentateuco (que es las Sagradas Escrituras), y de la Ley

Oral que es el Talmud. La primera parte del Talmud es el

Mishná (una coleccién de tradiciones y decisiones de los

primeros rabinos) y la segunda parte, llamada Germara, es

un comentario del Mishná. Otras definiciones son:

AGGADA 0 HAGGADAH: fábulas ilustrativas, proverbios, etc.

que aparecen en el Talmud y no son de índole legal.

BEN: hijo de . . . (en hebreo).

HALAHKA: el aspecto legal del Talmud.

IBN; hijo de . . . (en árabe).

MIDRASH: del verbo hebreo "buscar”. Es el conjunto de

comentarios sobre' el Antiguo Testamento y fue escrito

del siglo IV al siglo XIV.

MUSAF: Aditamiento o añadidura del servicio religioso de

Kippur.

PENTATEUCO: los cinco libros de las Sagradas Escrituras:

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

PIYYUT: poema.

SHEMA; La oracién diaria hebrea por la cual el creyente

promete fidelidad y lealtad a Dios.



VIDDUY O WIDDUY: Confesi6n.

En el judaismo los actos y las acciones tienen más valor

que los artículos de fe.

Aunque hemos escogido el nombre. "S.antob de Carrián” .

para identificar a nuestro autor en el presente trabajo,

se le conoce también por los siguientes nombres: Sem Tov,

Sem Tob, Shem Tov, Rabí Santo, Shem Tov ibn Ardutiel ben

Isaac, Sem Tob ibn Ardutiel. b, Isaac, Shem Tov Ardutiel

ben Isaac, y otros.



Capítulo I

LA SITUACION SOCIO-ECONOMICA Y POLITICA DEL SIGLO XIV

1 • El Siglo XIV en Europa, Farticularemente
en España

Aunque ya se ha estudiado extensiva y minuciosamente

la Edad Media en Europa, es necesario reexaminar algunos

aspectos del siglo XIV para lograr entender los Proverbios

Morales, la mentalidad de Santob de Carri6n y las razones

que lo impulsaron a escribirlos.

Durante el "Otoño de la Edad Media”, como acertadamente

llama el erudito holandés Johan Huizinga al período desde

1300 a 1U5O, la Europa occidental sufri6 ciertos cambios

desconcertantes motivados por razones poco conocidas hasta

ese momento.

En lo socio-econ6mico algunos de los fenómenos más

importantes son; el desmoronamiento del sistema feudal, los

efectos causados por la Peste Negra y el inicio de una

sociedad semi-capitalista. El sistema feudal sufre con el

aumento de sublevaciones del campesinado descontento por

el desinterés e ineptitud de los señores feudales. El

movimiento migratorio hacia las grandes ciudades, la

formacién de pequeños gremios urbanos y la aparicién de una

7
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incipiente 'burguesía aceleran el proceso evolucionarlo. La

Peste Bubónica o Peste Negra de 13^8-50, al causar la

muerte de 25 millones de personas, o sea, un cuatro de la

población, del mundo occidental, aumenta el desequilibrio

econ6mico, social .y aun cultural de la época. A la ya

existente pobreza del pueblo se añaden los daños agrícolas

y el abandono de la industria (sobretodo la pesquera) por

falta de mano de obra, y la movilidad de los sobrevivientes

en busca de una vida me^or.

Mirando las causas, no debe sorprendernos entonces la

decadencia de la moralidad, el endiosamiento del dinero, la

exigencia de reivindicaciones, y los comienzos de un pseudo-

capitalismo, de una avaricia desmesurada, de un aumento de

incompetencia y de deshonestidad, y del debilitamiento de la

fe religiosa y del respeto a la tradiciSn.

Esos cambios antes mencionados, abruptos para la época,

causan una inestabilidad y un desequilibrio en el nivel

personal y humano del hombre medieval: las relaciones

individuales comienzan a despersonalizarse y aparecen

indicios de soledad, angustia e inseguridad. Aunque la

creencia en la astrología es anterior al siglo XI'V y

persiste durante los siglos XV, XVI y XVII, el hombre

del siglo XIV busca consuelo en las creencias y prácticas

supersticiosas hasta el punto de creer que los astros, en

gran parte, deciden el destino humano. En esta época se
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intensifico el estudio de la astrología y se crey6 en ella

como explicaci6n de muchos hechos. La astrología es

. . . the fundamental doctrine
the medieval Weltanschauung . . .

En resumen, el Otoño de la Edad Media es un período

de cambios radicales inesperados e inexplicables para los

contemporáneos,, de reajuste con el medio ambiente y consigo

mismo, de movilidad y de desasosiego.

La Península Ibérica no fue inmune a estos cambios que

afectaban al resto de Europa. La Reconquista continúa

siendo un problema vital para la Castilla del siglo XIV y

la presencia del poderío moro en Granada debe resolverse

con prontitud para lograr la unificación basada en el

cristianismo. Otro gran problema es la enemistad entre la

monarquía y la nobleza que resultará, posteriormente, en

una sangrienta guerra civil.

En los siglos XIV y XV la aristocracia castellana cobra

un auge, una importancia tan desmesurada que la convierten

en árbitro del Estado. Los nobles castellanos no adoptan

una posicián defensiva como en los demás reinos occidentales,

sino que cambian las dinastías, se apoderan del patrimonio

real y hacen del poder un instrumento de sus ambiciones.

El fenámeno se debe a que la realeza no pudo sustentarse en

un s6lido apoyo municipal. Muchos consejos castellanos

fueron partidarios y muchos fueron sometidos por la
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aristocracia. En este hecho estriba una de las causas

esenciales del futuro econ6]]iico español. El triunfo y

esplendor de la nobleza crearon en todo el ámbito

castellano una mentalidad proaristocrática; no porque se

tratara de emular los hechos de los grandes señores, sino

porque la aristocracia estaba exenta de todo impuesto y

la ilusián máxima del castellano pobre fue llegar a la

hidalguía, al objeto de librarse de los impuestos cada

vez más onerosos. El fabuloso progreso de la aristocracia

castellana se debe a varias causas:

1. La antigua nobelza del Norte se afinco en el Sur,

sobretodo Andalucía, con lo cual doblS su poten¬

cialidad econámica y represento un gran peligro

para el rey.

2. Los nobles dominaban las rutas del comercio de

la lana que les traía enormes beneficios.

3. Los "juros de heredad” por los cuales los

primogénitos heredaban los territorios^ Aunque

la legislación castellana lo prohibía, ya durante

el reinado de Alfonso X se notaba su auge.

k. Los segundones recibían los cargos, públicos y

eclesiásticos, dándole a la nobleza poder casi

ilimitado.

5* La guerra civil castellana del siglo XIV en la que

triunfá la aristocracia sobre Pedro I el Cruel.
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Enrique II Trastamara fue el homlDre de la nobleza

castellana y dio a la aristocracia el inmenso,

botín del patrimonio real castellano: dinero,

dominios y cargos públicos.

En 1325 Alfonso XI el Vengador (hijo de Fernando IV)

asciende al trono de Castilla a la edad de l4 años por

decreto de las Cortes. De ahi en adelante la lucha de los

regentes por el poder abarca un período muy complejo

durante el cual fueron más bien los gobernadores regionales

los que ejercieron el mando, aunque temporaria y esporá¬

dicamente. Las ambiciones absolutistas de la Corona fueron

suspendidas, y la nobleza, a pesar úe estar frenada por

las Cqrtes, trat6 de imponer su poderío en cada oportunidad.

Este doble estado de lucha: interno (el derecho a gobernar)

y externo (proseguir con la Reconquista) causa profundos

disturbios econúmicos, sociales y políticos, y obliga a

Alfonso XI a valerse de sus conocimientos militares y de

sus habilidades diplomáticas para mantenerse como monarca

absoluto. Aliado con.su suegro, el rey de Portugal, y

con el rey de Aragón (Pedro el Ceremonioso), Alfonso XI

inflije a los moros la derrota de El Salado y se adueña

^ A-, • 13de Algeciras.

Aunque Alfonso XI fue criado en Valladolid, empez6

a caer bajo la influencia del príncipe Felipe (el ex¬

pretendiente al trono) y de su Partido Andaluz. Ya de

12
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1327 en adelante el rey se identific6 completamente con

Sevilla debido a su asociaci6n con Leonor de Guzmán, q.uien

le di6 cinco hijos ilegítimossiendo los más importantes

Enriq.ue (conde de Trastamara) y Fadrique.

Durante el largo reinado de Alfonso XI la monarquía

recupera su autoridad perdida

. . . and steadily reduced its barons to
order. The military orders, which claimed
to belong to the Church and so to enjoy
autonomy, were compelled to do homage.
The Castilian municipalities, which had
Joined vith the nobility in defying Alfonso
X’s absolutist pretensions, had now
experienced the abuses of an unchecked

En 1350 muere Alfonso XI de peste negra y deja como

heredero legítimo a su hijo Pedro, de 16 años, producto de

su matrimonio con la princesa portuguesa María. Esta

fecha marca el comienzo de la rivalidad por el trono entre

Pedro y Enrique de Trastamara. Este último dedica el

resto de su vida a tratar de destronar a su medio hermano.

En cuanto a Pedro, el ambiente en el que ha vivido

hasta el momento de su ascenso al trono es complejo. Su

madre no tiene autoridad sobre ál. La amante de su padre,

Leonor de Guzmán, acaba de morir asesinada, Pedro tampoco

tiene amigos.

. . . Mientras que los bastardos de Alfonso
XI fueron criados con aparato de reyes, y
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apoderados ya de altas dignidades y
grandes riquezas, . . . crecía D. Pedro
de Castilla pospoesto en el cariño de su

padre^g en la consideraci6n de las gentes
• • •

Le casan con Blanco de Borton, una niña de catorce años.

Pero Pedro sigue enamorado de su amante, María de Padilla,

y pronto abandona a la esposa para reunirse con María,

quien le da una hija y luego un hijo, a quien Pedro pensaba

17
nombrar heredero de la Corona, pero que murió todavia niño.

Disienden profundamente los historiadores al calificar

el reinado y la personalidad del rey don Pedro I, el Cruel

o el Justiciero. Algunos se fijan solamente en los desmanes

y atropellos que comete, y le tildan de apasionado, intem¬

perante y cruel

. . . cargándole al propio tiempo con el
odioso nombre de tirano; empeñados otros
en su defensa, achacan toda la culpa de
los escándalos que ensangrientan a Castilla
en aquel turbulento perído , a la deslealtad
de sus magnates y a la no justificada

ambician de los bastardos de Alfonso XI
• • •

Hay otras múltiples interpretaciones en cuanto al carácter

de Pedro:

. . . su irascibilidad y la dureza de su
carácter le dan mayor fiereza a los combates
. . . Troco el nobilísimo ministerio del
juez por el detestable oficio del verdugo,
rebajando la majestad de la Corona.por
venganzas y odios personales . . .
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Pedro tiene poco o ningún dominio sobre sus pasiones, es

vengativo, rencoroso e irrefrenable; desconoce la clemencia

y utiliza cualquier medio disponible para satisfacer sus

caprichos. D. Pedro fue víctima de la influencia de Juan

Alfonso de Albuquerque

. . . the son of a bastard of King Denis
of Portugal, who had been given charge of
his education in 1338. He was perhaps the
first of the cálidos*, favourites whose
power derived from an ascendancy established
during the King*s youth . . .^^

Este Albuquerque tuvo tanto poderío sobre el joven rey que

logr6 propiciar los amores de éste con María de Padilla

y logro también que Pedro nombrara como tesorero real a

Samuel Ha-Levi, dándole de este modo una nueva importancia

a los judíos.

Obviamente, el carácter de Pedro era conocido por sus

súbditos, y por consiguiente, por Santob de*Carri6n quien en

los Proverbios Morales da sus recomendaciones que se aplican

muy adecuadamente al rey. Al examinar los P.M. veremos la

intuicién psicolégica de Santob quien en su poema nombra,

discretamente, muchas de las características y defectos

del rey Pedro.

Por otro lado, aunque Pedro I favorecié la iniciativa

burguesa, no supo tratar al grupo nobiliario-eclesiástico.

La nobleza, alto clero y érdenes militares se enfrentaron

con el monarca, y éste, en retribucién, recurrió a la
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ejecuci6n de sus enemigos, a la confiscación de sus bienes

y a la imposición de tributos. El estrato social antes

mencionado se rebel6 y surgi6 la inevitable guerra civil.

Al buscar un nuevo dirigente las clases altas optaron por

el bastardo Enrique de Trastamara, defensor del tradiciona¬

lismo castellano frente al ascenso de. una nueva clase

social inferior que incluía a los judíos. ,

En 1368, durante un ataque de sorpresa, Pedro

asesinado por Enrique.

Es indudable que la problemática del reinado del rey

Pedro I está inextricablemente enlazada con su personalidad

y con otros factores externos a ella. Esta convergencia

hace que los críticos basen más sus opioniones en los

defectos del rey que en la realidad de su reinado.

2. La Situacián de los Judíos
en la Edad Media

Los judíos del norte de Europa siempre habían estado

expuestos a constante saqueo y violencia, pero a partir de

13^8 los pogroms aumentan en intensidad y en frecuencia, y

causan la imigracián de los sobrevivientes semitas al este

y al sur del continente con la esperanza de un futuro más

llevadero.

En cambio el status de los judíos medievales en

España era superior al de sus hermanos norteños:
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. • . Observamos . . . una gran diferencia
entre los judíos de España y los judíos del
resto de Europa, pues., mientras que éstos
viven en continua emigracién, de ciudad
en ciudad, y de regi6n en región, debido a
toda clase de avatares políticos y económicos,
las familias bispanohebreas se hallan mucho
más permanentemente vinculades a sus ciudades
y a sus tierras. Con todo amor siguen culti¬
vándolas como en los siglos anteriores. Y
junto a la vida campesina del judío español
tenemos la incansable actividad del judío
artesano y del judío comerciante ... El
hispanohebreo, llevado de su talento para
producir riqueza, *hacía todo cuanto había
que hacer' . . .^1

Durante la dominación árabe de la Península Ibérica los

judíos estaban sometidos a ciertas restricciones en el

vestir, en la ubicacián de sus viviendas, en las regulaciones

de la vida diaria y en sus derechos legales. Existían, en

^ ^ ^ - . . 22
armonía, la separación y la convivencia.

23
En la primavera política de España, o sea, durante

el reinado de Fernando III el Santo (que asumi6 el trono

en 1217) los judíos, al igual que los musulmanes, disfrutaron

de una relativa paz y tranquilidad:

. . . De todos los reyes catálicos, Fernando
fue el único que, sin dejar de asestarles
terribles golpes, supo ganarse a los musulmanes,
así como a los judíos . .

Esta tolerancia, que fue una época armoniosa para.las tres

teologías, le valié a Fernando el título de "Rey de las

Tres Religiones".
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Alfonso X el Sabio, hijo y heredero de Fernando III,

se caracteriz6 por su generosidad y comprensión hacia los

. hebreos. Los hizo embajadores, escribanos y oficiales de

la corte, dándoles propiedades, viñedos, campos de cultivo
25

y casas en Sevilla y sus alrededores. En cambio, fue

intolerante con los moros, y prosiguió con la Reconquista.

Las Siete Partidas, el famoso codigo de 1265 asociado al ,

reinado de Alfonso X, no llego a ponerse en práctica hasta

el siglo XIV, y sus regulaciones hacia los Judíos nunca se

aplicaron estrictamente.^^
Durante el reinado de Sancho IV (que reino desde 128U

hasta 1295) los Judíos, sobretodo los empleados en la corte,

27
continuaron disfrutando del bienestar anterior. Las

aljamas conservaron sus propias regulaciones Jurídicas,

y el rey solo intervenía en las disputas graves. El

programa militar propuesto por Sancho exigía al máximo la

contribucián Judía y fueron ástos los principales suminis¬

tradores d.e víveres a las huestes que luchaban en la

Reconquista. A pesar de las persistentes demandas de las

Cortes que insistían en la eliminaci6n de los hebreos en

puestos estatales importantes, Sancho ignoro estas exigencias

y hasta nombro a algunos de sus súbditos hebreos encargados

de las finanzas de la familia real y al mismo tiempo
2 8

administradores fiscales de alguna que otra provincia.

Fueron también embajadores en las cortes moras, y en

varias ocasiones médicos de la familia real.
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Durante la regencia de María de Molina, madre de

Fernando IV (que reiné de 1295 a 1312) las demandas anti¬

judías fueron aceptadas, pero en cuanto el joven rey

asumié el mando por sí solo en 1302, reinstalo a los

hebreos en sus puestos anteriores y logré estabilizar las

finanzas que se estaban deteriorando. La antigua rivalidad

entre los cortesanos cristianos y los judíos adquirié

proporciones extremas de odios, intrigas y difamaciones.

Al morir Fernando IV en 1312 queda como heredero su

hijo menor Alfonso XI y las riendas del gobierno caen en

manos de regentes que promulgan leyes y decretos anti¬

semitas. El Concilio Eclesiástico de Zamora exige el despido

de los judíos de cargos públicos, la segregacién de

cristianos y hebreos, el uso de insignias por los judíos

para identificarse como tales, los pagos de impuestos

eclesiásticos, el cumplimiento de las obligaciones durante

los días de fiesta religiosa cristiana y otras medidas
. 29

antes nunca aplicadas.

En 1322 Alfonso XI asume el poder a la edad de ih

años y les devuelve a los hebreos parte de las respon¬

sabilidades y puestos que habían perdido. Así por

templo el rey sigue el consejo del infante D. Felipe y

nombra a Joseph Halevi b. Ephraim b. Isaac aben Shabat
30(llamado también D. Yugaf de Ecija) almoxarife mayor.

Aquellos cristianos depuestos de sus cargos intensifican
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su odio hacia el infante Felipe y hacia los judíos. El

converso Ahner de Burgos y un protegido de don Yugaf de

Ecija llamado Gonzalo Martines de Oviedo unen sus fuerzas

a las de los arist6cratas depuestos en sus esfuerzos anti¬

judíos y logran la imposici6n de impuestos exhorbitantes,

la exclusi6n de la bendici6n en los libros de rezo judíos,

la prohibici6n del préstamo de dinero con interés, y la

abolicién de todos los privilegios respecto a ésto. Esta

última resolucién no afecto mucho a los hebreos en general

ya que la mayoría no dependía de esta actividad para su

supervivencia, y sus ingresos dependían más de los oficios

artesanos. Eran mercaderes menores y vendedores de sus

productos agrícolas. Sí afecto en gran medida a un grupo

judío minoritario compuesto de financieros que controlaban

el crédito nacional y la recolecta de impuestos.

Por evitar un gran desastre econémico, las Cortes

revocaron esta ley en 1351»

A través de todo su reinado, Alfonso XI vacilé entre

una política favorable a los hebreos y el antisemitismo.

En uno de sus decretos explica que

. . . the jews remain in our kingdom, as
the Holy Church hath commanded, for they
will one day accept our faith for their
salvation, according to the words of the
prophets. . .

Nuevamente, durante el reinado de Pedr-o I (reiné de 1350

a 1369) los hebreos llegaron a ocupar puestos importantes.
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resaltando de entre todos el tesorero mayor del rey don

Samuel Halevi de Toledo. Se destac6 no solo en funciones

de índole financiera, también fue emisario del rey en

Portugal, y dentro de la corte castellana estuvo encargado

de proteger los intereses de la monarquía que se encontraban

amenazados por los de la nobleza. Lamentablemente, su

afán por servir al rey trajo consigo, posteriormente,

funestas consecuencias a los judíos : sus tácticas

aceleraron el anti-judaísmo incipiente que culmino con la

Inquisicián. Una de las tácticas empleadas por Halevi

para extraer impuestos y confiscar propiedades de los

nobles era la de enviar oficiales reales hebreos con esos

encargos. Por otro lado, con la cooperación de un juez

cristiano de la corte real, Halevi reitero la obligación

del obispo de Córdoba de pagar sus impuestos.

Vemos pues que este grupo minoritario, el judío, es

importante dentro de la economía de la España medieval.

Los eruditos afirman que fue un grupo minoritario basándose

en el censo tomado de los registros de impuestos de la

época. Debido al control relativamente estricto del pago

de impuestos por los judíos, ha sido más fácil para los

estudiosos determinar la población judía medieval en

España que el número de habitantes totales en la península.

Ningún estudioso de la materia afirma con seguridad las

cifras, pero para Lea había 500.000 judíos en España
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durante la Edad Media, para Amador de los Ríos 1.000.000,

para Millas 20.000, para.Vicens Vives 200.000 en Castilla

a fines del siglo XIV, y para Américo Castro unos 235.000

Judíos en toda la Península Ibérica durante el siglo XV,

basándose en los cálculos de Isidore Loeb en Rev. Etudes

Juives, ISSTs xiv, l6l.^^

. . . Se ve pues q.ue la importancia de
los hispanohebreos consistiá en la calidad
de su trabajo y no en su número . .

Una de las causas fue la debilidad de la clase media

en Castilla debido a que no hubo una burguesía urbana

como en el resto de Europa, y este vacío fue llenado por

los hebreos.

Hay que repetir el concepto (ya enunciado) de la

rivalidad entre la monarquía y la nobleza española, y el

hecho de que

. . . los reyes buscan el apoyo del
pueblo y de la incipiente burguesía,
por lo general intimamente relacionada
con los Judíos . .

Amárico Castro afirma que

. . . la artesanía, el comercio
equivalente a las instituciones
fue en la Edad Media patrimonio
exclusivo de los hispano Judíos

y lo
bancarias,

Para explicarse esta anormalidad, establece como principio
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. . . *la incapacidad técnica del cristiano*,
que llevé al judío a enquistarse en la zona
de servicios técnicos y administrativos del
Estado, situándose en el conjunto jerárquico
castellano entre las altas clases sociales
(y las bajas) . . .37

Es de preguntarse por qué los cristianos no reunieron

capitales para sustituir a los hebreos en los préstamos a.

la realeza. Según Américo Castro los reyes hubieran

preferido a los cristianos, pero los judíos eran siempre los

mejores postores y en muchos casos los únicos. Asimismo

las Ordenes Militares y la Iglesia (como por ejemplo el

obispado de Toledo, las Ordenes de Santiago y Alcántara)

eran los primeros interesados en arrendar sus derechos a
o Q

los judíos.

Añade Américo Castro que

. . .el cristianismo hispánico, para
bien y para mal, se enquisto en nna
ineficacia productiva de valores
materiales . . . Que el cristianismo
castellano no respondié a los valores
materiales de la época . .

(ni siquiera en los oficios artesanos
de las ciudades)

é-

Carie traté de repudiar esta tesis demostrando el predominio

de los cristianos sobre los judíos, pero al examinar los

apellidos de éstos, se comprueba que eran apellidos mozárabes,
4. 1 -I • 4 ^0

y no castellanos viejos.

Desde la época de los romanos los judíos, por necesidad

o por preferencia, se habían dedicado a la nevegacién --
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■bien para participar en el comercio de la import.acion de

"bienes, o debido a peregrinaciones y viajes' de .estudio hacia

el norte o este de Europa. Luego, en España, Italia y

Francia fueron campesinos y propietarios de peq^ueñas parcelas

de tierras. Los o'bstáculos erigidos por ciertos Estados

los o'bligo a abandonar esta actividad y tuvieron que

invertir su dinero en bienes movibles. En algunos casos

aislados pudieron seguir dedicándose a la industria y a la
1+1

artesanía, sobretodo en España y en Italia. Posterior¬

mente en Europa

. . . The only occupation which was open
to the Jews was that of banking, that is,
money-changing for profit and the granting
of loans in return for interest and pledges
. , . but also the clergy and the monasteries
were predominant in finance . . . In Spain,
Jewish bankers took over the entire fi¬
nancia! management, as well as the control
over the systems of taxation and coinage. . ,

En general, los hispano-hebreos ejercieron todo tipo

de profesiones, oficios y labores manuales a través de todo

el Medievo y s6lo existía una minoría

. . . de poderosos dirigentes hebreos,
intelectuales, políticos, banqueros y
negociantes, contra los cuales se diri
el odio, no solo de las masas populare
cristianas, sino también de las clases
y humildes hispano judaicas . . .^3

Siendo prestamistas cumplían una doble función:

subsistir y la de complacer a la clase regente;

grandes
gía
s

medias

la de
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. . . los señores cristianos se libraban de
quebraderos de cabeza al entregar el cuidado
de sus bienes al buen postor judío, ducho en
tratar con cosas tangibles . . . Tal entrega
significaba especializar al judío en la
anticipática tarea de estrujar al pobre en
beneficio del rico . .

Los tributos que el rey obtenía de las aljamas, más los

servicios prestados por los hebreos,

. . • eran los hechos, no las razones, que
los mantenían conviviendo con los cristianos

^5
• • • ^

Como todo pueblo que se aferra a lo accesible para

sobrevivir, los judíos se convirtieron en prestamistas,

no siempre honestos, pero sin embargo lograron convertirse

en un elemento activo, útil y estimulante dentro de la

complicada y rígida estructura económica de la Edad Media

española.

Hemos analizado, aunque muy brevemente, la historia,

la situaciún y el ascenso de los hebreos en España, y

hemos visto los tres grados de convivencia; armonía,

tolerancia y finalmente, persecucián, la cual inicia

su etapa creciente durante el reinado de Enrique II de

Trastamara (1369) y termina con la Inquisici6n y la

expulsiún de los judíos españoles en IU92.

De navegantes.los hebreos pasan a actividades más

sedentarias: suministro de víveres a las huestes de la

Reconquista, cultivo de sus tierras, labores artesanas,

arrendamiento de impuestos, manejo de grandes capitales.
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ahorro que les permite convertirse en prestamistas,

pseudo-hanqueros y consejeros en finanzas, con lo cual su

influencia en las altas esferas de la económica y de la

política en España llega a su apogeo a la vez que causa

su caída y expulsi6n.

Durante todo el Medievo español los judíos, en contraste

con sus correligionarios del norte de Europa, viveron

integrados al resto de la póhlacién. No existían "ghettos”

propiamente dichos ni zonas de aislamiento, y sus casas

estaban repartidas por la ciudad

. . . tan pronto en fincas de propiedad
eclesiástica, como pared por medio de las
casas de sus vecinos cristianos . .

Algunas familias hebreas vivían en juderías debido a

conveniencias de índole religiosa, es decir, para cumplir

mejor con los preceptos religiosos.

Asimismo, en su atuendo exterior los hebreos

. • . se identificaban en las calles de las
ciudades castellanas con los cristianos *
. • . No solían llevar signos ni vestiduras
distintivas, a pesar de la legislaeci6n en
este sentido . . .^T

Debido a la inseguridad y despotismo de la época, los judíos

en general se abstenían de participar en discusiones

políticas. Cuando, durante una excepción, los hebreos

apoyaron a Pedro I, los resultados fueron funestos y de

largo alcance.
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. . . The favour shovn hy Pedro the Cruel
of Castille to the Jews, and their enthu-
siastic espousal of his cause, resulted
in much suffering for them at the time of
the struggle. for the throne vhich ensued
hetween him and Henry of Trastamara, One
prosperous Judería after another vas sacked
during the course of the civil war. When
finally Pedro vas overthrovn the Jevs
suffered for their attachment to his
cause . . .^9

Le orientaci6n de la

nacional-religiosa y

Rara vez se trat6 de

comiin el rezar por el

comunidad Judía medieval

su ley era eminentemente

política en la sinagoga,

bienestar de la familia

española era

religiosa,

pero sí era

real. 50

Al igual que los cristianos, los Judíos españolea, veían en

el rey

. . . un soberano por la gracia de Dios,
custodiador de la Justicia, el Derecho y
la seguridad en la tierra ... . Los reyes
españoles reconocían plenamente que sus
responsabilidades para con los Judíos a
este respecto eran las mismas que las j._

que les debían a los demás habitantes . . .

Podemos afirmar que la situacián de los hebreos en

la sociedad de la ápoca constituyeron factores importantes

que influyeron sobre el pensamiento de Santob. Son estos

factores, externos e internos;

l) El antisemitismo. Ya germinaba durante las dos

primeras Cruzadas (1096 y llií6). Los Judíos fueron

expulsados de Inglaterra en 1290 y de Francia en 1306.

Luego la Peste Negra (13^8-50) caus6 el movimiento
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los de Alemania.
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. . . The populace hlamed the Jews for the
epidemia; they were poisoning the wells and
rivera in order to destroy their enemies,
the Christians. All the fury fell on the
defenseless Jews. Bestiality appeared from
eastern Spain to Poland . . .52

Los hebreos fueron expulsados de Lituania en 1395» de

5 3
España en 1U92 y de Portugal en lU9T» Se observa que

España fue uno de los últimos reinos que tomaron esta

drástica medida.

Las señales inesperadas del antisemitismo en la época

de Santob deja en los hebreos de España una profunda

influencia y un gran desasosiego. El odio organizado contra

ellos por las masas y el clero ignorante no había tenido

precedentes.^^
. . . Realmente no habían sufrido persecuciones
ni odios violentos, asi que las series de
masacres a las comunidades de Navarra . . .

causaron profunda impresién entre los hebreos,
y en parte fueron como un preludio a las que
iba a traer el futuro . . . Las. noticias
llegadas del norte de Europa deben de haber
sumido a Santob y a sus correligionarios en __

un estado de depresién y de expectativa , ,

Contribuyú a este antisemitismo factores internos como la

influencia que la Iglesia y la nobleza ejercían sobre el

pueblo. Estas dos poderosas fuerzas se encuentran aliadas

con Enrique frente al rey Pedro, y el pueblo, aparte de
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ser ignorante, necesitaba echarle la culpa de sus

sufrimientos (causados por la guerra civil) a otro grupo,

en este caso; los judíos. La envidia es otro factor

importante, ya q.ue Pedro asigna a los hebreos importantes

puestos políticos y financieros. Esta visible preferencia

del rey ocasion6 malas interpretaciones, envidias y odios.

La corrupci6n de algunos judíos en puestos altos precipité

aun más el antisemitismo.

Friedrich Heer nos resume el antisemitismo medieval

de la siguiente manera:

. . . Measured in terms of duration,
magnitude and conscious suffering there
is nothing in the history of Europe, or
even of the vorld, to compare with the

martyrgom of the Jews of medieval Europe

2) La caída social del judío y el desprestigio

asociado a. la misma. Los hebreos españoles estabah

acostumbrados a ser tratados casi como iguales por los

cristianos españoles, o sea, que los hebreos estaban

y se sentían aclimatizados. Eran españoles y España era

su patria. Pese a todas las prohibiciones algunos reyes

dieron a ciertos súbditos hebreos el título de ’don';

. . . signo entonces de alta jerarquía
nobiliaria . .

El miedo comienza a arraigarse entre las familias de

sangre mixta cristiana-hebrea, algunas de las cuales eran
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cristianas devotas mientras q.ue en otras todavía se

seguían, parcialmente, los preceptos hebreos.

. . . Muchas ilustres familias se habían
mezclado durante la Edad Media con gente
de raza judía, a causa de su rango, su
fortuna y la frecuente belleza de sus
mujeres . . . sin considerar nefando el
cruce de razas. Asi fue posible que
incluso cristianos de ascendencia regia
amaran a Judías, y que Fernando el Cat6lico
tuviese algo.de sangre habrea. Lo normal
del caso se revela en el silencio acerca

de tales mezclas, que comienzan a ser
notadas y temidas . . .^8

Terminaremos diciendo que cada uno de los mencionados

factores: econémicos, políticos., religiosos y sociales

causan el desequilibrio y la ruptura de la calma y de la

armonía de la España del siglo XIV. España, la patria de

tres pueblos y de tres creencias desde el siglo VIII, entra

en un período histérico de violencia y de transición con

los reinados de Pedro el Cruel y de Enrique de Trastamara.

Santob, hombre culto y muy al tanto de los

acontecimientos, no pudo haber estado inmune a. la realidad

y probablemente vislumbré el peligro y la tragedia que se

acercaban.

Por estar limitado en su poderío, Santob de Carrién

utiliza su talento para escribir los Proverbios Morales y

advertir al rey Pedro I de la necesidad, de cambios. Sus

buenas relaciones con el monarca facilitan esta empresa.



Capítulo II.

SANTOB DE CARRION; DATOS BIOGRAFICOS

1. Vida y Educaci6n

En esta etapa histérica se desenvuelve la vida de

Santoh de Carrién. Suponemos q.ue nacié a fines del siglo
5 9XIII en Carrién de los Condes (Castilla la Vieja) y se

acepta como válida la teoría q.ue Santoh vivié durante los

reinados de Alfonso XI y Pedro I el Cruel. Prohahlemente

pasé gran parte de su vida en Carrién ya que en su ohra

6 o
se identifica como "judío de Carrién". Es una costumbre

medieval la de usar como apellido dé una persona el nombre

del pueblo o ciudad en el que nacié o vivié (por

ejemplo: Gonzalo de Berceo, Rodrigo Diaz de Vivar, San

Francisco de Asis, etc.).

Los eruditos y críticos sélo han logrado esbozar su

vida a través de especulaciones deducidas de sus obras;

por lo tanto cualquier nuevo dato es de suma importancia.

No se sabe casi nada de su familia y la única informacién

que hemos encontrado al respecto es el artículo de Joel

61
H. Klausner "Reflections on Santob de Carrién."

Tampoco se sabe nada de su vida personal ni de su

muerte. Sélo hemos logrado averiguar que descendientes
30
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de las familias Ardot, Ardut y Ardit (y posiblemente de

Santob de Carri6n cuyo verdadero nombre fue Sbem Tov ibn

Ardutiel ben Isaac) emigraron a Turq.uía y que todavía
p

vivían allí en 1900.

Inicialmente se pensó que Santob de Carri6n y Sbem

Tov Ardutiel ben Isaac eran dos diferentes poetas del siglo

XIV, pero en 1853 Steinschneider cree poder identificarlos

como una sola persona, en su Catalogus ibrorum hebraeorum

de la Biblioteca Bodleiana. ^ Posteriormente Baer en 1935

confirmo esta suposici6n aclarando el misterio de que el

autor escribía en castellano como Santob de Carri6n y

6k
en hebreo como Shem Tov. José Amador de los Ríos nos

da datos muy interesantes sobre el origen del nombre

hispano de Santob:

. . . El nombre de Rabí don Santo es

indudablemente corrupcién de Rabbi Sem
Tob, como lo prueba el leerse en uno de
los c6dices, Rab Don Santob, que significa
literalmente: Maestro don Buen-Nombre.
Y de que ésto no es peregrino, ni aun raro
entre los Judíos españoles, es claro
testimonio el hallar entre sus escritores
los siguientes: Sem Tob, comentador del
poeta Selemoh ben Gabriel; Sem Tob ben
Abraham, comentador de Maimonides; Sem
Tob ben Joseph ben Palquiráh,. filésofo,
poeta y Jurista; Sem Tob ben Izchaq
Hattarescé, traductor de Almanzor; Sem
Tob ben R. Izchaq .Sephrot, médico, filo¬
sofo, talmudista, y Sem Tob ben Leén, te6-
logo. Por.estas razones le designaremos
ya con el expresado nombre . . .
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No existen pruebas que confirmen la profesiSn de rabino

o de lider espiritual y religioso en el caso de Santob.

Ahora, en cuanto al tratamiento del ”don”, J.M.

Solá-Solé en su artículo sobre la Danga General de la

Muerte explica lo siguiente al respecto

. . . La Muerte le da al rabino el
tratamiento de don, que ya antes había
aplicado al cura . . . Ahora bien, nos
inclinamos a ver en ese don un cruce del
don. < DOM (l) NU castellano con el * adon
"señor, maestro” hebraico, siendo muy
frecuente que algunos judíos españoles,
especialmente rabinos, se presentasen con
este don (asi, por ejemplo, el famoso
rabí Don Sem Tob) . . .

Creemos que Santob recibió la misma educación que los demás

jávenes hispano-hebreos del siglo XIV. El curriculum

abarcaba la lectura, la escritura y la gramática del

hebreo, estudios de la Torah, Biblia, Mishna, poesía

religiosa, libros de rezo, el Talmut (incluyendo leyes y

leyendas), estudios filos6ficos que refutaran los errores

de los heréticos y de los apástatas, matemáticas, ciencias

naturales, l6gica, metafísica, astronomía, 6ptica, música,

etc .

También es posible que Santob no hubiese estudiado en

su juventud ni ciencias ni filosofía, por lo menos formalmente

bajo la supervisién de un maestro. La causa de esta pro-

hibicién rabínica se debe a la polémica que surgió entre

los conservadores y los progresistas después de la muerte
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de Maim6nides en 120^+. El gran fil6sofo hatía tratado de

explicar sn doctrina en términos claros, inteligibles y de

acuerdo con la razón. El grupo conservador traté de

mantener sus propias creencias, en términos misticos,

aunque siguiéndo la religién al pie de la letra. En

cambio, como nos explica Joel Klausner

. . . The Progressive element (tbe
Rationalists) supported the teachings of
tbe great Doctor, but as with many new
ideas, there appeared corruptiva interpre-
tation by half-learned progressives who in
their desire to advance tbe cause of
Rationalism attempted to explain every
aspect of Judaism by Rational approacb.
Among tbe extremes of tbese men were tbe
allegorizing of tbe Agada and Scriptures,
and interpretation of tbe stories of tbe
Creation and tbe patriarcbs divested of
tbeir bistorical cbaracter. In trutb,
tbeir efforts did mucb to binder tbe cause

of free inquiry and would eventually re-
sult in tbe denial of scientific education
to Jewisb youtb prior to tbe age of
twenty-five. . .

Esta pseudo-filosofía de la escuela alegérica fue

iniciada por Levi ben Abrabam ben Cbayim de Villefranche

y por el rabino don Vidal Menacbem ben Solomon Meiri de la

congregacién de Perpignan en el reino de Aragén. Levi

de Villefrancbe mantuvo correspondencia asidua con el

rabino más importante de la época, Ben Adret de Barcelona.

El grupo conservador estaba dirigido por Abba-Mari

ben Moses de Montpellier. Esta faccién condenaba como

herético cualquier movimiento que no siguiera estrictamente
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los preceptos religiosos tradicionales. Aliba-Mari, en

correspondencia con Ben Adret, profetizaba que el grupo

racionalista, a menos de ser controlado o eliminado, iba

a causar la disolución de la religi6n hebrea. Ben Adret

le sugirió que organizara un movimiento anti-liberal. A

este nuevo grupo pertenecían los eruditos religiosos

don Bonafoux Vidal de Barcelona y su hermano don Grescas

Vidal, quienes propusieron que

. . . the study of Science and the reading
of profane literature vas to be prohibited
to Jewish youth until their thirtieth
year. . .

La disputa continu6 por muchos años y finalmente

. . . the case for scientific study vas
settled in 1305 'when Asher ben Yechiel
ordered the anathema against the study of
Science prior to the age of tventy-five
. . . This vas the religious issue into
vhich Santob de Carrion vas born. The
youth of the poet during the early years
of the fourteenth century vas most
definitely affected by the ban . .

Amador de los Ríos así resume situaci6n:

. . . Debemos recordar la ley dictada en
I30U (506U de la creaci6n) por el Gaon
Rabbi Asser (maestro y juez principal de
los judíos españoles) para prohibir el
estudio de la filosofía hasta los vein¬
ticinco años. Aunque esta ley se modifi
en breve hasta señalar la edad de veinte
como apta para dicho fin, es muy probabl
que alcanzaran sus efectos a Rabbi Don S

c6
9

e

em
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ToTd, quien al componer los expresados
Consejos o Proverbios se hallaba ya a
las puertas de la vejez . . .TO

Debido a que los hebreos mantuvieron sus propias

escuelas, completamente separadas de las del resto de la

población, existe la posibilidad que Santob se criara en un

ambiente de estricta disciplina religiosa, fuertes lazos

familiares y comunales, y una preparaci6n altamente

didáctico-religiosa enfocada a su futura profesión de rabino.

Aunque en varios de los versos de los Proverbios Morales

Santob demuestra su admiraci6n por todas las ramas del

conocimiento y del saber, no se puede asegurar si el poeta

estuvo en contacto con las ciencias y la literatura en sus

años mozos. Su amor por la sabiduría lo expresa al decir

En mundo tal cabdal Non a como el saber; (v.663)
Nin eredat nin al, Nin ningún otro aver.

2. Importancia Politica de Santob

En cuanto a sus relaciones con la Corte Real, a pesar

de las especulaciones, nada se puede afirmar con seguridad.

La creencia de que Santob fue médico privado de Pedro el

Cruel no tiene absolutamente ningún fundamento, y parece

. . . TI
hacer sido causada por falsas interpretaciones.

Kayserling afirma que Santob estuvoaal servicio del rey

Alfonso XI basándose en el último versos de los Proverbios

72Morales
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E la merged que el noble. Su padre, prometió
La terrna, commo conple, Al Santob el Judio.

(v.l46l)

Pero Stein alega que de haber sido cierto, L6pez de Ayala

lo hubiera mencionado en su Cr6nica, o alguna menci6n
T3habría aparecido en uno de los escritos judíos.

A través de toda su obra no se encuentra ningún indicio

de que Santob haya servido a ningún rey en puesto estatal,

ni se han encontrado documentos que confirmen esta teoría.

No se puede descartar.la idea de que el rey Alfonso XI haya

tenido conocimiento de la existencia de Santob, sobretodo

por su reconocida fama de buen poeta; y que por lo tanto este

rey, amigo de los hebreos, lo hubiese mantenido con ciertas

regalías. Según Stein la última estrofa de los P.M. es una

súplica de Santob al rey Pedro para continuar con estas

Tli
remuneraciones. González Llubera también afirma que

. . . There is little doubt that he became
involved in the persecutions of the middle
years of Alfonso XI . .

ya que

. . . One of the poems addressed to Sem Tob
by Samuel b. Yosef ibn Sason in the hitherto
unpublished collection in MS Add. 2716 at the
British Museum was written on the occasion
when certain rumours regarding our poet*s _

impending arrest proved to be unfounded. . .

Todo indica que esta fue la única ocasiún que Santob estuvo

envuelto en problemas de índole política.
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A diferencia de otros Judíos prominentes o‘ recono¬

cidos en la España medieval, no se le conocen a Santob

cambios de residencia o viajes de larga duración. Solo

sabemos que vivió por algún tiempo en Soria, en donde

terminó uno de sus poemas hebreos en 13^5.

De los mismos Proverbios Morales hemos logrado

extraer algunos datos biográficos de nuestro poeta. Todos

los estudiosos de Santob han asumido que el *yo' del poema

es el mismo *yo* biográfico del poeta. En esto nos basamos

para decir que en el Prólogo en verso Santob afirma que

ya está en edad avanzada pero que todavía no es lo suficiente¬

mente viejo como para no esperar tiempos mejores:

Las mis canas teñi las. Non por las aborresger, (v.lOl)
Nin por desdezyr las, Nin mancebo paresger;

Mas con miedo sobejo
En mi seso de viejo

Yo proue lo pasado,
Quiga mudare fado

De ornes que buscarían (v.l03)
E non lo fallarían.

Prouare lo lyuiano; (v.ll5)
Quando mudare la mano.

Santob no tenía una ocupación o trabajo bien remunerado:

Pues trabajo me mengua Donde puede auer (v.l05)
Pro, dire de mi lengua Algo de mi saber.

y por lo tanto decide escribir.

El poeta recuerda al nuevo rey (Pedro el Cruel) de una

deuda contraída con el difunto Alfonso XI quien le debía

o le había prometido dinero:
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Commo la delída mia. Que avos muy poco monta, (v.l3)
Conla qual yo podría Beuyr syn toda onta.

Señor, a merce vosa Gradecer non me trebo, (v.l5)
Que por muyto...que rosa. Non dyria o que debo.

E la merced que el noble. Su padre, prometió", (v.lU6l)
La terrna, commo conple, Al Santob el Judio.

3. Especulaciones Sobre la Conversi6n de Santob

Sumamente importante es otro aspecto oscuro de su

biografía: si Santob fue convertido al catolicismo o no.

Esta sugerencia de la conversi6n del poeta de debe a que

en el MS. E de la Biblioteca Escurialense los Proverbios

Morales aparecen Junto con el Tractado de la Doctrina

Christíana, también en verso, escrito por Pedro de Veragüe,

pero atribuida a Santob durante mucho tiempo. Este fue el

más antiguo de todos los catecismos escritos en castellano

y su popularidad llegé hasta el siglo XVI. Igualmente, por

ser anénimos y por estar en el MS E se le atribuyeron a

Santob La revelación de un ermitaño y la Danza de la Muerte.

Estas atribuciones equívocas hicieron que los estudiosos

del siglo XIX llegasen a pensar en la conversién de Santob.

La conversién de destacadas personalidades hispano-hebreas

durante los turbulentos años del siglo XIV español no

fueron sucesos aislados, y por lo tanto, hay que examinar

detalladamente el caso de Santob. Según Ticknor
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. . . Don Santob calis himself a Jev; that the
Marquis of Santillana . . . calis him a Jew,
that no one of them intimates that he vas ever

converted, a circumstance likely to have heen
hlazoned ahroad, if it had really ocurred. .

Santoh fue el autor de un poema Widduy o Confesión (en

hebreo) que aun figura en la liturgia sefardí, en el Musaf

o Aditamiento del servicio de Kippur (el día de la

penitencia, la fecha más sagrada para los hebreos). Por

lo tanto, afirma Maurice Arochas

. . . The acceptance and exercise of this
liturgical poetical expression as an integral
part of the Hebrew liturgy for use in the
articulation of the loftiest spiritual
religious expressions of faith on the holiest
Day of Atonment underlines the esteem and
above suspicion of an individual whose
spiritual composition necessarily ordained
that he be free of any taint of apostasy.
However lyrical and dramatic the Vidduy might
have appeared to the Hebrev community, and
the Vidduy certainly is both, it is exceed-
ingly unlikely that this spiritual offering
■would have been included in the liturgy if
there was any suggestion or suspicion that
Santob had embraced Christianity . .

79
Eusebio Colomer se basa en los versos siguientes de los

P.M. para demostrar el orgullo de Santob de ser Judío:

Por nasger en el espino. Non val la rrosa cierto
Menos, nin el buen vyno Por salyr del sarmiento.

(v. 137)

Por nasger de mal nido.
Por los dezyr Judío.

(v. 139)

Non val el agor menos
Nin los enxenplos buenos



ko

Para refutar aun más la teoría de que Santot) se con-

virti6, basta mencionar la enemistad de nuestro poeta y

el converso Abner de Burgos, y el incidente histárico de

cuando Abner acus6 a sus antiguos correligionarios de

conspirar contra los cristianos—en este pleito Santob

cooperá con el rabino Isaac Policar en la defensa de los

hebreos.

Debido a que no hay pruebas que confirmen la conversián

de Santob, s6lo se puede suponer que, si esto realmente

sucediá, fue quizás durante sus últimos años de vida.

El primero que menciona a Santob de Carrián es Iñigo

L6pez de Mendoza, Marqués de Santillana, quien nació y se

crio en Carrián de los Condes un siglo más tarde. Aun

siendo Santillana enemigo de los Judíos, no deja de mencionar

a nuestro poeta en su Carta Proemio al Condestable de

Portugal.

Aparentemente, como mencionamos antes, Santob de

Carrián estuvo en relaciones con el poeta Semuel ben Yosef

c 82Sason.

Maurice Arochas resume la impresián que nos causa

nuestro poeta;

. . . Santob de Carrián emerges as a learned
rabbi, esteemed by his correligionists and
the Spanish royal house alike, and who exer-
cised his talent for making verse in both the
Spanish and Hebrew tongues. . . The other
personal experiences during his lifetime which
may have been instrumental in forming a



definite psychology and philosophy as
evidenced in tlie Proverbios Morales, and
the formation in him of a peculiar and
individual perspectiva which could q.ualify
the concepts promulgated in the poem, remain
in ohscurity and can only he elicited from
the poem itself . . . Other than the ahove,
little is known of the rahhi-poet . .



Capítulo III.

LOS PROVERBIOS MORALES DE SARTOB DE CARRION

3L« Problemas Textuales

La fecha de aparicién de los Proverbios Morales,

según Ticknor, coincide con la coronación de Pedro I el Cruel

y este erudito cree que la obra le fue entregada personalmente

al rey en 1350. Stein establece su fecha de aparición en

1360, y de los Ríos afirma que a lia muerte de Alfonso XI ya

8)^
se hablaba de los P.M. como de algo viejo. González

Llubera cree que algunos versos fueron escritos durante el

reinado de Alfonso XI y que Santob organizá el material en

la época de Pedro I a quien dedic6 la obra. Para este
Q

erudito la fecha "terminus ad quem” fue entre 1355 y 1360. ^

Deyermond está completamente de acuerado con González

T-. V 86Llubera.

Aunque hay opiniones contradictorias en cuanto a la

fecha de aparición, todos los eruditos están de acuerdo que

por la temática, la estructura y el estilo de los P.M.

Santob se tardé mucho tiempo en escribirlos.

Algunos pasajes específicos sugieren su composicién
Q r9

en la misma Castilla:

k2



. . . allende de Ta^o . . . (v. 246)

. . . vezino de Castilla . . . (v. l42l)
la alusi6n a Burgos (v. 944)

Desde 1849 hasta la fecha han aparecido varias
88

ediciones de los Proverbios Morales» Para el presente

estudio utilizaremos la edici6n de González Llubera:

Santob de Carrion; Proverbios Morales, 1947* En este

estudio usaremos las siguientes abreviaciones: MS:

manuscrito; MSS: manuscritos; P.M.: Proverbios Morales.

Al citar un verso o una estrofa de los P.M. indicaremos el

número del verso (de acuerdo a la ediciún de González

Llubera) entre paréntesis al final del mismo.

Hemos preferido la edición González Llubera por

constituir un texto cuidadosamente preparado con el auxilio

de los manuscritos incompletos, de diversas épocas.

Aquel erudito utilizé como base de su edicién el MS

de Cambridge (C) (el más antiguo), rellené las consonantes

sin vocales del MS C (escrito en caracteres hebreos) con

vocales sacadas del MS de Madrid (M), obtuvo los versos que

faltan en los MSS C y M del MS N (propiedad del señor

Rodriguez-Moñino), y del MS del Escorial (e), el más

reciente, obtiene los tres pasajes que no aparecen en

89
los manuscritos anteriores.

El texto de la obra nos ha llegado a través de cuantro

manuscritos:



91. MS C (Cambridge University Library, Add. 3355

Fols, 1-53). Consiste de 6l ho^as de papel, 10 x 8 cm,,

• escrito en columnas sencillas como si fuera prosa, con lU

lineas aproximadamente en cada página. La escritura es

rabínica española y fue escrito en su totalidad por una sola

persona. Posiblemente pertenece a la primera mitad del

siglo XV.

El MS C parece haber tenido un copista responsable, ya

q.ue contiene menos errores q.ue los dearis.. Ni, el MS C ni

ninguno de los otros MSS están divididos en secciones o

capítulos. MS C contiene 560 estrofas, pero se cree que la

obra original tuvo más de 680 estrofas. MS C es el más

importante de todos, y por lo tanto, el más estudiado. Un

problema que presenta el MS C es que fue escrito en

caracteres hebreos y por lo tanto existen dificultades en

la determinación de su lengua:

. . . en todo el c6dice solo sesenta vocablos
han sido provistos de mociones vocálicas, lo
cual impide en muchas ocasiones conocer el
vocalismo peculiar de esta versián de los
Proverbios. . .^1

A este respecto, Menández y Pelayo dice que la obra

. . . a ratos parece escrita originalmente
en hebreo y traducida luego por su autor
al castellano . . . ^^

2. MS M (Biblioteca Nacional, Madrid, MS 9216, fols.

6l-8l). Este MS ha sido descrito por A. Paz y Melia.
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Contiene 9^ hojas, algunas de ellas en blanco, y cada hoja

mide 285 X 205 mm. Está encuadernado en cuero, y aparte de

los Proverbios Morales contiene otras obras: Libro de

Consejos de Pero Gámez Barroso, Libro de la consolacián de

España, anónimo y Libro de los Sabios Judíos^ una antología

de dichos de los fil6sofos. La letra es la misma de otros

cSdigos españoles de la primera mitad del siglo XV, o sea,

que se le ubica alrededor de 1U6O. Está escrito enteramente

por la misma persona con una escritura sencilla y poco

elegante. Abundan los errores de transcripción y las

correcciones aparecen en otra letra. Los Proverbios Morales

están precedidos por un prologo en prosa escrito por un

comentarista. El incipit dice: "Libro del Rab do Santob”,

y el explicit: "Aqui acaba el Rab/don Santob dios sea

loado.” El texto consiste en 627 estrofas, aunque la

secuencia se encuentra a veces interrumpida. Cada página

contiene dos columnas de texto y cada columna 32 6 35 líneas.

3. MS N (Biblioteca privada del Sr. Rodríguez-Moñino,

Madrid). Este MS es un conjunto de once folios que pertenece

a un códice desaparecido. Cada hoja mide 21.50 cm x 20 cm,

y no contiene paginacién ni firmas. En cada página hay tres

columnas con un total de 30 estrofas por página, excepto

la última página que s6lo tiene una columna de ocho estrofas.

Falta la primera hoja de la copia, y la última hoja está

suelta. El explicit tiene "Deo gratias et virgini inmaculate



La escritura es típica deet anne eius genitrici beate”.

la época de Juan II y de Enrique IV de Castilla. González

Llubera fija la fecha de este MS posterior a 1465. La

letra es sencilla y a veces torpe, y es la misma a través

de todo el.MS. Parece haber sido copiado con apuro, y los

errores están subrayados con una línea y rectificados en

el margen. Parece que en la hoja que falta había 51

estrofas, o sea, el principio del poema. Este MS tiene

ciertas afiniadades con el MS E.

4. MS E (Biblioteca Escurialense, b. iv 21, fols.

1-86). C. Carroll Marden lo ha descrito en detalle. Es

un códice misceláneo de diferentes escrituras, todas

pertenecientes al siglo XV. Este cédice está escrito en

distintos tipos de papel. La foliacién está hecha por

una letra moderna y usa números arábigos. Cada hoja mide

198 mm X l40 mm. González Llubera lo sitúa entre 1465 y

1479.^^
Aparte de los Proverbios Morales, el MS E contiene

otras obras: El Poema de Fernán González, Tractado de la

Doctrina Ghristiana, Danca General de la Muerte y Reuelacion

de un hermitaño.

El texto de Santob abarca 86 páginas, está escrito en

columnas sencillas, y generalmente consiste en cuatro estrofas

por página. El incipit dice: "Comiengan los versos del

Rabi don Santo al Rey don Pedro”, y el explicit: ”Deo



Gracias.” Los P.M. están escritos por un solo copista,

y el prologo del comentarista ha sido omitido, pero por

otro lado este MS E incluye un pasaje que no aparece en

los otros MSS (estrofas 527 a 5^6), MS E está copiado de

una copia anterior ya defectuosa.

Se observa que los MSS distan, como tármino medio,

un siglo de la fecha en que fue compuesto el libro de Sem

Tob. Por lo tanto, ninguno de ellos es autágrafo o copia

directa del original. Hay que suponer, entonces, una

serie de estados intermedios desde el original hasta los

códices conservados.

González Llubera compara los diferentes manuscritos e

incorpora pasajes de ellos para señalar los diferentes usos

arcaicos y las peculiaridades dialectales de cado uno.

Comparando la edición de González Llubera con las

demás, se observa que la escogida es la más completa, y

que su editor posee valiosos conocimientos del hebreo y

del español antiguo, de la ápoca en la cual cada MS fue

escrito, y un interes muy manifiesto en los Proverbios

Morales y en su autor.

Es evidente que González Llubera le dedicó mucho

tiempo y mucho estudio a Santob y a su obra, y que es el

erudito contemporáneo más sapiente al respecto.

Se sabe que durante la Edad Media la condición auditiva

de la communicación es sumamente importante debido al anal¬

fabetismo de las masas. La popularidad de los Proverbios



Morales, según testimonia la referencia de la Carta-Proemio

del Marqués de Santillana, hace suponer la difusión de la

ohra, o sea, su transmisión oral, y por consiguiente, la

alteracién del texto original. Así, cada transmisor

alteraba, añadía y transmitía su versión y la adaptaba a

las exigencias de su público.

Al mencionarse a sí mismo autor de los Proverbios

Morales Santob establece su autoría en una época en la cual

las obras transmitidas oralmente eran, en general, anónimas

La osadía y la responsabilidad de Santob quedan

manifiestas al dedicarle a Pedro I en particular esta obra

moralista. Dirigirse al rey implica una cierta autoridad,

o sea, que la posición del autor en su época y en su medio

ambiente le permite tomarse esta libertad.

Durante el siglo XIV el clero era la clase culta y

tenía en sus manos la literatura moral y didáctica (el

mester de clerecía). Hay que aclarar entonces el "status

quo” de Santob; ¿ fue o.no una autoridad religiosa, y por

lo tanto, respetado por el rey?.

En los P.M. se llama a sí mismo

. . . Santo, Judio de Carrion. . .

(v. 2) [al principio]
. . . Santob, el Judio . . .

(v. 1U62) [al final]

En ninguna parte del escrito Santob se da a sí mismo

el título de rabino o maestro. Las palabras "Rabi Santo"
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aparecen en el pr6logo en prosa (línea 59) escrito por un

comentador en el MS M. También el Marqués de Santillana lo

llama ”rabí”. En sus escritos en hebreo (como por ejemplo

en el Sefer ha-Peer, MS que se encuentra en la biblioteca

del Vaticano) nuestro autor aparece con el nombre de Rabbi
95

Sem Tob de Soria, Todo indica que Santob sí era llamado

rabino por sus contemporáneos.

iQué significaba la palabra rabino en el siglo XIV

español? En esa época, ¿ era un rabino una autoridad

religiosa o solamente una persona culta? Según Yitzhak

Baer, en las comunidades hebreas medievales españolas el

”rab” o rabino era un hombre mayor o anciano designado por

el rey, y su trabajo consistía en supervisar todos los asuntos

legales y Jurídicos dentó de la comunidad a la que pertenecía.

Estos rabinos disfrutaban de un gran prestigio social y

.^. 96político.

Por otra parte, en las comunidades hebreas del Medievo

la mayoría de los hombres le dedicaban una gran parte del

día al estudio, y durante las funciones religiosas en el

templo uno de estos hombres cultos, generalmente el más

docto en materia religiosa, podía conducir el servicio

religioso. Lo interesante es que a cada uno de estos hombres

cultos se le anteponía el título de ”reb” o rabino a su

nombre. Vemos pues que rabí, rab, reb o rabino en el

Medievo era un hombre culto con autoridad religiosa.
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Posteriormente y ya en la época moderna aparece el

rabino tal y como lo conocemos hoy en día, con nn título

formal y estricto, y con un sueldo apropiado para dedicarse
97

por completo a sus estudios y a sus labores religiosas.

Se llega a la conclusión que Santob de Carrién fue un

rabino, un hombre culto con autoridad religiosa, con prestigo

social y político, y respetado por su rey don Pedro I. Esto

explica el atrevimiento de Santob al dedicar su poema

moralista al monarca, aunque en tono de humildad. De haber

sido en 1360, después de la caída de don Samuel ha-Levi, el

poeta no se hubiera dirigido al rey con frases tan corteses.

Pero en 1350 las relaciones entre Pedro y Santob eran,

obviamente, de admiracién y respeto. Para la posteridad

Santob quedé immortalizado por sus consejos y advertencias

al rey, aunque el mensaje de nuestro poeta no surtié el

efecto deseado.

2. Santob y la Literatura Didactico-Moral

Básicamente los P.M. son un manual preceptivo de

virtudes y defectos escrito en verso gnémico, pero pertenecen

al mismo tiempo a la literatura de advertencia y a la

literatura de prevencién.

El poema es literatura de advertencia porque Santob

trata de hacerle ver al rey sus defectos y faltas, y por
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consiguiente, trata de que el soberano las reconozca y las

enmienda, Al mismo tiempo, nuestro poeta está tratando de

advertirle al rey de los eminentes peligros que acechan,

al reino y que pudieran ser evitados con un cambio de

actitud y de acci6n. Estos cambios son responsibilidad del

monarca. Por tratarse de un humilde vasallo, Santob se ve

obligado a utilizar halagos y elogios para no despertar la

ira del rey.

Las principales características expresivas de la

literatura didáctico-moral son la comparacián y el uso de

metáforas y símiles para hacer más accesible la enseñanza.

Estos recursos casi siempre están sacados de la experiencia

inmediata aunque a veces se elevan a alturas líricas

originales.

Llegando el siglo XIV ya se conocían en Europa

múltiples formas de didactismo que continuarán hasta entrado

el siglo XVI: en España al didactismo cristiano se añaden

otras formas tomadas de las literaturas semitas. Todas las

potencias que habían dominado a España en siglos anteriores

se habían valido de este método para subordinar a la

población a su ideología y a sus costumbres. En el siglo

XIV existía un control estricto sobre el pensamiento,

actitudes y costumbres de cada individuo. Es importante

el esfuerzo de los reyes por convencer a sus súbditos de

que la autoridad real era infalible, y los medios usados
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eran los poetas contemporáneos que cantaban los elogios

del monarca. Estos juglares, aparte de entretener al pueblo,

debían instruirlo en los deseos del rey, y por lo tanto,

obtener la obediencia y aceptación total del pueblo. Lo

mismo occuría con la Iglesia y sus doctrinas, que se valía

de obras dramáticas y poéticas para moralizar y educar

religiosamente a la poblacián. El mester de clerecía se

caracteriza en gran parte por su didactismo devocional.

El teatro medieval litúrgico es un medio de enseñanza.

Desde la poesía hasta la historia, toda la literatura

medieval es didáctica, aun en las obras más ambiguas como

el Libro de Buen Amor. También la. tradicién literaria

oriental es de carácter didáctico y fue utilizada por

autores cristianos.

Asimismo, muchos poetas hebreos españoles anteriores

a Santob se valieron de la poesía didáctica para promulgar

verdades morales. Aparte de Maiménides, Pakuda, Ibn

Gabirol, Yehuda ha-Levi y otros, aparece a finales del

siglo XIII Shem Tob ben Joseph ibn Falaquera, y contem¬

poráneo de Santob es Solomon ben Meshulam da Fiera.

Vemos pues que los Proverbios Morales fueron precididos

por una abundante e interesante tradición de literatura

didáctico-moral tanto en español como en hebreo. No nos

debemos extrañar pues que Santob, un hombre culto, se haya

valido de este legado para componer su poema, de carácter

gnómico.
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3• Poesía Gnómica

La poesía gnómica consiste en aforismos, sentencias

y reglas de moral en pocos versos , y detido a su construcción

se puede usar por diversas razones y para articular diferentes

materiales temáticos. No sólo se usó por razones didácticas

sino también para expresar temas como el amor, la galantería,

la amistad, etc.

En cuanto a Santob, y refiriéndose a los P.M.,

Biancolini afirma q.ue

. . . sus conceptos éticos hallan forma concreta
en la poesía gnómica o sentenciosa, cosa nueva
en la literatura castellana . . .9o

También para Menéndez y Pelayo los P.M. fueron el primer

ejemplo de literatura gnómica en España, y considera a su

autor

. • . el más antiguo de los poetas de su
raza que metrificaron en lengua castellana
. . .99

Sánchez-Albornoz^^^ y González Blanco^^^ están de acuerdo

con Menéndez y Pelayo en que Santob fue el primero de los

grandes poetas hebreos españoles que escribe en castellano.



^ . Literatura de Proverbios

La palabra ^proverbio* en sí quiere decir: sentencia,

adagio o refrán, y viene del latín'’proverbium’. El Libro

de los buenos proverbios del siglo XIII es posiblemente la

única obra en español anterior a la de Santob que trata el

tema didáctico-moral en forma de sentencias, con influencia

oriental.

El título Proverbios Morales no se lo dio Santob a

su obra. En la dedicatoria al rey ál la llama

. . . este sermón . . . (v.l)

El comentador, en el pr6logo en prosa, habla del rey

bíblico Salomún y del Libro de los Proverbios, sin darle

más título a la obra de Santob que Libro del Rab Don Santob.

Es el Marqués de Santillana en su Carta-Proemio quien

usa por primera ver el nombre;

... . Concurrió en estos tiempos vn ludio
que se llamo Rabi Santo; escriuio muy
buenas cosas, e entre las otras Proverbios
Morales, en verdat de asaz comendables
sentencias. . .

Por tratarse de sentencias y consejos, tal vez la

obra adquiriú su nombre en la época inicial cuando todavía

se difundía oralmente
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El poema es mucho más que un esquema de verso gnámico.

Santob refleja el pensamiento del hombre judío español del

siglo XIV, cuyo nuevo humanismo estaba profundamente

entremezclado con las actitudes filosSficas de la tradición

hebrea y oriental. Naturalmente que incluyo también su

visién subjetiva del mundo y de la vida. Por lo tanto,

los P.M. son una composición artística de diferentes

elementos estructurales.

Desde el punto de vista filosófico notamos que Santob

recurre, muy a menudo, a ideas que había enunciado

anteriormente en el mismo poema, y las utiliza para repetir

una verdad o para reafirmar un cierto punto de vista.

No se pueden encasillar los diferentes y divergentes

conceptos filos6ficos dentro de una estructura básica y

rígida, pero algunos eruditos, para darle cohesién a la

obra, le han subdividido en clasificaciones según el tema.

Obviamente Santob no tuvo ninguna intencién de

organizar su obra tan estrictamente. Eso tampoco hubiera

sido recomendable para lograr el efecto que Santob buscaba

utilizando el verso gnámico. Cada idea atraviesa, más o

menos, lá extensién del poema, y a veces se entrelaza con
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6. Intencionalidad Explícita

Para Amador de los Ríos

poeta es de índole política:

lo cual no le resta méritos

Para Menéndez y Pelayo

el proposito principal del

"intencionalidad política”

artísticos.

sus intenciones son

9

• • •

• • •

valor

• comunmente sanas y
y (sus consejos) le
histérico y social (

"bien

prest
a los

encaminadas
an inneglahle
P.M.). .

lOU

Asimismo afirma este crítico que

é . . nada hubiera perdido el rey Don Pedro
con seguir a la letra las advertencias de
aquel sermón, que con tan buena y discreta
voluntad le dirigié su humilde vasallo. . . ^

George Ticknor está de acuerdo:

. . . the purpose of the poem is
moral counsels to the new king,
poet more than once begs him not
because they come from a Jew , .

Basándonos en la edicién de González

Proverbios Morales contienen diferentes secciones:

1. El prélogo en prosa escrito por un comentador, y

aparece únicamente en el MS M.

2. La dedicatoria al rey don Pedro escrita en verso

por Santob.

3. El prélogo de Santob, en verso.

to give wise
which the
to undervalue
106

Llubera los
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El Corpus de los P.M. propiamente, escrito en verso

por Santot. Es la secci6n más importante de la obra.

T • Prálogo del MS. M

El manuscrito M (Madrid) es el único que comienza con

un prologo en prosa escrito por un comentarista. No aparece

en los demás MSS ya que éstos empiezan con la dedicatoria de

Santob al rey.

En este prálogo el comentarista trae a'colacián el

Libro de los Proverbios de la Biblia, sobretodo la parte

atribuida al rey Salomón quien dice que

Quien acregienta ciencia, acresgienta
dolor. (5)

El que acregienta ciencia, acresgienta
dolor. (12)

Ciencia en este caso es sinónimo de sabiduría; y que tal

sabiduría va acompañada de dolor: primero, el dolor del

esfuerzo por adquirir conocimientos, y segundo, la

adquisicián de él producé en el hombre un estado de

conciencia doloroso, ya que éste se da cuenta de la magnitud

de los problemas y de las fuerzas que trae consigo la vida.

Este conocimiento incluye los elementos constructivos y

destructivos de la experiencia humana.

Por un lado, Santob, gran amante de la sabiduría y

del estudio, ha sentido este dolor durante la adquisición
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de sus conocimientos. Por otro lado, Santob ha pasado por

múltiples etapas de la experiencia humana debido a su clase

social, religi6n y profesi6n. Y por último, Santoh siente

dolor al aceptar sus limitaciones humanas, su insignifi¬

cancia frente al designio divino y su impotencia y

frustración al ver que .sus esfuerzos por evitar la guerra

civil y la caída del rey Don Pedro han sido en vano.

Según el comentarista, para Santoh este dolor es

necesario, ya que sin él el hombre es incapaz de aprender

y de vivir plenamente. Solamente haciendo un -esfuerzo para

aprender puede el hombre entender. El aprender requiere

trabajo, y el trabajo es una ocupación dolorosa ya que el

hombre debe utilizar todas sus facultades para adquirir

conocimientos

. . . quien muncho lee, muncho (23)
trabaja; e mientra mas acresgienta el
estudyo, mas acrecienta {2h)
trabajo ...

Este dolor necesario es también deseado y casi agradable

Asi que non lo dixo por dolor enpeqible
nin malo. Ca dolor ay que (3l)
onme desea a las vezes, que conel avrie
grant folgura, e non zyn el; (32)
asi que es munchas vezes deseado dolor . . .

La sabiduría viene de Dios y el hombre que la posee no

debe permanecer callado, sino debe difundirla en el mundo.
Asi hizo Dios también con la Santa Ley cuando se la entregó

a Moisés
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. . . non sola mente para el, mas para su (^l)
pueblo de generado en generación, e avn
para todos los nasgidos que asu Ley se
allegaren, commo dize Ysayas . . . (^3)
El linaje que lo seruiere sera contado
ael por publico suyo . . .

Dios hizo todas las cosas . e son con sabiduría

acabada. . . (5^) Por lo tanto

. . . deuemos creer que es bien aprender de (55)
quien aprende e entender del que entyende,
e punar enel tal trabajo, que nage dello
gloria e folgura, . . Asi que non es dolor
doloroso, mas es dolor prouechoso. . . (58)

Es por este mandamiento y por ser rabino que Santob debe

de cumplir con su responsabilidad de enseñar y propagar las

virtudes y. los defectos, y tratar de encaminar a la gente

por la ruta de la mesura.

Finalmente el comentarista opina que aunque parezcan

oscuros los versos, en realidad no lo son. (69) Termina

diciendo que el sabio rabino las compuso rimadas porque

una obra versificada se glosa y se comenta mejor que la

que está escrita en prosa y líneas seguidas. Este prálogo

viene a ser como una paráfrasis o interpretación de los

P.M. a modo de una exágesis de lo que se va a leer.

En el siglo pasado algunos eruditos dudaron de la

autenticidad de los P.M. en general, mientras que otros

afirmaron una autoría dual', o sea, que fueron escritos por

dos autores diferentes. Para este suposición se basaron

en el .comentario final del prálogo en prosa del comentarista
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. . . Pues asi es, plazyendo aDios, (59)
declarare algo enlas trobas de Rabi Santob
el Judio, de Carrion, en algunas partes
que parescen escuras . . . E estos quiero yo
trabajar en declarar . . . para algunos (6U)
que pueden ser que leerán e non entenderán
syn que otri ge las declare, commo algunas
vezes lo he ya visto esto . . . (66)

Todo lo que el comentarista quiere decir es que el

se propone añadir una *declaraci6n’ a las *trobas* de Santob

para aclarar ciertas partes oscuras o ambiguas. Su

proposito fue explicar en prosa el sentido de algunos versos.

8. Versificacién

Como se ha dicho antes, el prólogo en prosa fue escrito

por un comentador, mientras que los P.M. en sí son de Santob

y están escritos en verso.

107González Llubera asegura que casi todo el poema

original fue compuesto en estrofas de dos versos dodecasíla¬

bos, es decir, cada línea o verso consta de dos hemis¬

tiquios de seis sílabas cada uno, divididos por una censura.

Hay en cada verso una rima interna y una rima final. En

otras palabras, cada hemistiquio termina en rima, a veces

consonante y otras veces asonante. Predomina la consonante

a través de todo el poema, y el tipo de rima de cada

estrofa es mayoremente ab-ab. Asimismo, González Llubera

cree que esta versificación es resultado de la desinte
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108
gracion del alejandrino que la cesura en el medio de

cada verso de arte mayor contrilDuyS a la formación de

rimas en cada hemistiquio.

Antes de Santoh ya existían dos otras gnómicas

italianas con esta misma métrica; también fue utilizada por

el catalán Guillén de Cervera en su obra Proverbios Rimats

de 1217» Messire Thibaut en su Román de la Poire. y

parcialmente es usada en las Coplas de Yocef que son

anteriores a los P.M. 109 En general, el verso alejandrino

(de lU sílabas) no fue popular en la España de la época

de Santob.

González Llubera asimismo aclara que la versificación

de los MSS M, N y E es en cuartetos.En el MS C el punto

que indica el final de un hemistiquio ha sido omitido en

más de 70 líneas.

En la edición de González Llubera la rima es, en

general, ab-ab, con excepción de las estrofas 3^ a 39» en las

cuales la rima es aa-bb. De acuerdo con este erudito hay

irregularidades de varios tipos en la rima: no hay rima

con las palabras esdrújulas, en 298 hemistiquios solo

aparecen rimas (internas y finales) con palabras agudas, y

de vez en cuando, asoma la rima asonante,

imperfectas aparecen en I80 hemistiquios.

111 Rimas

En cuanto al número de sílabas en cada verso, los

estudiosos de los diferentes MSS difieren en sus opiones.
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Algunos opinan que los hemistiquios consistían en

sílabas, mientras que otros aseguran que cada hemi

fue compuesto de seis sílabas. He aquí dos opione

de la métrica. Romano nos dice:

siete

stiquio

s acerca

. . . Creemos que incurre en error González
Llubera al decir que son versos de 6 + 6
sílabas, cuando en realidad son 7 + 7 y s6lo
por equivocación de los copistas se da
"hemistiquios” . . . de 6 sílabas. El mismo
considera este metro como resultado de la
disolucién del alejandrino, lo cual pugna con
su afirmación de que los versos constan de
6+6 sílabas . .

Newmark describe los P.M. como

. . . a poem of concéntrate! ethical wisdom
consisting of 686 quatrains in verse of
seven syllables (heptasílabos) . . .^^3

Otra característica de la métrica de los P.M. es su

isosilábico, y el uso frecuente del hiato aún entre

idénticas. Menos frecuente es el uso de sinalefas,

y sinéresis. Ejemplos de hiato:

e rrespuesta / abra V. 678
faga / al enemigo 7^6
e va /a mejoria 1016
en que come / e beve 999
e / engaños e / arte 1013
entro / e / el su dedo 1048

Ejemplos de rimas asonantes e imperfectas:

aspecto

vocales

apócopes

laso : mando est. 50
nada : granda 12
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sañudo : mundo
levanta : amata

157
195

Algunas rimas son irregulares debido a la eliminaci6n de

diptongos y de vocales dialectales efectuadas por los

diferentes copistas, o sea, correcciones del texto original.

González Llubera nos dice, refiriéndose a los versos 5^9

a 61*8 en particular.

. . . If hiatus, elisión, enclisis and
apócope are adopted, the number of lines
which depart from the regular 6+6
measure is not large. Thus of 200 hemistichs
there are 125 regular hemistichs which do not
involve hiatus, elisión, apócope, or synaloepha.
Hiatus accounts for a further k6 regular
hemistichs. Synaloepha is possible at most
in 20 of the remaining hemistichs. Apócope,
syncope, an' naeresis regularise six
lines

Concluiremos diciendo que Santob, al usar en su

versificación el hiato y la apócope, se muestra bastante

conservador. Posiblemente el poeta pensé en la Cuaderna

Vía al enlazar no solamente versos sino también estrofas.

9. Dedicatoria de los Proverbios Morales

Todo indica que Santob es el primer escritor en la

Edad Media española que le dedica su obra a un rey.

Generalmente, las obras literarias eran dedicadas a Dios

(como el Libro de Buen Amor), y las marianas, a la Virgen
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(por ejemplo: Berceo y el Arcipreste de Hita). S6lo

posteriormente, en el Renacimiento, la dedicatoria al rey

se hace casi obligatoria. Esta dedicatoria está escrita

en verso y aparece en todos los MSS. 0 sea, es la primera

parte del poema original de Santoh, siendo el prSlogo

anterior (en prosa) obra del comentador (MS M).

En la estrofa 1 Santob nos indica el propásito, el

contenido y a quien va dedicada la obra. Lo hace con U

palabras claves:

Señor, Rey noble, alto: O^r este sermón
Que vyene dezyr Santo, Judio de Carrion;

Al rey le dedica la obra, de una manera muy respetuosa,

ya que va de menor a mayor: un Judío le pide al rey

cristiano que lo escuche. No se trata de una obra cual¬

quiera, sino de un sermón que da consejos morales sacados

de la filosofía y que podrían ser provechosos para el

publico en general, pero específicamente para el monarca:

esta última idea la transmite el poeta con el ”oid”

y "sermón”. La idea general que comienza en la estrofa 1

termina en la estr. 7- Alfonso XI fue muy querido por

su pueblo, y al morir este rey sus súbditos quedaron "sin

pulso” es decir, desalentados, ansiosos, temerosos. Con

esta analogía el poeta se refiere al desaliento, el temor

al futuro. Pero luego, con la metáfora de la "rosa seca”

y "el agua que de ella sale” Santob asegura que el sucesor
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del difunto ('el agua de la rosa o perfume') será igual

o mejor que Alfonso; o sea, que el pueblo no necesita

preocuparse. Este elogio es una manera muy sutil de Santob

de sugerir u obligar a Pedro I a seguir una conducta moral

la cual incluiría, implicitamente, interes por el bienestar

del pueblo y cumplir con lo que el difunto rey se había

propuesto. Desde la antigüedad el perfume, la esencia

y la fragancia denotan atributos positivos: los chinos los

usaban en sus vestimentas y quemban incienso en los

funerales; fueron obsequio de los Tres Reyes Magos al Niño

Jesús; Cleopatra los empleo como afrodisíacos; en las

batallas de las Cruzadas se usaron como símbolo -de buena

suerte; y Catalina de Medicis fund6 la industria del

perfume. Las flores más valiosas fueron la rosa y el

jazmín, y las fragancias han sido símbolos de buena suerte,

de amor, de respeto, y de reverencia. La rosa se convirtiá

en símbolo de belleza g^gociado a la Virgen. Vemos pues,

que aunque la rosa ha sido signo de gran valor a través de

los siglos, el perfume que de ella se obtiene es aun más

valioso. Santob sitúa a Pedro I en una posición más alta

que la del difunto.

De la obligacién general de Pedro al pueblo Santob

pasa a la obligacién (o deuda) personal: de lo general a lo

particular, con lo cual el poeta nos informa de un dato

biográfico. Alfonso le debía o le había prometido dinero
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o remuneraci6n (''la deuda’) y el poeta espera que Pedro

cumpla con esta oT3ligaci6n, la cual es poca cosa para el

monarca y mucha para el poeta. No nos especifica nada al

respecto. Este pedido, al igual.que varios otros elementos

biográficos en los P.M. no nos dan claves biográficas

concretas y s6lo se pueden aceptar como suposiciones. Por

la estrofa T deducimos que la situacián financiera de Santob

era lamentable, y como ya dijimos antes, el ser rabino en el

Medievo no producía ganancias. Al mencionar la deuda, Santob

demuestra una actitud materialista y humana.

El poeta alude a la fuente que lo inspiré (verso 3 y

que es la filosofía, sin referirse a ninguna en especial.

A la vez que usa el t6pico de la autoridad, evita enumerar

a los filésofos y eruditos que han influido en el o en su

obra, muy al contrario del Arcipreste de Hita quien cita a

las autoridades. Sin embargo, observamos en Santob gran

sabiduría a través de todo el poema. Es interesante ver

que en la estrofa 7 Santob comienza a usar el ’yo*;

"debda mia” y ”yo podria”, con lo cual nos enfrentamos al

problema del ”yo empírico” y del ”yo poético” de la

literatura medieval.

En las obras de la Edad Media el plagio o la imitacién

era común hasta el punto de que algunos autores parafraseban..

textos anteriores (como el Arcipreste de Hita y el

Pamphilus). Estos autores presentaban sus obras en estilo
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autoTaiográfico, y a veces se excusaban de tal falta

diciendo que lo hacían con intenci6n didáctica, debido a

que el ”yo” autoridad de experiencia. Aunque una de las

intenciones de Santoh fue didáctica, este poeta hace uso

del ”yo” manera empírica; .como. narrador y como verdadero

protagonista — es el mismo quien se retrata en el poema.

Mientras el ”yo” poético se propone como ejemplo a seguir

o a evitar (el Arcipreste de Hita) al hacerse protagonista de

un episodio cuyas consecuencias son explicita o implicita-

mente moralistas, el ”yo” biográfico alude a circunstancias

particulares. Pensamos que Santob no asume roles arti¬

ficiales ni la posicián de personajes poéticos para sacar

a luz sus enseñanzas. Esto nos inclina a tomar en serio

los datos biográficos de nuestro poeta y creemos en la

veracidad de su ”yo” los P.M.

En- cuanto a plagio, s6lo se puede decir que el empleo

de algunos proverbios, sacados de las Sagradas Escrituras

(del Libro de los Proverbios.especialmente) no es

considerado plagio como tal. Al final de la dedicatoria

Santob ensalza el poderío de Dios y nos lo presenta como

hacedor del mundo. Siendo rabino, y de estrictas convic¬

ciones religiosas, Santob no duda de la existencia de Dios,

sino de la teoría de que Dios este presente y activo en

todo lo que ocurre. Su.conviccián de un Dios omnipotente

y omnisciente se manifiesta repetidamente en todo el poema.
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10. Prologo en Verso

Después de la dedicatoria al rey, SantolD continúa con

un prologo en verso antes de comenzar el corpus propiamente

dicho de los P.M. En la ediciSn de González Lluhera, este

prélogo empieza con la estrofa 13. Hace un contraste

entre la actitud y la conciencia del cuerdo y del loco que

comienza en la estrofa 13 y acaba en la l6. Santob afirma

que el sabio no se alegra con ningún bien que haya sido

consecuencia de alguna inala acción, mientras que el loco,-

si tuviera seso o conciencia de sus malos actos andaría

triste y malagusto. De esta generalizacién, el poeta cambia

su tono al de la confesién en la estrofa ITí se acuerda

de los innumerables pecados que él mismo ha cometido y

comienza con la idea de dar consejos y proponer una

meditacién. En las estrofas 17 y 19 pasa del ’yo* al 'tú*,

de modo que adquiere un tono de reflexién, de conversacién

consigo mismo. Trata entonces de la bondad y misericordia

infinita de Dios, y termina este tema de la grandeza de

Dios en la estrofa 22. En estas estrofas Santob desciende

de su pedestal de autor que da consejos y expone verdades

a una posicién més humana, ya que se identifica con el

resto de los mortales al hacer su confesién. He dejado de

ser un moralista impersonal para convertirse en un hombre

corriente con virtudes, vicios, dudas y convicciones.
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Este tema anterior de la misericordia de Dios es otra

indicación de su religiosidad y se atiene a los preceptos

hebreos.

En el Judaismo existe la creencia de que el hombre

está hecho a imagen de Dios y la finalidad de cada persona es

el mejoramiento de sí mismo y de aquello que lo rodea. Pero

el poderío de Dios es tan inmenso que ningún hombre puede

alcanzarlo, cada persona llega a un nivel finito por su

naturaleza y por la brevedad de su vida. Dios, omnipotente

y eterno (sin principio y sin fin)^ es el Creador: Santob

incluye en este tema la creaci6n del mundo, específicamente

la concepciún del cosmos (la rueda del cielo y las estrellas

-rima 26).

Los antiguos griegos heredaron de Babilonia la noci6n

de que la tierra era un disco rodeado de agua; debajo del

mismo estaba la morada de los muertos, y encima, el

firmamento. Este firmamento incluía el sol, la luna y

algunos planetas. Estos objetos celestiales se movían en

un círculo, llamado *Zodíaco* por los griegos. El centro

del cosmos era la tierra. Ptolomeo de Alexandria dibuj6

el primer mapa conocido que incluía las estrellas; y al

medir la distancia de los planetas y de las estrellas a la

tierra, Ptolomeo enfatizS el aspecto científico de la

astronomía-astrología. Este concepto geocántrico perdurú

durante siglos, hasta que^el astrúnomo polaco Nicolás
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Copernico declaró que el sol (y no la tierra) era el centro

del cosmos, en el siglo XV. Durante el Medievo la astromonía

y la astrología eran ciencias hermanas. Santoh se refiere a

la rueda del cielo y de las estrellas basado en la noción

de un círculo móvil alredador de la tierra, o sea, alredador

de nosotros. Nos quiere decir que Dios es tan poderoso

que creó el cosmos y el movimiento del mismo. No aparecen

indicios de astrología como tal en este pasaje de los P.M.

Lo que sí indica es la noción de la tierra como único lugar

habitado por humanos. Asimismo, el tema del tiempo, que

pasa inexorable, y sólo Dios tiene el poder de pararlo.

Los conceptos enumerados se adhieren estrictamente a la

doctrina judía de la época de Santob.

En las estrofas 32 y 33 Santob comienza con otro tema

propuesto por una analogía: lo pasajero y lo irreal de los

placeres mundanos. Dentro del poema es la primera vez que

Santob enuncia una sentencia con implicaciones sensuales.

Los pasajero se encuentra en las palabras *fermosa* (joven,

doncella), *una vegada* y *ala dexada*. Por ser *en sueño*

es irreal: no occurió en la realidad. El placer se

expresa con el verbo *besaua*, *boca sabrosa* y *dulce cosa*.

Este tema enlaza con el anterior: el arrepentimiento (mas

agra), el saber que se ha hecho algo malo (muy medrosa) y

la obtención del perdón por el acto. Por otro lado, enlaza

con la estrofa 3^ que trata de la apariencia de las cosas
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y del t6pico de la ‘brevedad, de que todo puede suceder,

el mundo al revés y lo inexplicable.

En las tres estrofas siguientes, sobretodo en la

estrofa 37» Santob presenta una analogía de estos tépicos

con las piedras preciosas sumergidas en el fondo del mar

mientras que los cuerpos muertos flotan: lo de valor está

escondido y lo barato está expuesto. En las estrofas Uo

y 4l trata el tema de la vanidad y de la soberbia humana,

uno de los pecados más condenados por la religién catélica

y la Judía. En el Rescripto de tisera* Santob se refiere

a otra rima en la cual un desgraciado quiere demostrar su

ingenio, pero el autor se mofa de él al enviarle un

escrito hecho a tijera, por ahorrarla tinta. Trae a

colacién otro defecto: el de la bajeza, al regalar un

papel cortado en vez de uno bueno y lleno. Santob describe

este incidente como muestra de su sentido del humor. De

no ser así, el "yo” asume un rol poético y el autor lo

utiliza para enfatizar su propio egoísmo, o con proposito

didáctico. Como analogía, nos cuenta del hombre que se

comía las semilla de las avellanas y le daba a otro las

cáscaras vacías.

Regresa al "yo empírico" y autobiográfico en la estrofa

45 y siguientes: se refiere al tépico de la modestia al

querer que se le Juzgue por sus conocimientos y no por su

edad ya avanzada. A continuacién el poeta se confiesa;
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debido a q.ue no tiene trabajo fijo, decide escribir, e

indica que lo que está diciándo no es lo que ál de veras

quisiera decir, sino más bien se ve obligado a decir lo que

es verdadero y real. Trata de presentar un punto de vista

objetivo, temiándo que su subjetivismo dañe la lágica de la

obra. Luego se refiere a los caprichos de la fortuna y a la

vanidad del esfuerzo humano, sin perder la esperanza que al

cambiar de actitud, cambie también su suerte.

En la estrofa 53 reflexiona sobre el silencio y sus

ventajas: a veces el callar es una virtud, aunque él

personalmente sali6 perdiendo al seguir este consejo.

Como ejemplo de la inferioridad social que sintieron

algunos judíos de la época, Santob dice que, aunque judío,

él tiene algo valioso que ofrecer y nos da los famosos versos

129 a lUO (estrofas 59 a 6U) en los cuales se apoya en una

series de analogías: fina espada sale de vaina rota, rosa

valiosa que nace en el espino, buen vino extraído del

sarmiento, etc. Continúa con otra confesién personal en la

que revela un cierto orgullo y alabanza de su obra, la cual

debería ser tan reconocida como la de otros miembros de

su raza que han tenido más suerte que él. Ya que su sermén

se basa en una excelente doctrina se debería leer sin

prejuicios. Afirma que muy pocos de sus correligionarios

podrían competir con él. (V. l4l a 151) Declara su

intencién de utilizar el verso gnémico:
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E rrazon muy granada Se diz en pocos versos (v. 1U5)

por ser este tipo de verso el más apropiado para dar

consejos y advertencias. Tarntián exalta las virtudes de

la consicián y "brevedad. Aquí termina el prálogo en verso

de Santob y comienzan los P»M.

11. Temas. Tánicos e Ideas en los Prover'bios Morales

González Llubera le asigna 21 capítulos a los P.M,

basándose en una coherencia muy flexible de temas, tápicos

e ideas. No es una divisián estricta ya que la estructura

de la obra es tal que un tápico o tema recorre la extensián

de la misma. Como ha hecho el eminente erudito, sí se

pueden hacer divisiones muy liberales para facilitar el

estudio del texto y lograr encasillar alguna que otra idea

en un capítulo determinado. He aquí, en rasgos muy

generales, la división de los P.M. en capítulos:

1. El cambio de las condiciones y la relatividad(1-23^).

2. Las buenas costumbres de los hombres (235-27^)*

3. La conducta humana (281-336).

U. El ocio (337-^36).

5. Las pasiones humanas (437-^96).

6. Las perversidad (^97-5^^)*

Elogio de las virtudes (5^9-6oU).7.



8. La mesura, la vanidad y la maldad (605-652).

9. Alabanzas al estudio (663-TOU).

H O • La verdad (705-77^^).

11. Tres enfermedades incurables (775-812).

•CVIH El hombre feliz (813-866)..

13. El secreto (867-950).

Ik. Los placeres pasajeros (951-1038).

15. La soledad (1059-11^2).

l6. Los valores de la soledad (1143-1248).

IT. Estudiar y hacer el bien (1251-1310).

•00H La maldad en el hombre (1311-1380).

19. Alabanzas a la pluma del poeta (I38l-l422).

20. Alabanzas a la negacién (l423-l426).

21. El rey ideal (l427-l462).

El método explicativo de Santob, como ya dijimos antes,

consiste en enunciar un apotegma o sentencia "breve e

ingeniosa, y luego discurrir sobre uno o varios de los

puntos enunciados. A veces el poeta se vale de símiles,

metáforas, hipérboles, comparaciones y sobretodo antítesis

y paralelismo.
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La sección más importante de los P.M. está localizada

después del prélogo. Al igual que la dedicatoria y que

el prélogo, este *cuerpo central* de los P.M. está escrito

en verso. En la edicién de González Llubera el ’corpus’

contiene 655 estrofas, la mayoría de las cuales consisten

en dos versos y cada verso está dividido en dos hemistiquios,

por una cesura.

El 'cuerpo central' de los P.M» > que comienza en la

estrofa 70, expone las ideas de Santob acerca de las virtudes

y de los defectos humanos. A estos los presenta Junto con

temas filosóficos, ideolégicos, religiosos y psicolégocis.

El enfoque del autor reafirma su.origen Judaico ya

que en ningún momento se aparta de los preceptos hebreos;

por lo tanto, la temática de los P.M. no es innovadora ni

original. Lo interesante es el modo estructural empleado

por Santob para expresar estas ideas tradicionales. El

vaiiíván constante en el uso de los temas, tépicos e ideas

dificulta el análisis de cada uno por. separado. Es obvio

que, al utilizar este método estructural, Santob enfatiza

aquellos preceptos que él considera indispensables para

la mejora de la conducta humana.

En el pensamiento del poeta las virtudes y los vicios

están organizados, implícitamente, en una escala; es decir,

a algunos les da más importancia que a otros.

Las virtudes más importantes y deseables son aquellas

que ensalzan la gloria de Dios y el bienestar de la sociedad
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a los vicios que afectan la conducta humana, sobretodo la

de un monarca, y da consejos de prevención y de enmienda.

Se observa la influencia de Aristételes en que Santob

distingue, muy sutilmente, las virtudes morales de las

intelectuales. Las morales son el resultado de una

costumbre o de un hábito, mejor dicho; de actos volitivos

de hacer el bien, y las virtudes intelectuales se adquieren

por medio del aprendizaje (por ejemplo; la sabiduría, el

amor al estudio y a los libros, etc.)

Asimismo hay virtudes especialmente recomendables para

un rey y otras para los hombres comunes. Puede darse el

caso de que se apliquen a todos y puede darse el caso de que

s6lo los reyes las deban o puedan practicar.

Cada virtud está en medio de dos extremos y cada

extremo es un vicio. Santob recomienda "la mesura", o sea,

el mantenerse dentro del límite de.cada virtud. Este

concepto de la mesura como regla fundamental del compor¬

tamiento humano para lograr la felicidad es otro legado

de Aristételes (The Golden Mean) que paso a la tradición

hebrea gracias al filésbfo Hillel (The Golden Rule). Santob

repite el Concepto de la mesura a través de todo el poema

Toda buena costomre A certera medida. . . (v. 235)*

Debemos aclarar que el poeta usa el término "costumbre"

como sinónimo de virtud, conducta, hábito o cualidad moral.
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Para Santob (y en la tradici6n judío-cristiana) la

caridad, la "bondad y la generosidad son virtudes altamente

preciadas. En los P.M. aparece una sutil diferencia entre

ellas, y es que la "bondad y la caridad se refieren a la

práctica de actos caritativos: el ayudar a los necesitados,

no específicamente con tienes materiales, sino con palabras

y gestos. La generosidad implica dádivas de tipo material.

Santot aconseja usar esta última con prudencia (mesura) ya

que es privilegio de reyes el usarla en toda su extensián

Al rrey solo conbien
Que siguranga tyen

De
De

vsar la franqueza,
non aver pobreza. .

(v.300)

Nuevamente Santob nos da una virtud pero le impone

limitaciones y condiciones

Com la candela mesma. Cosa tal es el omre
Franco: que se ella quema Por dar a otro lomre...

(v.298)

Para Sánchez-Albornoz esta limitacián de la generosidad

es consecuencia de la tradicián ahorrativa de los hebreos

117
medievales. ‘ A pesar de la limitacián antes expuesta,

Santob recomienda esta virtud:

Con todo esto convyen Al que algo tobiere,
Fazer del mucho bien, Quanto mas y pudiere. . .

(v.528)

Ya que la caridad es una obligacián básica dentro del

judaismo la palabra "caridad” no existe en hebreo por no



78

■humillar al q.ue la reci'be. Si existe la pala'bra "Tsadakah”

que significa "manera correcta y apropiada de actuar”; pero

que implica tam'bién justicia y "benevolencia. Nuestro

poeta utiliza un símil para expresar esta idea;

Non a tan "buen tesoro
Nin aver tan segoro.

Como el que tomara
En vida le onrrara

Como el 'bien fazér,
Nin con tan gran plazer

(v.532)

Aquel que lo fizyere;
E después que muriere.

(V. 53i^)

Ya el Arcipreste de Hita ha'bía expresado su opini6n,

similar a la de Santob, sobre este tema;

Non perdere yo a Dios nin al su parayso
Por pecado del mundo que es sonbra de aliso;
Non soy yo tan ssyn sesso, sy algo be priso;
Quien toma, dar deve, dizelo sabio enviso... 118

Esta filosofía didáctica la encontramos también en El

Conde Lucanor de Don Juan Manuel, obra anterior a los P.M.

Pero saber que para ganar la gloria del
paraiso y guardarse el hombre de las
malas obras es menester que el hombre
haga buenas obras. .

Santob pred-ioa la bondad y la caridad « hacia todos, sin

distinci6n de clases

Muestra la su grandeza Alos desconocidos,
E la su gran sympleza Alos baxos caydos.

(v.580)
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al describirnos al hombre- "noble", o sea, en particular

al‘ rey. Notemos la afinidad de esta idea con el refrán

popular; "Haz bien y no mires a quien." En el verso 53^

de los P’.M. Santob introduce la idea de la fama, del buen

nombre, de la honra dejada por la caridad del difunto.

Desarrolla esta idea en las estrofas 26U, 265 y 266:

Fyncar la buena fama, Quando fueren perdidos
Los algos, e la cama E los buenos vestidos.

(v.5i^0)

Por el sera onrrado El linaje que fyncare,
Quando fuere acabado Lo que del eredare.

Jamas el su buen nomre, Non se acabara.
Que lengua de tod omre Syenpre lo nomrara.

El buen nombre como fruto de obras pías ya era un

120
lugar común para los moralistas árabes anteriores a Santob.

Posterior a Santob, en las Coplas a la muerte del maestre

don Rodrigo, Jorge Manrique enuncia su concepto de las

"tres vidas"; la vida del cuerpo, la vida de la fama o

de la gloria, y la vida perdurable en la eternidad. Santob

y Jorge Manrique difieren en que este último especifica que

(haunqu") esta vida d* onor tempojg^
non es eternal nj vérdadera . . .

mientras que nuestro poeta sí cree en la eternidad de la

fama (verso 5^3) y en su gran importancia al utilizar las

palabras "jamás" y "siempre". Al contrario de Don Juan
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Manual, del Arcipreste de Hita y de Jorge Manrique, quienes

creen en el concepto cristiano de la vida eterna después

de la muerte (y que el hacer el "bien ayuda a obtener ”la

gloria del paraiso”), Santoh se mantiene dentro de las

enseñanzas del judaismo. La religién.hebrea predica la

caridad como mandamiento en vida y no hay insinuacién de

una vida eterna (celestial ni infernal), ni de un más allá.

Vemos pues que en Santob la idea de la fama es un concepto

religioso anterior a Manrique.

El hacer el bien y el estudiar son las dos virtudes

más preciadas por Santob: éstas son las únicas sin tacha,

ambas son iguales en dignidad y ambas están exentas del

arrepentimiento. Este pensamiento ya había sido expresado

por-el gran sabio Hillel:

Do not do unto others what you -would not
have them do unto you. Go and study.

Los temas de la verdad, de la existencia de Dios, de la

sabiduría, del estudio y del amor a los libros están

intimamente vinculados en los P.M..

Para Santob la sabiduría no es la adquisicién de un

conocimiento especializado, sino la habilidad que tiene cada

persona de encontrar lo que es bueno y correcto, con lo cual

facilita su acercamiento a Dios. Dios le ha dado

inteligencia a cada ser humano para que éste busque la

verdad a través del estudio. Por verdad Santob se refiere
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el conocimiento de Dios y de sus designios. La ignorancia,

en el sentido de no querer llegar a conocer -la existencia

y low preceptos de Dios, lleva al horntre a cometer actos

viles. Expresa esta idea con un símil:

Non pued omre aver En mundo tal amigo
Como el tuen saber, Nin peor enemigo (v.700)

Que la su torpedat; Et del torpe su saña
Mas pesa, en verdat. Que arena. . . (v.702)

Por lo tanto, para Santob la ignorancia (o torpedat)

y la maldad van mano en mano y son actos volitivos. Usa

una construcci6n de antítesis para expresarse:

Non entyende fazer Syn non deseáltat,
Nin es el su plazer, Sy non fazer maldat. (v.696)

Santob elogia la sabiduría con una estrofa de contraste:

En mundo tal cabdal Non a como el saber;
Nin eredat nin al, Nin ningún otro aver. (v.66U)

y continúa con una alabanza a Dios y otro símil sobre la

sabiduría:

El saber es la gloria De Dios e la su gracia
Non a tan noble joya, Nin tan buena ganancia

(v.666)

para enlazar estos conceptos con la importancia del libro

Nin mejor compañón Que el libro . (V.667)
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Prosigue defendiendo la importancia del litro

Los satios que queria
En§l, e toda via

Veer, los fallara
Conellos fablp’*®

Ally lo fallara
E respuesta abra

Enel libro sygnado,
Bellos por su dyctado

(V.6t8)

Por ende tal amigo Non a como el libro
(V.689)

Según nuestro poeta el mundo se mantiene gracias a

tres cosas: la verdad, el juicio y la paz (estrofa 359 y

siguientes). La verdad es sinónimo de sabiduría, y una de

sus características más loables es la valentía. Los vicios

que corresponden a estas virtudes son la cobardía, la mentira

y la falta de lealtad. Estos tres elementos o virtudes

(verdad, juicio b justicia y paz) ayudan al hombre a alcanzar

la perfecciún moral y el acercamiento a Dios. La idea

consiste en que la paz lleva al amor en general y al amor

a Dios en particular. Por medio del amor se llega al

entendimiento de la verdad y a la realizaciún de una vida

moral y espiritual.

En la estrofa 70, al comienzo del ’corpus* de los

P.M., Santob declara su propúsito:

Quiero dezyr del mundo E délas sus maneras,- (v.l5l)
E commo de el dubdo Palabras muy gerteras.

Con las palabras *dubdo* y ‘certeras* Santob expresa el

espíritu del poema, sobretodo la primera parte (que termina
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con la estrofa l86 aproximadamente). Su opinión acerca del

mundo es certera en cuanto a la naturaleza dudosa y

contradictoria del mundo. Santot otserva lo variable del

mundo y de sus maneras y no se atreve a adoptar una norma

ni tomar un partido

non se tomar tiento (v.l53)
De acuerdos mas de ciento Me torno cada dia. (v.l5^)

En la estrofa 72 y siguientes, hasta la estrofa 98,

el poeta expresa temas de la discordiade la injusticia

y del enfoque de los humanos hacia lo que los rodea por

medio de oposiciones. Incluye opuestos morales y estéticos.

Todo es relativo y en la estrofa 75 el poeta usa un

proverbio hebreo muy popular:

Un ojo de aguja no es demasiado
estrecho para dos amigos, y el espacio
del mundo no es demasiado ancho para
dos enemigos.

En dos pasajes paralelos usa los ejemplos del sol y del

viento para demostrar el carácter relativo y dependiente

de las circunstancias y de los efectos:

El sol la sal atiesta E la pez enblandesge (v.l7l)

(y el viento)

La candela amata. Engiende el grant fuego. (v.l78)



SantolD se aprovecha de los recursos retóricos (como

la antítesis y el paralelismo) para recalcar sus ideas i La

estrofa 90 es una metáfora; Santoh se identifica con la

bestia que se ata a un poste (o estaca) y luego se mueve

a otro. Es decir: el poeta afirma que no puede atenerse

siempre a una misma opinión o acuerdo, su duda se debe a

la relatividad y al cambio constante.

Afirma que nadie ”faz” cosa por su entendimiento: es

vanidad creer que las acciones están guiadas por un Juicio

o norma (estrofa 99)» De acuerdo con Santob Dios dirige

y decide, y el libre albedrío del hombre (un concepto muy

importante en el Judaismo) está supeditado al designio de

Dios

but in accord with a mechanistic conception
of the universo.

La filosofía de Santob en este respecto está de acuerdo con

Maimánides. Igualmente, aunque la sabiduría es muy

recomendable, el saber no es ni bueno ni malo, y no vale

nada sino está sometido al temor de Dios (estrofa 10Í+):

Non cunple gran saber Alos que Dios non temen. .

Aparte de la creencia en un Dios omnipotente y

omnisciente Santob llega a la conclusián que

non a bien gertero
Que sea verdadero.

En mundo, nin a inal
(t.225)
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No hay absolutos, todo es relativo y se inter-relaciona.

Muy prudentemente el poeta añade las dos estrofas siguientes

(108 y 109) en las que declara la certidumbre moral de todo

el servicio de Dios y el del buen rey. Con ésto el poeta

expresa una doble idea;

1. el servir a Dios y al buen rey es un bien certero, y

2. los servicios que Dios y el buen rey prestan son

bienes certeros.

Santob termina esta. secci6n reafirmando la necedad de

establecer absolutos; lo mejor para el hombre es mudar

de actitud moral, tal y como el mundo muda; a veces hay

que ser escudo y otras, venablo.

En la sección siguente (que empieza con la estrofa

112 y termina con la estrofa 123) el poeta utiliza una

construcción de oposiciones, cada término se presenta con

su contrario. Es desaconsejable atenerse continuamente

a una actitud moral y en vano se esperaría de ese modo

obtener el acierto. La idea del límite está enlazada con

la idea anterior de la contradiccién del modo siguente;

cualquier cambio convierte lo bueno en malo y lo malo en

bueno y esta oposicién establece un límite preciso. .Nos

da como ejemplo *el tiempo* que está organizado por un

límite preciso, puntual, entre lo que ya ha pasado y lo

que no ha pasado;



86

Non por mucho andar Alcangan lo pasado
Nis pierde por quedar Lo que non es llegado, (v,258)
Tan luene esta yer Como el año pasado, (v.249)

La línea del tiempo es. una .i.lusi6n; lo que no ha llegado no

puede perderse (no se pierde lo que no se tiene) y son vanos

los esfuerzos por asegurarlo. Toda virtud, por huena que

sea, tiene un límite que .no. debe sobrepasarse .(v,235).

Santob. utiliza mucho las oposiciones y los contrarios

para enfatizar sus enseñanzas:

Quien antes non esparza Trigo, non lo allega (26l)

Non se pued coger rrosa Syn pisar las espynas(263)

En estas antítesis el poeta, se refiere al trabajo y al

esfuerzo como virtudes, y a los contratiempos y dificultades

que." se presentan durante esta tarea. Otras oposiciones

serían

paz —- guerra
folganga — el lazrar

Cada cosa tiene su ant6nimo:

noche - día segar - sembrar
caliente - fría, rreir - llorar
corto - luengo tarde - ayna
ganar - perder, baxar - alteza
fea - fermosa sol - sombra

(v.267)
(V.268)
(v.269)
(v,2Tl)
(v.2TÍ+)

Para poder apreciar la grandeza de Dios y la realidad de la

vida y del mundo, es necesario que haya opos.ici6n entre

todo. De este modo podemos hacer uso de nuestra, enten-
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dimiento y del litre albedrío para escoger lo indicado.

En cuanto a las virtudes y los defectos, el poeta aboga por

la mesura: "The Golden Hule” de Hillel. Recomienda todas

las virtudes, pero nuevamente, sin llegar a extremos:

Por la gran mansedad A omre follaran (v.28l)

. . .por mucha franqueza Razonar lo an por loco.
(V.28U)

Sy omre dulge fuere, Com agua lo bebran (v.303)

Aunque Santob se muestra partidario de la practica de las

virtudes, indica que a veces es necesario limitarla con lo

cual se puede caer en los vicios; mejor dicho, por no

exceder en la virtud el hombre llega al extremo que toca

el vicio: no ser excesivamente generoso lo que no es

indicaci6n de avaricia como tal, sino de prudencia y

mesura; por no excederse en la dulzura es posible que se

le tache de agrio. Las virtudes más preciadas por el

poeta son de tipo intelectual

. . .mesura, franqueza,
saber cordura^e llanezaT 2 Q
tener . . .

discricion y
, e vergüenza

La necesidad de adaptabilidad, de flexibilidad como

virtud no se conocía en el Medievo como tal, sino más bien

como prudencia y como discrecián. Santob, pues, la

recomienda en la estrofa 152:
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Por aq.uesto los omresj Por se guardar de daño
Deben mudar costomres Commo quien muda paño:

Santob continúa con las oposiciones: hace una enumeraciún

de parejas de contrarios verso a verso en las estrofas 153

y 15^9 describiendo estados de ánimo y formas de conducta,

para terminar con el perd6n y llegar a la conclusiún que

. . . non a enel mundo Mal enque non a bien.*
(V.326)

y pertenece a la ideología Judeo-cristiana su consejo al

respecto:

Tomar del mal lo menos, E lo de mas del bien
(v.32T)

Termina la antítesis en la estrofa l62 con la idea del

cambio y de la contradicción, es decir, "mudar” constantemente

de actitud.

Entramos en la sección siguiente de los P.M. con el tema

de causas y consecuencias en el cual Santob le dedica varios

versos al trabajo y a la pereza: esta última se evitaría

con la inteligencia. Al mismo tiempo Santob se contradice

al preguntar iquián logra sus aspiraciones obrando cuerda¬

mente? (estrofa l68), pero el sabio rabino recurre de

nuevo a la **mudanza” para defenderse con el tema del riesgo

en las estrofas ITO y ITl» Pe nuevo aplica su idea de la

moderación: arriesgarse es deseable mientras no sea



89

peligroso, aunque muchas veces, el aventurarse es la única

soluci6n. En la estrofa 178 resume las ideas de ganancia

a través del trabajo, del riesgo y de la suerte, y poniéndo

de lado la vagancia, la duda y la inercia. En la estrofa

172 Santob indica de nuevo, que la mucha cordura imp.ide el

provecho pues del riesgo.- depende el beneficio,, y el mucho

dudar lo arroja a uno en. la miseria (est. 173). .Vuelve a

la idea de complacer a Dios; . todo depende de El, no.- del

entendimiento humano, (est. 18^*).

Santob elogia el brabajo y afirma que Dios;' hizo al

hombre para trabajar, para que busque donde cobijarse y

para buscar su suerte;;, y es mucha soberbia querer provecho

con holganza (est. I67). .Aconseja el esfuerzo y el trabajo

como si en el propio poder ;del hombre estuviese, el ganar y

el perder;, y para consolarse-, si resulta que se lia fatigado

en vano, debe acordarse bieu de que no está en’ sus manos

el ganar ni el perder (estr. I89 y 190).. El trabajar es

servir a Dios, y las mismas estrellas se mueven .con ese

propQsito; por lo tanto, .otro prop6sito del hombre, al

trabajar, es para mejorarse a sí mismo (est, 196), También

Dios le. di6 entendimiento, al .hombre para que buscara modo

de mantenerse. El mismo Santob, con su poco amor al'trabajo,

se dedicé a oficios menores’, para poder sustentarse. • En

la estrofa 200 nos da símiles’ relacionados al trabajo;
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Cuando Santob no. descri'be. las característ.icas. del

hombre noble (estrofas 283 a 28,6) se esta dirigiéndo

específicamente al rey Pedro, y de manera muy poética y

diplomática le está enseñando el camino para mejorar su

carácter, su reputación y su personalidad. El hombre noble

se alza ante los altos, se muestra simple y tratable con

los bajos, su grandeza la muestra con los envanecidos y

su llaneza con los bajos y humillados. En tiempo, de pobreza

está alegre y contento y en el de riqueza sencillo y

mesurado. Encubre su pobreza, se presenta como venturoso

y sufre sus aprietos mostrando buen talante.

Lo mejor que puede hacer una persona es guardarse de

sí mismo (v.437)! de su envidia, de su saña y sobretodo de

su codicia que *es la peor maña*. Quián quiere en su

comportamiento mantenerse derecho y guardarse de pecado

nunca hará a escondidas nada que le pese el que lo sepa

la gente (est. U28-ii29)> y si tiene un secreto, no confiár¬

selo nunca a nadie. Santob vuelve de nuevo al tema de la

mesura: Malo es hablar mucho, pero peor es estar callado

o mudo, ya que la lengua no se hizo para callar (est. 586),
Tenemos dos orejas y una lengua para decir la mitad de

lo oído, las orejas le traen provecho a uno y la lengua

provecho a los demás (est. 57^); es mejor aprender del

otro.que está hablando y no que el otro aprenda de lo que

uno está diciendo. En cuanto a las palabras en sí, una vez

que están dichas ya no se podrán recobrar más (est. 582),
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Es por andar la rrueda Del molyno pregiada,
E por qLue esta queda. La tierra es follada

y el homLre que no se mueve (que no trabaja) no vale más

que un muerto, y el que no gana nada pierde lo ganado. La

actitud opuesta nos la presenta Santob con la pregunta del

discípulo al maestro (estrofas 251 a 255) i por que no

trabaja? A lo cual este responde

Acugia nin cordura'. Diz, 'non ganan aver:.
Ganase por ventura. Non por sy nin saber.

Muchas son las virtures alabadas por Santob, algunas

en menor grado que otras, pero todas recomendadas por el

poeta. Elogia la despreocupacién, la paz y la amistad y

les coloca epítetos de "dulce" y. "sabrosa" (estrofa 2T0).

Asimismo la humildad, la obediencia y el buen aguante

(estrofa 271). Para Santob el aguantarse es una gran

virtud, sobretodo cuando se trata de aguantar la ira, uno

de los peores vicios (estr. 273). Este consejo le va

dirigido al rey Pedro, famoso por sus arranques inesperados

de odio, ira y rabia.

Viene al recuerdo el libro XIX de La Ciudad
de Dios (capítulos 12 y 13) en dSnde San
Agustín dice que el hombre y todo cuanto
existe aspira a la paz — la paz significa
para el santo alcanzar la unidad del ser, en
el cual toda contradiccián se resuelve. La
actividad humana es, asi, una via para alcanzar
un fin transcendente; siguiéndola el hombre
se acerca a la suprema unidad de Dios. . .^24
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pero si no se han dicho todavía mañana hahrá tiempo para

decirlas. Las bestias pasan afanes por no hablar, y los

hombre más afanes todavía por no callar (est.. 578). Según

dijo un sabio; ■ ”S.i el hablar se representara como plata,

el callar se representaría como oro” (est. 571). Todo es

nuevamente relativo y está supeditado a condiciones.

Santob predica y se atiene estrictamente a la enseñanza

hebrea; de todas las virtudes las más admirables son; el

estudiar y el hacer el bien. No hay bien ni placer

terrestre que se les compare. Las cosas materiales no dan

seguridad por más riqueza que se tenga, ya que todo es

variable y perecedero.

El hombre entendido está prepararado para cualquier

eventualidad y nada puede sorprenderlo; sabe que todo tiene

su contrario y que la vida le traerá alegrías Junto al dolor

(est. 620 a 642). De todos los bienes, s6lo la gracia

de Dios es confianza segura, y no debemos indagar sus

designios ya que todo lo que El hace es bueno (estr. 643

y 644). En cuanto a las albanzas al rey don Pedro, Santob

exagera sus virtudes *que son estrellas y el es la esfera

del cielo que sostiene en equilibrio la tierra' - 'a los

buenos los sostiene y a los malos los derriba', (est. 713-

714). Dos cosas sostiene al mundo; la Ley y el rey.

De este soberano elogia la templanza, la sencillez y la

cordura, y el poeta ruega que
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De Dios vida al Rey, Nuestro mantenedor, (v.lU57)
Que guarda desta grey Es e defendedor.

Las gentes de su tierra,. Todas asu seruigio
Trayga, e aparte guerra Della e mal iDollygio

(v.lU60)

En la merged que el noLle, Su padre, prometió.
La terrna, commo conple, Al SantoL el Judio.

(v.lU62)

En estos versos finales Santob nuevamente menciona

la merced, dueda o promesa que el difunto Alfonso le Latía

prometido. Al mencionar esta Vmerced' al principio y al

final del poema Santob se vale de un recurso psicol6gico

muy importante — la coloca en los dos lugares más visibles

de la obra.

EXPLICIT: MS M Aqui acaba el Rab don Santob Dios sea loado.
MS N Deo gratias et Virgini Immaculate Et Anne

eius genitrici beate.
MS E Deo gragias.

12. Estructura

Santob enuncia una idea y la desarrolla a través de los

P.M. sin order y sin continuidad, y se puede observar esta

tácnica en cuanto a los temas del trabajo, el saber, la

generosidad, la mesura y muchos otros. No se desarrollan

plenamente en un pasaje específico para ser sustituidos

por otro tema, sino que siguen a lo largo del poema y

reaparecen cada vez que sea necesario para darle realce a

otra idea, o para enlazarlas.



Los Judíos del sur de Europa elaboraron el género de

las "maqamat” árabes con gran originalidad. Difieren de

los árabes en que tienen mayor conciencia de su libro,

intencién literaria y moral, contenido y excelencias. Junto

con alternadas profesiones de maestría y de modestia. En

otras, encuadra debates,, disertaciones, aforismos, proverbios

retratos, parodias, cuentos y fábulas. Este género

también se caracteriza por ser una autobiografía flexible

y ficticia de intencién didáctica y moralizante, y el autor

despliega sus conocimientos y su virtuosismo literario.

Los P.M. contienen muchos de los elementos de las "maqamat"

hispanohebreas que le antecedieron, y el esquelto del poema

es muy s eme J ante . .

La obra de Santob recurre a diversas técnicas literarias

para forma una unidad en lo que aparentemente parece un

desorden estructural. Santob se valié de esta estructura

(zig-zag) para dar a conocer una idea, un tema, o una

sentencia y para lograr desarrollarlas completamente en

unión de otras de una manera estética y descrita desde todos

los ángulos posibles.

Santob toma un sustantivo que indique una cualidad por

su intencién didáctica y lo convierte en adjetivo, en

otro sustantivo, o en lo que él considere necesario para

llevar la idea a través de todo el escrito. Estas palabras

.descriptivas producen en los P.M. efectos positivos o de
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contraste y a veces influyen en. la .que le sigue,.. .Otras

veces Santob se vale, .de una misma pala^bra para expresar una

idea diferente en otra rima,, o para desarrollar la idea

anterior en otro contexto. El esquema del verso, gnómico

permite el simbolismo descriptivo de una idea ya enunciada

por medio de contrastes,. símiles, metáforas o combinaciones

gramaticales complejas.

Lo importante para el poeta es la enseñanza moral, y al

proponer una virtud, un vicio, o cualquier otra regla de

conducta Santob la presenta en todos sus diferentes aspectos

para aclarar su intencián didáctica valiéndose de diversas

estrategias lingüísticas y gramaticales. Santob tiene

éxito en su propSsito, ya que no solo logra inculcar una

verdad moral, sino que lo hace de manera artística y mantiene

despierto el interés del oyente o del lector.

13• Fuentes de los Proverbios Morales

Después de 1

menor duda de la

poeta no menciona

haber influido en

con precisién las

habido estudiosos

eer los P.M. al lector no le cabe 1

extensa erudicacién de Santob. Nue

a ningún autor o filésofo que pudi

él. Por eso es casi imposible det

fuentes que lo inspiraron, aunque

que han podido descubrir ciertas

a

stro

era

erminar

sí han

influencias en determinados pasajes de la obra
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Para Arochas las fuentes se pueden dividir en dos

126
grupos; las q.ue utiliz6 tal y como le llegaron a $1,

y la trasmisi6n oral y ética tradicional legadas por su

herencia, de origen hebraico y oriental. Es difícil

separarlas, ya q.ue Santob utiliz6 ambas, en muchos casos,

para expresar una idea.

En general, los estudiosos de Santob están de acuerdo

127 12 3
en las siguientes fuentes: Deyermond"^ y Stein"**

opinan que las primordiales son bíblicas, talmúdicas, árabes,

latinas y castellanas. Para Puymaigre

. . . c*est dans les vers de don Santob que
je recontre la trace la plus marquée d'orien-
talisme. Ce po^me, si c'est un po^me,
composé tout entier de máximes, de conseils;
ces conseils, ces máximes continuellement mis
en relief par des images, tout cela .a vérí-:
tablement quelque chose d’oriental. . .129

Aunque reconoce que

Según González

la inspiraciún es problamente bíblica.
Blanco la obra

. . . está inspirada en los libros
sapienciales de la Escritura ... en parte
todavía mayor por las colecciones árabes de
sentencias y proverbios y en parte por lá
propia experiencia de la vida . . . 1^^

131
Diez-Echarri y Roca Franquesa añaden a las fuentes

anteriormente mencionadas, los escritos de Avicebrén, Honain

ben Ishac y La Disciplina Clericalis.
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Arochas, a todo Isto, cree que también ejecieron

gran influencia los siguientes, escritores; Maiménldes, Ibn

Gabirol e Ibn Pakuda,

González Llubera añade la influencia de Ibn Fatik y

. 133
Moses ibn Ezra. ITo sabemos cuales obras estaban al

alcance de Santob, así como tampoco tenemos idea de que si

poseía o no una biblioteca, y de haberla tenido,, cuales,

obras tenía en ella, ni las preferencias literario-

filosoficas de nuestro poeta. Por lo tanto, no se pueden

identificar ciertas fábulas, alegorías, metáforas, impresiones

filoséficas e ideas de Sant.ob. con fuentes determinadas, y

cualquier intento sería puramente especulativo,

Américo Castro afirma- que

. , .ciertos temas, en la poesía de .'don •

Santob, son, sin. embargo, claramente, árabes*^

Da el siguiente ejemplo:

En sueño una .fer'mosa
Estando muy medrosa

Besaua una vegada.
Délos de su posada:

Falle boca sabrosa-, Saliua muy tenprada;
Non vi tan dulce, cosa. Mas agra ala dexada.

. , , En tiempos de Alonso el Onceno, un
judío ya se atrevía a expresarse en el
lenguaje de Castilla, lo que antes no fue
posible: la amargura de no ser real lo
gozado en sueños.- , . El enamorarse en
sueños es uno. de .'los temas de Ibn Hazm
, . .La alusién a la saliva prestaría un
matiz libidinoso a una poesía occidental;
pero en la literatura árabe se trata de un
lugar común.perfectamente normal • • •
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Américo Castro nos da otro ejemplo: el tema de la mujer

guardada q.ue es común y .lo. encontramos en Hita. Asimismo

nos señala otro: ^ste es familiar a la tradici6n Judía:

el tema del vivir amargo; según Americo Castro éste es

precursor de la ascética del siglo XVI.

• . • Como compensación para la amargura
del Judío--hidalgo o satio^-prospera en los
Provertios de Santot el tema de la huida
del mundo, el. desdén de los honores humanos,
la valoracién. del hombre inferior situado al
margen de la .soaledad. .

Sabemos q.ue Santob se inspiré, parcialmente, en el

13TLibro de los Proverbios. ' Hasta el título del poema

sugiere esta influencia, y también la adecuacién formal:

verso gnómico. Veamos una comparacién del tépico de la

codicia:

(Santob)
Quando lo poco vyen Cobdicia de mas crece;
Quanto mas omre tyen Tanto mas le fallece.

The hunger of the labouring man laboureth
for him;
For his mouth compelleth him. (Prov,l6:26)

Igualmente, el tépico de. conservar un 'buen nombre*:

(Santob)
James el su nomre Non se acabara

Que lengua de tod omre Syenpre lo nomrara.

A good ñame is rather to be chosen than
great riches.
And loving favour rather than silver or gold.

(Prov.22:l)
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La maldad, la mala obra, la malevolencia:

(Santob)
Sy quieres fazer mal Pues, faz lo atal pleito
De rrecebyr atal Qual tu fyzyeres. Cierto

Non puedes escusar Syn una mala obra
Fyzyieres, de topar En rrecebyr tu otra.

He that diligent.ly seeketh good, seeketh
favour;
But he that ..sehrcheth for evil, it shall

. come unto him,- (Prov.ll:27)

Lo cierto es que .los temas de enseñanza moral y las

reglas de conducta en las que insiste Santob numerosamente

a través de los P.M. son preceptos estrictamente .Judíos

y se encuentran tanto en la' Ley Escrita (Torah, Pentateuco,

los Diez Mandamientos) como en la Ley Oral (comentarios

y mandamientos deducidos, de la Torah por los sabios), y en

su totalidad abarcan 6l3 mandamientos positivos y negativos.

Santob se atiene a los más.Importantes y a los de índole

universal, ya que algunos .se. dirigen a ciertos estratos

religiosos como los guardianes, del templo, los encargados

de oficios específicos dentro de la religión (carniceros,

por ejemplo) y no tendría, caso, el mencionarlos en los F.M.

Resaltan los temas del sabeT,. de la generosidsd, de la

mesura,, de la flexibilidad-,, el amor a Dios y la relatividad

del mundo
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COirCL.USIOIT

Hemos analizado los Proverbios Morales como obra

didáctica de advertencia tomando en consideración la

vida de Santob y el medio ambiente desde el punto de. vista

socio-econémico-político . Cada secci6n de este trabajo

tiene un proposito definido, aunq.ue pensamos que los dos

primeros capítulos son la causa, y los P.M. son la

consecuencia o producto de una situación muy peculiar.

Hemos tratado primero, de ubicar al hombre medieval,

sobretodo el judío y el español, en la circunstancia que

lo rodea y que afecta su pensamiento, su vida y su futuro.

Esta circunstancia es la provocacián de la obra; la

inseguridad y el temor son los motivos que impulsan a

Santob a tratar de mejorar la situacián presente. El

poeta se vale de las dos únicas armas que tiene (su

sabiduría y su talento literario) para escribir un manual

preceptivo de buena conducta. Su prSposito es mejorar

la conducta de un rey, quien con sus malos hábitos está

llevando a su pueblo a la destrucción y a la ruina.

(Lo lamentable es que el rey don Pedro nunca bas6 su

conducta en los consejos de su humilde vasallo judío).

Santob observa los acontecimientos y prevee el desastre

del futuro y el aumento del antisemitismo.
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En los Proverbios Morales hemos analizado la esencia

filos6fica y la intencionalidad explícita, y hemos tratado

de resaltar aquellos vicios que deben ser evitados y

aquellas viirtudes que lleval al bienestar personal y

colectivo. Todas las ideas y los preceptos éticos de Santob

se encuentran entrelazados en su obra, la cual es tan extensa

que no se puede analizar detalladamente desde el punto de

vista estilístico en un trabajo limitado como éste.

Aunque los Proverbios. Morales fueron escritos hace

más de seiscientos años (y en un lenguaje difícil de leer

para nosotros) sus preceptos todavía tienen validez

universal y eterna.
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