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SABINE BARING-GOULD, el clérigo que ha pasado a la historia por El 
libro de los hombres lobo —sin menospreciar su traducción al inglés del 
villancico en vasco El mensaje de Gabriel—, quedó fascinado ante «las 
maravillosas ilustraciones de Gustave Doré» sobre la leyenda del judío 
errante.  

La primera de ellas, en la que un zapatero niega el descanso a Jesús 
a la puerta de su casa, cuando este sube al calvario cargado con la cruz, 
no fue la que más le impresionó. Pero la segunda, en la que el judío 
remendón ya aparece maldito, sí le provocó una profunda emoción: 
«Representa al judío, al cabo de los años, encorvado bajo el peso de la 
maldición, envejecido por el ininterrumpido esfuerzo, agotado por los 
viajes incesantes, caminando fatigosamente bajo la postrera luz del atar-
decer, cuando surge poco a poco la noche oscura de lluvia constante, 
recorriendo un camino fangoso, entre arbustos que gotean. De repente 
se tropieza con un crucifijo al borde de la senda, sobre el que cae el 
resplandor blanquecino de la luz que se apaga, aportándole un pálido 
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relieve contra el negro oscuro de los nubarrones. Durante un instante 
vemos lo que piensa el abatido zapatero. Sentimos que recuerda la tra-
gedia del primer Viernes Santo, y su cabeza cae aún más sobre su pecho 
mientras rememora su papel en tan imponente catástrofe». 

El trabajo de Doré inspiró un artículo del experto en licántropos 
publicado en 1862 en The Curious Myths of the Middle Ages, que ha tra-
ducido Susana Carral del inglés expresamente para esta introdución: 
«¿Será más extraordinaria esa otra ilustración, en la que el vagabundo 
se encuentra en Los Alpes, al borde de un abismo espantoso, y, al ver, 
en las contorsionadas ramas de los pinos, la escena de la Vía Dolorosa, 
que siempre lo persigue, siente la tentación de arrojarse a la negra sima 
en busca de descanso, pero un ángel surge de las tinieblas, moviendo 
en todas direcciones su espada en llamas, y lo aparta de lo que para él 
sería un paraíso, el reposo de la muerte? 

»O esa última escena, cuando suena la trompeta, la tierra tiembla 
hasta sus cimientos, el fuego se desborda a través de las hendiduras de 
su superficie y los muertos se reúnen carne con carne, hueso con hueso, 
músculo con músculo, ¡y entonces el hombre agotado se sienta y se libra 
de su calzado! Está rodeado de extrañas visiones que no ve; un estruendo 
insólito asalta sus oídos, pero él solo oye una cosa: la nota de trompeta 
que le permite dejar de errar y dar descanso a sus pies destrozados. 

»Podemos entretenernos en observar esas nobles xilografías y aprender 
de ellas algo nuevo cada vez que las estudiamos: son poemas en imágenes, 
llenos de las latentes profundidades del pensamiento. […]. 

»Las palabras del Evangelio contienen el germen del que ha surgido 
esta historia. “En verdad os digo que hay algunos entre los presentes 
que no gustarán la muerte antes de haber visto al Hijo del hombre venir 
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en su reino”1, son las palabras de nuestro Señor, que en mi opinión no 
se refieren a la destrucción de Jerusalén, como explican los comentaristas 
para huir de la dificultad. Que alguien viviese para ver la destrucción 
de Jerusalén no resultaba demasiado sorprendente y no creo que nece-
sitase del enfático «en verdad» que Cristo solo usaba cuando hablaba 
de algo de una importancia particularmente solemne o misteriosa. 

»Además, el relato de san Lucas hace referencia, claramente, a la 
llegada al Reino del Juicio, pues dice lo siguiente: “Porque quien se 
avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del 
hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos 
ángeles. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que 
no gustarán la muerte antes que vean el reino de Dios”2. 

»Creo que cualquiera libre de prejuicios no puede dudar de que las 
palabras de nuestro Señor insinúan que uno o más de quienes vivían enton-
ces no morirían hasta que Él viniese otra vez. No pretendo insistir en el 
significado literal, pero defiendo que es compatible con el poder de nuestro 
Señor cumplir con lo dicho al pie de la letra. Que dicha circunstancia no 
esté registrada en los Evangelios no demuestra que no haya ocurrido, pues 
se nos dice expresamente: “Muchas otras señales hizo Jesús en presencia 
de los discípulos que no están escritas en este libro”3; y también:  “Muchas 
otras cosas hizo Jesús, que, si se escribiesen una por una, creo que este 
mundo no podría contener los libros”4. 

»No deberíamos olvidar que unos testigos misteriosos aparecerán en 
los últimos azarosos días de la historia del mundo para dar testimonio de 
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la verdad del Evangelio ante el mundo anticristiano. A menudo se ha con-
jeturado que uno de ellos será san Juan el Evangelista, de quien Cristo 
le dijo a Pedro:  “Si yo quisiera que este permaneciese hasta que yo venga, 
¿a ti qué?”, y, según diversas suposiciones, el otro podría ser Elías o 
Enoch o nuestro judío. 

»Sin embargo, la evidencia histórica en la que se apoya el relato 
resulta demasiado escasa y nos deja poco margen para afirmar que se 
trata de algo más que un mito. Los nombres y circunstancias relacionados 
con el judío y su condena varían en cada versión y el único punto en el 
que todas coinciden es en que dicho individuo existe en un estado eterno, 
errando sobre la faz de la tierra, en busca de un descanso que no logra. 

El resto de lo que narra Baring-Gould lo trata con detenimiento  Pierre 
Dupont en el prólogo y el epílogo al poema del judío errante, que se 
ofrece a continuación, y que sirvió de base para recopilar las excepcio-
nales xilografías que Gustave Doré realizó en 1856 sobre este mito que 
plasma la eterna culpabilidad. 

 
M. ROBLEDANO 
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TRES ARTISTAS FRANCESES, tres grabadores amantes de su arte, Jahyer, 
Rouget y Gauchard, impacientes por crear grandes obras a ejemplo de 
los antiguos maestros en madera, han pensado, con razón, que las estampas 
populares debían ser obras artísticas, y que solo faltaba un feliz ensayo 
para llevar a cabo una revolución completa en el grabado en madera; pero 
hacía falta apelar al arte del dibujante para resucitar las estampas popu-
lares, elevándolas de la decadencia en la que se encontraba. Primero, los 
grabadores se fijaron en un pintor cuya imaginación ardiente y vagabunda 
no retrocede ante ninguna obra a lápiz o pincel, por nueva y atrevida que 
sea. Dicho pintor, aunque todavía joven, se ha ganado un puesto a la 
cabeza de los fantasistas del arte. Nadie como Gustave Doré para com-
prender, secundar y asegurar el éxito de los nuevos maestros en madera. 

El asunto que se había de tratar se presentó por sí mismo, tanto al 
pintor como a los grabadores: nada más popular y al mismo tiempo más 
grandioso, más fecundo y más variado que el Judío Errante de la leyenda, 
de la canción popular,*  de la tradición. Para representar esta tradición, 
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* Complainte en el original. Una complainte es un lamento cantable, una canción popular de tono lastimero y 
tema piadoso o dramático. Las complaintes sobre el Judío Errante son propias del siglo XVII. (Nota de la tra-
ductora).



esta canción, esta leyenda, parece que Gustave Doré ha consultado los 
recuerdos de los buenos vecinos de Bruselas en Brabante, que vieron 
con sus propios ojos a aquel hombre tan barbudo a su paso por esa 
ciudad en 1774, y escucharon con sus propios oídos el relato de su lamen-
table historia, mientras intentaban obligarle a beber de «una jarra de 
cerveza fresca». Pero, además, Gustave Doré, para llevar a cabo su obra 
extraña y gigantesca, ha debido de beber en la copiosa fuente de las 
inspiraciones de Cranach y de Alberto Durero. La ejecución de los dibu-
jos originales resultaba una empresa bien difícil; pero los tres grabadores 
no la encontraron superior a sus fuerzas pues, por medio del grabado 
en madera, consiguieron tonos y efectos que solo creíamos que se podían 
obtener con el grabado en metal. 

Lo repetimos, la obra de Gustave Doré y de sus hábiles intérpretes 
constituye toda una revolución en las estampas populares. 

 
PAUL LACROIX (Bibliófilo Jacob) 
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LA LEYENDA del Judío Errante, que sirvió de entretenimiento a toda la 
Edad Media y que aún circula entre los campesinos de la mayor parte de 
las comarcas de Europa, es sin duda muy anterior al siglo XIII, aunque no 
se encuentre huella de ella con anterioridad en las crónicas. Únicamente 
desde esa época se constata, de tarde en tarde, la creencia general que 
la admitía como un hecho probado, sobre todo en Alemania, donde los 
espíritus, soñadores y místicos por naturaleza, eran más dados a la supers-
tición y a la fe ciega, que son el fundamento de las leyendas populares. 

Esta famosa leyenda tuvo sin duda como origen una bella e impresio-
nante alegoría, imaginada por algún predicador, o más bien por algún 
poeta, que personificó a la nación judía en la figura del Judío Errante. 
Los judíos le habían pedido a Pilatos la muerte de Jesucristo, diciendo: 
«¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Los judíos cru-
cificaron al Hijo de Dios, insultándolo en su última hora, y su castigo lo 
predijo el propio Jesús, que derramó lágrimas por Jerusalén, condenada 
a perecer; tras la destrucción de esta ciudad por Tito, los judíos fueron 
expulsados de su patria y dispersados por todo el imperio romano. 
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Desde entonces, hemos visto cumplirse el singular destino de un pue-
blo que sobrevive a su dispersión y que conserva, en medio de otros pue-
blos, su nacionalidad, su carácter, sus leyes y su religión, a pesar de las 
continuas persecuciones que ha sufrido en todas partes. Ultrajado, expo-
liado, acosado siempre, no conoce el desaliento; cambia de asilo con resig-
nación; con terquedad, regresa una y otra vez a los mismos lugares; apenas 
sale de un peligro, vuelve a desafiarlo; finge ser pobre para enriquecerse 
impunemente; se esconde para librarse de ultrajes y suplicios; y no quiere, 
con todo, renunciar a su fisonomía y a sus hábitos, pues insiste en ser 
judío hasta la llegada del Mesías, a quien espera confiado. Tal ha sido la 
suerte de los judíos hasta nuestros días; tal es también, según la leyenda, 
la triste condición del Judío Errante. 

Se puede decir que la sentencia del cielo que golpeó a los judíos como 
expiación del deicidio, y que les hace arrastrar de un extremo a otro del 
mundo su deplorable individualidad, nunca fue purgada, ni tan siquiera 
borrada por las naciones extranjeras por las que vagan eternamente; se 
puede decir que esta terrible sentencia se halla simbolizada admirable-
mente en la historia del Judío Errante. 

Antes del siglo XIII, esta historia ya estaba muy acreditada entre todos 
los pueblos cristianos: puede que los cruzados la trajeran de Palestina, o 
más bien que estuviera vinculada a las solemnes tradiciones del año 1000, 
que, según una falsa interpretación de un pasaje del Evangelio, marcaría 
el final de la Iglesia católica. 

El año 1000 era el señalado para el fin del mundo, la llegada del 
Anticristo y el Juicio Final. Pero el Anticristo no llegó y el mundo no se 
acabó, a pesar de los signos amenazadores que parecían anunciar su 
final: inundaciones, hambrunas, pestes, eclipses de luna y de sol; pero, 
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como seguramente no faltarían canallas para sacar provecho del terror 
humano, haciéndose pasar por el Anticristo y recogiendo a tal título 
abundantes limosnas, es de suponer que esos supuestos Anticristos, que 
habían aparecido en diferentes puntos, no eran ni más ni menos que el 
Judío Errante, que no podía permanecer mucho tiempo en el mismo 
lugar, y que se trasladaba de Oriente a Occidente con la velocidad del 
viento y del relámpago. 

Desde entonces, la imaginación dio rienda suelta a la singular y mara-
villosa historia que se contaba sobre aquel pobre judío, que atrajo parte 
del odio que la gente sentía por los judíos en general. 

Los doctos teólogos se apropiaron de esta historia, repetida hasta la 
saciedad por todas las sencillas voces del pueblo, y la hicieron coincidir 
lo máximo posible con los textos evangélicos. Algunos trataron de demos-
trar que el Judío Errante era Malco, a quien san Pedro cortó una oreja en 
el Huerto de los Olivos; otros no dudaron en sostener que era el Mal 
Ladrón, quien cumplía así su castigo por todo el mundo, mientras el Buen 
Ladrón permanecía sentado a la derecha de Jesucristo en la Jerusalén 
celestial; otros sugirieron, con menos convencimiento, que podía ser el 
propio Pilatos; pero el pueblo prefirió aferrarse a lo que sabía del Judío 
Errante, y no quiso cambiar la leyenda que él mismo había forjado con 
su ignorante y piadoso fervor. 

Sin embargo, dado que el Judío Errante no había sido visto en Europa 
desde el año 1000, hubo que suponer que se hallaba en alguna parte; 
naturalmente se pensó que debía de encontrarse más cómodo en Oriente, 
y que vagaría más a gusto por las calles de Jerusalén que por las de París, 
Roma o Londres. 

Se preguntó a los que regresaban de Tierra Santa si no habían encon-
trado por allí al Judío Errante: unos respondían que no, otros que sí; por-
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que, en aquellos tiempos, los viajeros, ya fueran cruzados o peregrinos, 
tenían cierta afición a inventar cuentos que ellos mismos, después de 
inventarlos, acababan por creer. 

Hasta 1228 no se conocieron, de boca de un respetable testigo, ciertos 
detalles precisos sobre este personaje, cuya existencia no la cuestionaba 
nadie. Un arzobispo de la Gran Armenia, que vino a Inglaterra para visitar 
las reliquias y los lugares santos, se detuvo en el famoso monasterio de 
Saint Alban, y allí fue recibido con gran consideración y respeto: «Se le 
preguntó por el famoso José, del que se habla mucho entre los hombres, 
el cual estuvo presente durante la pasión del Salvador, le habló, y sigue 
siendo testimonio de la fe cristiana». 

El arzobispo respondió en su lengua armenia, que ninguno de los mon-
jes comprendía; pero un caballero de Antioquía, que formaba parte de 
su séquito, se prestó a traducir su respuesta al francés y narró la leyenda 
de José, en presencia del abad y de los religiosos. Esta leyenda, recogida 
unos años más tarde en el propio convento por uno de sus monjes, Matthew 
Paris, aparece incluida en su integridad en su gran historia. 

«Cuando Jesús fue conducido desde el Huerto de los Olivos al pre-
torio de Pilatos para ser juzgado, este, al no encontrarlo culpable, dijo 
a los judíos que lo acusaban: “Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vues-
tra ley”. Pero como los judíos redoblaran sus gritos, Pilatos liberó al 
ladrón Barrabás y les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Los judíos 
entonces sacaron a Jesús fuera de la sala del pretorio y, cuando cayó 
en el umbral de la puerta, Cartafilo, que era portero del pretorio, lo 
empujó con insolencia, golpeándole en la espalda con el puño, mientras 
le decía con una sonrisa burlona: “¡Camina más deprisa, Jesús! ¿Por 
qué te detienes?”. Y Jesús, mirándolo con semblante severo, repuso: 
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“Yo seguiré, pero tú esperarás hasta que regrese”. Así que, cumpliendo 
el mandato del Señor, Cartafilo sigue esperando el regreso de Jesucristo. 
Tenía unos treinta años en el momento de la Pasión y, cada vez que 
llega a los cien años, contrae una extraña enfermedad que parece incu-
rable y que le provoca un estado de letargo, tras el cual vuelve a estar 
tan joven como en tiempo de la Pasión. Después de la muerte de Cristo, 
Cartafilo se hizo cristiano, fue bautizado por el apóstol Ananías y tomó 
el nombre de José. En la actualidad, este José suele vivir en una u otra 
Armenia y en alguna de las comarcas de Oriente; es un hombre de con-
versación santa y muy piadoso, que habla poco y con circunspección, 
de tal suerte que no abre la boca si no se lo piden los obispos o las per-
sonas religiosas con las que transcurre su vida: entonces, habla de cosas 
de otros tiempos; conversa de buena gana sobre la pasión y la resurrec-
ción del Hijo de Dios; cuenta con todo detalle la resurrección, según el 
testimonio de aquellos que resucitaron con Cristo y se aparecieron a 
distintas gentes en diferentes lugares; cuenta también cómo se disper-
saron los apóstoles para ir a predicar el Evangelio; y todo esto lo dice 
sin sonreír nunca, sin banalizar nada, sin la menor apariencia de resen-
timiento o reproche, pues, sumido en el llanto y lleno del temor de Dios, 
espera cada día que Jesucristo venga en su gloria a juzgar a vivos y 
muertos, y teme encontrarlo todavía enfadado con él cuando llegue la 
hora del Juicio Final. 

Desde los lugares más remotos del mundo acuden en multitud para 
ver y oír a este santo varón: si son personas dignas las que lo interrogan, 
responde con pocas palabras a sus preguntas. Rechaza todos los regalos 
que le ofrecen, y se contenta con una comida frugal y una indumentaria 
modesta. Cartafilo cifra su esperanza de salvación eterna en la ignorancia 
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en la que se hallaba con respecto al Hijo de Dios, que le rogó a su Padre: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, y recuerda que san 
Pablo pecó como él y mereció su gracia, lo mismo que san Pedro, que 
negó a su Maestro por debilidad o, más bien, por miedo. Por eso, presume 
de que él también obtendrá la indulgencia divina, y se complace en esa 
esperanza que le impide quitarse la vida». 

El arzobispo armenio que narraba este maravilloso relato a los buenos 
monjes de Saint Alban, añadió que conocía personalmente a Cartafilo, e 
incluso que lo había admitido en su mesa. 

Ya no cabía ninguna duda tras haber escuchado el testimonio de un 
prelado tan venerable, del que no se podía sospechar que mintiera o inclu-
so que se equivocara. Desde entonces, la leyenda del Judío Errante pasó 
de boca en boca, tal y como la habían recogido los monjes de  Saint Alban, 
tal y como la había consignado en su crónica Matthew Paris, quien, sobre 
el año 1252, relata que otros armenios, llegados a Inglaterra en aquella 
época, afirmaban con vehemencia que José seguía vivo. 

Sea como fuere, la leyenda cruzó los mares, se extendió por Francia, 
luego a los Países Bajos y después a Alemania, donde parece que encontró 
más fe y simpatía que en cualquier otro lugar, probablemente porque los 
judíos eran más numerosos allí que en el resto de Europa. 

Sin embargo, solo un historiador contemporáneo de Matthew Paris 
menciona a Cartafilo y su castigo; se trata de Philippe Mouskes, obispo 
de Tournai, fallecido en 1282, quien se limita a traducir la gran historia 
del monje de Saint Alban. 

 
Al cabo de cien años se le vio  

rejuvenecer en esta región, 
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y realmente no morirá 

hasta el día del Juicio Final. 
 
Véase una carta fechada el 29 de junio de 1564, que probaría que el 

Judío Errante seguía vivo y todavía se dejaba ver en aquella época. 
La traducción de esta curiosa carta es muy poco conocida, por lo que 

la reproducimos aquí textualmente. 
 
«Mi señor: no teniendo nada nuevo que escribir, compartiré con usted una 

extraña historia que escuché hace unos años. Paul von Eitzen, doctor en teo-

logía y obispo de Scheleszving, hombre de buena fe y encomiable por los 

escritos que ha dado a luz desde que fue nombrado obispo por el duque 

Adolf von Holstein, nos refirió, a mí y a algunas otras personas, que, siendo 

estudiante en Wittemberg, en el invierno de 1542, fue a visitar a sus padres 

a Hamburgo; que el primer domingo, en el sermón, vio, frente al púlpito del 

predicador, a un hombre alto cuyos largos cabellos le caían sobre la espalda, 

estaba descalzo y escuchaba el sermón con tanta devoción que solo se movía 

cuando el predicador nombraba a Jesucristo. Entonces se inclinaba, se gol-

peaba el pecho y suspiraba con fuerza. En aquel tiempo invernal, no llevaba 

más vestimenta que unas calzas de marinero que le llegaban hasta los pies, 

un sayo que le llegaba a las rodillas, y una capa hasta los pies; parecía, al 

verlo, un hombre de cincuenta años. Habiendo observado sus extraños gestos 

y su aspecto, Paul von Eitzen preguntó quién era y supo que llevaba allí 

algunas semanas del invierno, que era judío de nación, se llamaba Ahasvero 

y era zapatero de oficio; que había presenciado la muerte de Jesucristo y 

que, desde entonces, había seguido viviendo, y durante todo ese tiempo había 

estado en varios países. Y, para confirmar lo que decía, refirió varias parti-
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cularidades y circunstancias de lo que sucedió cuando Jesucristo fue apre-

sado, conducido ante Pilatos y Herodes, y luego crucificado; particularidades 

muy diferentes de las que mencionan los historiadores y los evangelistas, y 

refirió también los cambios acaecidos en los países orientales después de la 

muerte de Jesucristo, y asimismo lo que fue de los apóstoles y los lugares 

en los que vivió y sufrió martirio cada uno de ellos; de todas las cuales cosas 

hablaba con gran conocimiento. Paul von Eitzen, más maravillado por el dis-

curso que por el extraño aspecto del judío, buscó una ocasión mejor para 

conversar con él. Por fin, tras haberlo abordado, el judío le contó que, en 

tiempos de Jesucristo, vivía en Jerusalén y había sido uno de sus persegui-

dores, ya que lo consideraba un impostor, y que, habiendo oído que los sumos 

sacerdotes y los escribas lo tenían por tal, y no sabiendo gran cosa de él, 

hizo todo lo posible para que lo mataran y, al final, fue uno de los que lo 

condujeron ante el sumo sacerdote y gritaron que lo crucificaran y pidieron 

que lo colgaran a él en lugar de Barrabás, y lo hicieron de tal modo que fue 

condenado a muerte; y que, cuando se dictó la sentencia, corrió a su casa, 

por la que iba a pasar Jesucristo, y avisó a toda su familia para que lo vieran 

también; y, cogiendo en brazos a uno de sus hijitos, se quedó en la puerta 

para enseñárselo. Nuestro Señor Jesucristo, al pasar, con su cruz a cuestas, 

se apoyó en la casa del judío, quien, mostrando su celo, corrió hacia él y lo 

apartó con insultos, mostrándole el lugar del tormento al que debía dirigirse. 

Entonces Jesucristo lo miró fijamente y le dijo estas palabras: “¡Yo me deten-

dré y descansaré, pero tú seguirás caminando!”. En ese mismo momento, el 

judío dejó a su hijo en el suelo y no pudo detenerse en su casa. Siguió y vio 

cómo le daban muerte a Jesucristo. Una vez hecho esto, le fue imposible 

regresar a su hogar de Jerusalén y no volvió a ver a su mujer ni a sus hijos. 

Desde entonces, siempre ha vagado por todos los países, pero, unos cien 
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años después, regresó a su país y encontró Jerusalén en ruinas, por lo que 

no reconoció nada de la ciudad. No sabía lo qué quería hacer Dios con él al 

retenerlo tanto tiempo en aquella miserable vida, y si acaso quería reservarlo 

hasta el día del Juicio Final, para que sirviera de testigo de la muerte y pasión 

de Jesucristo y convenciera para siempre a los infieles y ateos. Por su parte, 

solo anhelaba que Dios lo llamara ante Él. Además de esto, Paul von Eitzen 

y el rector de la escuela de Hamburgo, hombre erudito y muy versado en 

historia, conversaron con él sobre lo que había acaecido en Oriente desde 

la muerte de Jesucristo, y sus palabras les satisficieron de tal modo que que-

daron maravillados. Era un hombre taciturno y reservado, y no hablaba si 

no se le dirigía la palabra; cuando se le invitaba, acudía, y bebía y comía 

poco; si se le ofrecía dinero, no aceptaba más que dos o tres monedas, que 

entregaba luego a los pobres, diciendo que nada tenía que hacer con ellas 

y que Dios proveería. Durante todo el tiempo que estuvo en Hamburgo, nadie 

lo vio reír ni una vez; en cada país que visitaba, se expresaba en la lengua 

vernácula, así que habla sajón como si fuera nativo de Sajonia. Varios hombres 

de diferentes países acudieron a Hamburgo para verlo y se hicieron juicios 

varios sobre él. El más común fue que a todos les parecía que tenía un aire 

familiar. Paul von Eitzen no fue de esta opinión, pues el judío no solo escu-

chaba y discurría de buen grado sobre la palabra de Dios, sino que además 

no podía soportar una blasfemia y, si oía blasfemar a alguien, mostraba su 

celo con disgusto y llanto, diciendo: “¡Oh, miserable hombre, miserable cria-

tura! ¿Cómo te atreves a tomar y abusar del nombre de Dios en vano? ¡Si 

hubieras visto los dolores y tormentos que padeció Nuestro Señor, sacrifi-

cándose por ti y por mí, preferirías padecer como él antes que blasfemar de 

su nombre!”. Esto es lo que supe de labios de Paul von Eitzen y de otras 

personas dignas de confianza, en Hamburgo, junto con otras circunstancias». 
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En el año 1575, Christophe Eslinger y Jacobus, enviados a Madrid por 
el duque de Holstein para reclamar el pago de los hombres de guerra que 
en 1571 habían servido a las órdenes del duque de Alba, encontraron en 
su camino al Judío Errante, que hablaba en buen español y se dio a 
conocer por quien era. 

Algunos años después, el Judío Errante, ese mismo o algún otro, 
entró en Estrasburgo, se presentó a los magistrados y declaró ante ellos 
que había pasado por su ciudad doscientos años antes, lo cual se verificó 
en los registros de la villa; ese judío hablaba tan bien el alemán que 
hubo de explicar tan sospechosa peculiaridad diciendo que, con el per-
miso de Dios, comprendía y hablaba la lengua local en cuanto ponía el 
pie en un país. No permaneció mucho tiempo en Estrasburgo y expresó 
su pesar por no poder volver, ya que su peregrinaje terminaría cuando 
hubiera recorrido las Indias occidentales, y el Juicio Final no tardaría 
en llegar. 

Con todo, el pobre Judío Errante seguía todavía en Francia en el curso 
del año 1604. Dos gentilhombres, probablemente gascones, que se dirigían 
a la corte de Enrique IV, anunciaron allí la llegada del judío, Cartafilo, 
José, o Ahasvero, a quien habían encontrado en su camino y con quien 
habían conversado sobre la pasión de Jesucristo. 

La noticia se difundió de inmediato de un extremo a otro del reino. 
En el mes de octubre siguiente, el sabio jurisconsulto Pierre Louvet, 

que salía de oír misa en la iglesia de Notre-Dame de la Basse-Oeuvre de 
Beauvais, observó a un anciano que se encontraba cerca de las torres del 
obispado, «rodeado de varios niños, a los que sermoneaba hablándoles 
de la pasión de Nuestro Señor. Se decía que era el Judío Errante, pero 
aún así no le hacían mucho caso, bien porque iba vestido de forma andra-
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josa, o bien porque lo consideraban un charlatán y no se creían que 
hubiera estado en el mundo desde aquellos tiempos». 

El docto Louvet no se atrevió a acercarse a este mendigo e interrogarlo, 
por miedo a ser acusado de una ciega credulidad. Y el Judío Errante, que 
no consiguió hacer fortuna en Beauvais, no tardó en desaparecer. 

Dado que su aparición había coincidido con tormentas y torbellinos 
que derribaron campanarios, arrancaron árboles y devastaron los campos, 
se llegó a la conclusión de que los huracanes transportaban al Judío 
Errante de un lugar a otro, y se expresó esta idea mediante una locución 
proverbial, que todavía hoy se sigue usando cuando tienen lugar esos 
terribles vendavales que se levantan de repente, en medio de una atmós-
fera tranquila, en un apacible día de verano, llenando el aire de nubes 
de polvo y produciendo espantosos silbidos, tras lo cual la naturaleza, 
estremecida, recupera de inmediato su calma y serenidad. «¡Es el Judío 
Errante que pasa!», dicen los campesinos de Bretaña y Picardía, mientras 
se persignan. 

La presencia del Judío Errante en 1604 no solo dio lugar a ese proverbio, 
sino también a unas canciones que se interpretaban, con la antigua melo-
día de las Damas de honor, en las veladas de los pueblos y en las ferias 
del campo. 

 
Corría el rumor por toda Francia, 

hacía seis meses que había esperanza 

de poder ver pronto a un Judío Errante 

que iba por el mundo llorando y suplicante. 

Sucedió, en efecto, en plena campaña, 

dos gentilhombres, en el país de Champaña, 
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se lo encontraron, caminando y solo, 

y vestido de singular modo. 

 

Viste de marinero calzas enormes, 

y un sayo florentino de corte, 

una capa larga arrastra por detrás, 

como cualquier hombre, por lo demás. 

 

Al verlo, su procedencia le preguntaron, 

cuál era su nación, le interrogaron, 

también a qué oficio se dedicaba, 

y, mientras tanto, él siempre caminaba. 

 

Dijo aquel: «judío soy de nacimiento, 

soy uno de aquellos que, con engreimiento, 

crucificaron a nuestro Salvador 

cuando Pilatos las dos manos se lavó». 

 

Dijo asimismo que bien recordaba 

cuando Cristo recibió la sentencia errada, 

y que lo vio con su cruz cargar, 

y que en su puerta la intentó dejar. 

 

Entonces el judío, arrogante, lo insultó 

y varias veces incluso lo empujó, 

mientras el suplicio dispuesto le mostraba, 

donde al gran rey la muerte le esperaba. 
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Nuestro Señor, muy severo, lo miró, 

diciéndole así: «Presta mucha atención: 
¡Yo descansaré y tú caminarás! 
Y, al partir, ¡mira bien lo que harás!». 
 
De inmediato, el judío dejó en el suelo 
a su pequeño hijo y salió corriendo; 
y en ninguna estación, nunca jamás, 
pudo ya a su hogar regresar.  
Jerusalén, el lugar donde nació, 
esposa e hijos, nunca más vio, 
ni a un pariente logró visitar; 
y a través del mundo se marchó a vagar. 
 
De oficio dice ser zapatero 
y parece un campesino al verlo. 
Bebe y come con frugalidad, 
y se comporta con gran honestidad. 

En tierras de Arabia mucho tiempo estuvo, 

y en la triste Libia por desiertos anduvo, 

y en China, en el Asia Menor, 

antaño el Edén y del mundo honor. 

 

De igual manera, en el África seca, 

en el Monte Líbano, en el reino persa, 

y en el país del fragante Levante, 

siempre sigue camino adelante. 
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Hace poco estuvo en la alta Alemania, 

en Sajonia, luego se fue para España, 

a los ingleses también visitó, 

y luego en nuestra Francia habitó. 

 

Para llegar al fin de su peregrinaje 

y realizar su deseado viaje, 

no le falta más que un tercio de Occidente, 

y algunas islas, siendo Dios clemente. 

 

Hecho todo esto, tiene que aguardar 

el juicio de Dios, y arrepentido estar, 

a fin de que, entre los malvados, 

por nuestros méritos, no seamos hallados. 

 

«Aquí en la Tierra soy un penitente; 

estoy arrepentido verdaderamente, 

no hago otra cosa que andar errante, 

de país en país, pidiendo al caminante. 

 

Cuando el universo miro y contemplo, 

creo que Dios me hace servir de ejemplo, 

para testimoniar su muerte y pasión, 

en la espera de la Resurrección». 
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