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Estereotipos del judío en las 
letras hispánicas medievales

Jon juaristi
Universidad de Alcalá 
jonjuaristi6@gmail.com

T iene algo de irónico tratar en Estella de asuntos judíos. Como es sabido, 
Estella arrastró durante mucho tiempo la fama de ser una población de 
judíos (entendiendo por tal, no «de judíos» en sentido estricto, sino de 

conversos, de cristianos nuevos), aunque cediera en ello a Lerín. Confieso no 
haber oído nunca, durante mis vacaciones con mi familia de Corella, aquella 
copla que leí por vez primera, creo recordar, en el Batiburrillo de Iribarren o 
en algún otro de los libros de la editorial Gómez, allá en mi infancia: «Judíos 
son los de Estella, / pero más los de Lerín, / porque mataron a Cristo / seis 
días antes de abril». En esa época dicha copla ya debía de haber desapare-
cido, en buena parte al menos, de la tradición oral navarra. Pero, todavía 
en 1904, el corellano Mariano Arigita Lasa daba por hecho que todos los 
navarros sabían aquellas dos coplas, que él transcribía como «Judíos son los 
de Estella, pero más los de Lerín, / que ajusticiaron a Cristo / seis días antes 
de abril» y «Murió Jesucristo al fin, / y en su muerte sacrosanta / le tiraron 
de la manta / cuatro, frente de Lerín» 1. La significación del cuarto verso de 
esta última se me escapa, lo reconozco, no sé de qué cuatro habla, pero el 
verso anterior alude indirectamente a las mantas o lienzos que se exponían en 
diversas iglesias con los nombres de las familias de origen converso, la más 
famosa de las cuales, la Manta por antonomasia, se mostraba en la catedral de 
Tudela. De ahí viene lo de «tirar de la manta», en el doble sentido de recurrir 
a la manta delatora o de levantarla para dejar a la vista lo que hay debajo, 
como expresión equivalente a desvelar secretos vergonzosos.

Pero todo lo dicho ya no era medieval, sino de Antiguo Régimen, pos-
terior a la expulsión. Las primeras expulsiones de judíos en España tuvieron 

1 M. Arigita Lasa, Los judíos en el País Vasco: su influencia social, religiosa y política. Memoria leída el 
día 9 de septiembre de 1904 en el Salón de Actos del Instituto de Guipúzcoa con ocasión de las Fiestas 
de la Tradición Vasca, Pamplona, Imprenta de J. García, 1908.
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lugar en Guipúzcoa, hacia 1481, y en Vizcaya, en 1486. A mi juicio, fueron 
consecuencia de la nivelación estamental en que desembocó la crisis social 
de la Castilla de la segunda mitad del siglo xv en ambos territorios, donde 
la división entre vizcaínos («hidalgos») y moradores («plebeyos»), bien descrita 
por el cronista banderizo Lope García de Salazar en lo que respecta a Viz-
caya, desapareció al extenderse la condición de «vizcaínos» (es decir, de hi-
dalgos) a todos los naturales y, más tarde, a los oriundos del Señorío y de la 
Provincia. Dos sociedades no estamentales no caben sobre el mismo territo-
rio, porque se corre el riesgo de que sean confundidas desde fuera y, por ese 
motivo, los nuevos «vizcaínos» se apresuraron a expulsar a los judíos. Sin 
embargo, no lograron evitar del todo que se les relacionara con los expulsos. 
Ladero Quesada publicó en 1993 2 extractos del nobiliario de Diego Fernán-
dez de Mendoza (ca. 1520), en el que se recoge la leyenda apócrifa, muy 
recientemente forjada, de que los vizcaínos descendían de judíos indultados 
por Tito, leyenda que resurgiría un siglo después en el famoso opúsculo del 
conde de Lemos titulado El búho gallego y las demás aves de España 3.

No es de esto, con todo, y por muy divertida que sea la materia, de lo 
que debo ocuparme aquí, sino de los estereotipos del judío en la literatura 
medieval hispánica. Hablar de estereotipos en las letras medievales no deja 
de ser un pleonasmo, porque en la Edad Media los personajes literarios repre-
sentan siempre tipos generales, fácilmente reconocibles, cada uno de ellos, a 
partir de un limitado haz de rasgos preestablecido. En el caso de los perso-
najes judíos, estos pueden encajar en dos tipos principales: los judíos de los 
tiempos bíblicos y los posteriores a ellos. El primero, a la vez, se subdividiría 
en los judíos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Con los primeros no 
hay problema. Son el pueblo de la primera Alianza y de la era de la Promesa, 
cuya historia pertenece a la Historia de la Salvación. Patriarcas y reyes se ins-
criben en la genealogía del Salvador; sacerdotes, jueces y profetas son figuras 
de Cristo, en el sentido que dio la exégesis cristiana a este concepto, y que 
explicó en su día, en el marco de la hermenéutica literaria, Erich Auerbach. 
Sus imágenes aparecen en los árboles de Jesé y tímpanos de las catedrales, 
junto a las de Cristo, la Virgen María, los apóstoles y los cuatro evangelistas, 

2 M. Á. Ladero Quesada, «El pasado histórico-fabuloso de España en los Nobiliarios castellanos 
a comienzos del siglo xvi», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 9, 1993, pp. 55-
80. Cito por su versión incluida en idem, Lecturas sobre la España histórica, Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 1998 (Clave Historial), especialmente en las pp. 195-196.

3 Véase A. Eliseo de Mañaricúa, Polémica sobre Vizcaya en el siglo xvii: el Búho Gallego y el Tordo 
Vizcaíno, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, y P. Fernández de Castro, vii conde de 
Lemos, El búho gallego, Germán Vázquez (intro. biogr.), Santiago de Compostela, Compostela 
[1992].
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como parte indiscutida de la iconografía canónica cristiana. Con los judíos del 
Nuevo Testamento, en cambio, nos movemos en un campo de significaciones 
mucho más ambiguo, como veremos, según sean o no seguidores de Cristo. 
En el primer caso, la literatura medieval tiende a limpiarlos, como al mismo 
Jesús y a su Madre, del estigma o mancha de origen: no se les considerará 
judíos, sino solamente cristianos. Los demás, los judíos propiamente dichos, 
tanto los de la época de Jesús como los posteriores, quedarán excluidos de 
la Nueva Alianza como «pueblo de perdición» e «hijos del diablo» (según la 
interpretación cristiana de Juan, 8). De ahí la muy ambigua (y contradictoria) 
oración con la que se abre el Libro de buen amor:

Señor Dios, que a los jodíos, pueblo de perdiçión,
Sacaste de cabtivo del poder de Far[aón]…

(vv. 1-2)

Digo contradictoria porque, desde el punto de vista cristiano, del doc-
trinal, quiero decir, los hebreos que salen de Egipto con Moisés no son parte 
del judaísmo contemporáneo y posterior a Cristo, que, tras su muerte, «des-
cendió a los infiernos» para liberar las almas de los buenos hebreos de la 
Antigua Alianza y llevárselas al Paraíso. Es una incongruencia muy típica 
del cristianismo medieval. Veremos otras.

Por lo que respecta al estereotipo literario del judío posterior a Cristo, 
presenta asimismo un conjunto de subtipos que reduciré aquí a los cuatro 
más frecuentes, a saber: 1) el usurero; 2) el deicida; 3) el hijo/siervo del 
diablo, y 4) el buen judío (es decir, el que se convierte al cristianismo y 
se salva). Antes de comenzar a ocuparnos de sus ocurrencias en las letras 
hispánicas medievales, conviene subrayar su carácter predominantemente 
cómico (a excepción del último tipo). Cómico no equivale precisamente a 
simpático. Para la cristiandad medieval, los judíos son odiosos porque no 
reconocen la divinidad de Cristo y se niegan a entrar en la Iglesia. Bueno, 
se objetará: también los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, y no 
son tan cómicos ni odiosos como los judíos. Pero la diferencia, al menos 
de grado, entre lo odioso de ambos estereotipos tiene una explicación: los 
cristianos de la Edad Media, y muy en particular aquellos que vivían en 
contacto directo con el islam, creían estar en los últimos tiempos, en los del 
Apocalipsis, algunas de cuyas profecías ya se habrían cumplido. Por ejem-
plo, la llegada del Anticristo (Mahoma) y de sus ejércitos, las huestes de Gog 
y Magog (los musulmanes). Ahora bien, este era el único papel que jugaba el 
islam en la Historia de la Salvación. Los judíos, por el contrario, resultaban 
indispensables para su cumplimiento decisivo, porque el mismo Jesús había 
anunciado a la samaritana que «salus ex Iudaeis est» ( Juan, 4,22), lo cual, en 
combinación con tres capítulos de la Epístola a los Romanos (9, 10 y 11), se 
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interpretaba cómo que la conversión de los judíos sería condición necesaria 
para la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. De modo 
que, según la Iglesia, la contumaz resistencia de los judíos a la conversión 
mantenía a la humanidad como rehén y prolongaba el dominio de la muerte 
y del mal sobre el mundo. A los ojos de los cristianos, los judíos eran cul-
pables de todas las desgracias que aquejaban a los mortales (incluida, por 
supuesto, la muerte), de las que podrían eximirlos con solo bautizarse. La 
cristiandad medieval se hallaba así ante un dilema: los judíos, por su perfidia 
diabólica (su negativa a convertirse) merecían la muerte, pero su exterminio 
supondría el final mismo de la esperanza de salvación. Así que había que 
someterlos a una presión continua para que se convirtieran (compelle intrare!, 
«¡obligadlos a entrar!»), pero sin matarlos. Por lo menos, no a todos.

Por otra parte, la conversión de los judíos era inevitable, porque la 
Redención de la humanidad ya había tenido lugar, y, por tanto, el plan dia-
bólico de perdición universal había fracasado. El diablo y sus servidores aún 
podían causar mucho daño a las gentes, pero su derrota ya se había cumpli-
do. Por eso, porque la Historia de la Salvación tendría, tarde o temprano, un 
final feliz, quienes quisieran oponerse al mismo, ya fueran diablos o judíos, 
resultaban irremediablemente cómicos, grotescos 4.

La iconografía medieval resalta los rasgos cómicos de unos y de otros, 
hasta las vísperas mismas del Barroco, cuando se les comenzará a investir 
de una apariencia más siniestra. Pero en la Edad Media predominará su 
tratamiento cómico, lo que facilitará su conversión en estereotipo y, consi-
guientemente, su folklorización. Esto es, en efecto, lo que caracteriza la na-
rrativa medieval cristiana acerca de judíos: su radical ausencia de realismo y 
su carácter folklórico reconocible, en la mayoría de los casos. Y esto resulta 
particularmente chocante en España, donde los judíos, sin ser lo que se dice 
numerosos, destacaban por sus actividades como médicos, administradores 
de la nobleza y de los reyes, truchimanes y astrónomos, y no solo como 
prestamistas. Pero siendo esta última profesión la más fácilmente reducible 
a estereotipo, fue, fatalmente, la más socorrida como motivo cómico. Y la 
primera en aparecer en las letras hispánicas, como es bien sabido. Nada 
menos que en el Cantar de Mío Cid.

La historia es conocidísima. El Cid, que ha partido hacia el destierro 
desde Vivar, con sesenta caballeros, acampa a las afueras de Burgos, en el 
arenal del Arlanzón. Ha salido con lo puesto, porque el rey Alfonso (VI) ha 
confiscado todas sus propiedades. Aunque espera mantenerse de lo que pue-

4 Véase al respecto R. Hess, El drama religioso románico como comedia religiosa y profana, siglos xv y 
xvi, Madrid, Gredos, 1977. 
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dan robar a los moros, le preocupa carecer de dinero en metálico («averes 
monedados») para pagar a su mesnada. Pero he aquí que, mientras pernocta 
en la glera del río, se le une un caballero burgalés, Martín Antolínez, con 
quien urde un plan. Se trata de obtener de unos prestamistas judíos de la 
ciudad, llamados Raquel (Rachel) y Vidas, el dinero que se necesita median-
te una ingeniosa estafa, prevaliéndose del crédito que se ha dado, en esos 
medios urbanos entre mercantiles y financieros, a la especie de que el Cid 
ha sisado una parte importante de los tributos que le encargó Alfonso cobrar 
del rey moro de Sevilla. De acuerdo con Martín Antolínez, el Cid manda ha-
cer dos arcas, ambas ricamente forradas de guadamecí rojo claveteado con 
clavos dorados, y las hace llenar de arena y cerrar después con candados. 
Martín Antolínez negociará con los judíos un préstamo de seiscientos mar-
cos, fijando un interés a lo que los prestamistas acostumbren, y ofreciendo 
como prenda las arcas, que según él, contienen «oro esmerado». Raquel y 
Vidas aceptan el trato, y acompañan al mediador a la tienda del Cid. Allí se 
formaliza el acuerdo, de viva voz, y el Cid impone como condición que las 
arcas no se abran antes de un año. Si se incumpliera esta cláusula, el acuerdo 
quedaría sin validez:

Martín Antolínez   el pleito á parado,
que sobre aquellas arcas   darle ien seiscientos marcos,
e bien ge las guardarién   fasta cabo del año;
ca assí.l’ dieran la fe   e gelo avién jurado,
que si antes las catassen   que fuessen perjurados,
non les diesse mío Çid   de la ganançia un dinero malo.

(vv. 160-165)

Los judíos, una vez concluido el trato, ordenan cargar las arcas para 
llevárselas –no se dice si a lomos de caballerías o en un carro– pero, antes 
de partir, Raquel pide al Cid que le traiga de tierra de moros «una piel ver-
meja, ǁ morisca e ondrada» (v. 178). A lo que el Cid accede: «—Plazme —dixo 
el Cid—, ǁ de aquí sea mandada, / sí vos la aduxier d’allá, ǁ si non, contadla 
sobre las arcas». Retengamos este breve incidente, porque tendrá, como ve-
remos, una gran importancia. Martín Antolínez, con sus cinco escuderos, 
escolta a los judíos de vuelta a su casa. Una vez en ella, recibe los seiscien-
tos marcos (trescientos en moneda de plata y otros trescientos en oro), que 
llevarán a cuestas los escuderos, y obtiene, además, para él mismo una co-
misión de treinta marcos. Regresa junto al Cid, levantan el campamento y 
parten hacia San Pedro de Cardeña.

Lo que se ha narrado en este episodio, que comprende los versos 78 
a 225, es una operación financiera muy típica: un prestador entrega a un 
prestatario una determinada cantidad de dinero, fijando un plazo para su 
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devolución y un interés que deberá añadirse a la cantidad devuelta. Como 
garantía, el prestatario pignora o empeña (deja en prenda al prestador) una 
propiedad suya cuyo valor se supone superior o al menos equivalente a la 
cantidad prestada. En este caso, el prestatario es un emprendedor. Necesita el 
dinero para emprender un negocio que puede reportarle, a él y a quienes lo 
financian, grandes beneficios. Pero ello no es seguro, porque el negocio es 
arriesgado. Se trata, ni más ni menos, de una campaña guerrera, de guerra de 
rapiña. Estaríamos por tanto ante una operación de capital riesgo, en la que 
los intereses acordados serán, como es lógico, muy elevados. Lo que aquí se 
cuenta se parece bastante a lo que llamamos capitalismo. O, por lo menos, a 
una operación típicamente capitalista (aun con sus aspectos fraudulentos). Se 
parece, pero no lo es. Y no lo es porque faltan varias cosas esenciales.

En primer lugar, falta un contrato firmado por prestador y prestatario 
ante un fedatario público. Todo lo que se acuerda, se acuerda oralmente, de 
viva voz. No queda nada escrito. Se firman muchos contratos en la Edad 
Media. ¿Por qué no en este caso? En primer lugar, porque el acuerdo entre 
el Cid y los judíos es ilegal y clandestino. El rey Alfonso ha prohibido que se 
ayude al Cid, que se le dé posada o que se le venda «de todas cosas ǁ cuantas 
son de vianda» (v. 63), bajo pena de confiscación de todas las propiedades 
y de pérdida de los ojos de la cara. Es lógico suponer que en la prohibición 
general de ayuda está también implícita la de prestarle dinero, y que por eso 
todas las negociaciones y trámites del préstamo se llevan a cabo a escondi-
das, de noche y en secreto, sin dejar rastro. Para Raquel y Vidas la operación 
reviste un riesgo mucho mayor que para el Cid o para Martín Antolínez, 
porque se quedarán en Burgos, expuestos a la ira del rey si trascendiera su 
trato con los desterrados.

Por otra parte, tampoco puede hablarse de capitalismo porque los su-
puestos capitalistas, los judíos, no son gentes libres. En la Europa medieval, 
los judíos pertenecen al rey (o al papa). El rey les permite prestar con interés 
y ganar dinero, pero puede confiscarles sus ganancias en cualquier momen-
to y a su entera discreción, pues el dinero de los judíos es dinero del rey, 
que puede disponer de él con ocasión de las bodas de sus hijos, por ejemplo, 
o para grandes fiestas. No necesariamente cuando media una justificación 
como la defensa del reino contra un rey enemigo.

En consecuencia, habría que modificar el planteamiento general de 
la narración: unos judíos, propiedad de un rey, prestan dinero a un noble 
proscrito y desterrado por ese mismo rey, sobre la base de una promesa 
puramente oral de devolución de la suma prestada y del pago de unos in-
tereses (cuyo monto ni se menciona, al contrario que los del préstamo y 
de la comisión al mediador, lo que permite sospechar que ni siquiera se 
acuerda una cantidad concreta), así como de la pignoración de unas arcas 
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cuyo contenido se les prohíbe ver hasta pasado un año. Quien impone las 
condiciones leoninas es el prestatario, no el prestador, y bajo la apariencia 
de una operación de crédito tenemos algo que se asemeja mucho más a una 
extorsión feudal que a finanzas capitalistas, lo que se desvela finalmente en 
el desenlace diferido de esta historia. Cuando Minaya Alvar Fáñez vuelve a 
Burgos desde la Valencia conquistada por el Cid, antes de cumplirse el año 
del destierro, trayendo consigo cien caballos para el rey Alfonso y mil mar-
cos para el monasterio de Cardeña y para Jimena y sus hijas, Raquel y Vidas 
le reclaman la devolución del préstamo, y he aquí lo que pasa:

Cuando estas dueñas   adobadas las ha,
el bueno de Minaya   pensar quiere de cabalgar;
afevos Rachel e Vidas   a los pies le caen:
—¡Merced, Minaya,   caballero de prestar!
¡Desfechos nos ha el Cid,   sabet, si no nos val!
Soltariemos la ganancia,   que nos diesse el cabdal.
—Yo lo veré con el Cid   si Dios me lieva allá;
Por lo que aviedes fecho   buen cosiment í avrá.
Dixo Rachel e Vidas:   —¡El Criador lo mande!
Si non, dexaremos Burgos,   irlo hemos buscar.

(vv. 1429-1438)

¿Qué es lo que pasa aquí? Raquel y Vidas se muestran desesperados. 
Si el Cid no los socorre, los ha arruinado. Ofrecen renunciar a los intereses 
(«Soltariemos la ganancia»), pero exigen «el cabdal» (el capital prestado). A 
lo que Minaya responde que ya lo hablará con el Cid, si Dios quiere (si Dios 
le lleva de vuelta a Valencia), y añade una promesa: «Por lo que aviedes 
fecho ǁ buen cosiment í avrá». Es decir, lo que habéis hecho tendrá allí (en 
Valencia) su justo pago, la compensación merecida. Los judíos replican con 
una invocación a Dios, y advierten que si el Cid no cumple, irán a buscarlo. 
Veamos lo que comenta a pie de página el autor de la edición del Cantar por 
la que cito, la de la rae de 2011; es decir, la más canónica hasta el momen-
to. Alberto Montaner escribe lo siguiente en la nota a los versos 1435-1436 
(p. 94):

Como no vuelve a hablarse de esta promesa, cabe la duda de si se da 
por supuesto que se cumplirá y, por tanto, no se narra después (lo que ocu-
rre otras veces en el Cantar) o si, por el contrario, se trata de una evasiva de 
Minaya y se sobreentiende que no se va a llevar a cabo. Dada la vaguedad 
de la promesa y el cariz cómico de la escena, la segunda opción parece a 
primera vista más probable; sin embargo, desde los usos internos del Can-
tar, es preferible aceptar que la promesa es en firme, aunque no vuelva a 
referirse a ella.
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En efecto, a partir del verso 1438, los judíos desaparecen del Cantar. 
Creo que es importante lo que señala Montaner acerca del carácter cómico 
de la escena. Yo diría incluso estereotipado, y, por qué no, folklórico. Todo 
este episodio de los judíos suena a cuento folklórico. Sorprendentemente, 
desde Menéndez Pidal, se tiende a perpetuar una ilusión verista extrema, 
como si se tratase de un episodio histórico, real, que formase parte de la 
biografía del Cid. De ahí el denuedo con el que Menéndez Pidal defiende 
la integridad del héroe, su honradez, la presunción de que el Cid pagó su 
deuda. Así como la tendencia, también de raíz pidalina, a exonerar al Cid 
de toda inclinación antijudía. Pero una cosa es el Cid de la historia y otra 
el de la literatura. El del Cantar es antijudío y no tiene reparo en estafar a 
judíos, como todos los héroes cristianos de las facecias y chistes antijudíos. 
Montaner incurre en este verismo radical, cuando, por ejemplo, comenta, a 
propósito del verso 1433 («¡Desfechos nos ha el Cid, ǁ sabet, si no nos val!»), 
que «se trata probablemente de una exageración, pues la falta de cobro de 
los seiscientos marcos, aunque eran una suma importante, no les hubiera 
llevado [a Raquel y Vidas] a la quiebra» (p. 94). ¿Cómo lo sabe? ¿Se trata de 
unos pequeños prestamistas o de la banca Rothschild?

Es curioso cómo este prejuicio –que confiere al Cid, por lo menos, el 
beneficio de la duda– persiste incluso en las aproximaciones «posmodernas» 
más desacralizadoras al Cantar. Por ejemplo, y me referiré solo a la más recien-
te, en la divertida versión space opera de su primera parte (el llamado «Cantar 
del destierro») que incluye Antonio Orejudo en su último libro (Grandes éxitos, 
Barcelona, Tusquets, 2018), el episodio de las arcas desaparece por completo. 
Supongo que tal omisión se debe a una suerte de respeto tácito a la tradición 
canónica y no a imperativos de una corrección política, que el escritor, profe-
sor universitario de Literatura Española, ha declarado siempre desdeñar.

En fin: para entender lo que se nos cuenta en esta historia hay que 
partir de lo que se dice en el texto, no de suposiciones más o menos funda-
das. Por ejemplo, de los nombres mismos de los judíos, Raquel y Vidas. Ya 
Menéndez Pidal sostenía que los nombres Rachel (Raquel) y Vidas, en el 
Cantar, designaban a dos varones, aunque Rachel/Raquel fuera un nombre bí-
blico de mujer, y sugería que quizá su uso anómalo se explicaría como con-
fusión con el nombre hebreo de varón Roguel. La posteridad pidalina alega 
que, de ser Raquel nombre de una mujer, no se antepondría al del varón; que 
no iría precedido, como ocurre en el Cantar, de un tratamiento masculino 
como don; y que, en fin, las mujeres judías no se ocupaban de negocios. El 
primero y el último de estos argumentos son suposiciones sin fundamento. 
Hay infinidad de casos en que los nombres femeninos se anteponen a los 
masculinos (empezando por el muy habitual de María y José al referirse a la 
Sagrada Familia) y, por supuesto, muchas mujeres judías participaban acti-
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vamente en los negocios familiares. Raquel era un nombre de mujer tan ex-
tendido entre las judías de España que es absurdo pensar que los cristianos 
desconocieran su género. Y un clérigo como Per Abbat debía saberlo con 
más motivo, porque Raquel no solamente aparece en el Antiguo Testamen-
to, sino también en el Nuevo (Mateo, 2,18, citando a Jeremías 31,15, alude al 
llanto de Raquel en Ramá, en el contexto de la matanza de los inocentes por 
Herodes). Lo del don antepuesto a Raquel tiene una explicación bastante sen-
cilla. El préstamo judío o mutuum judaicum se acordaba en el ámbito domés-
tico. El prestamista medieval no solía disponer de tienda ni banco, que fue 
una innovación del siglo xiv italiano. Quien prestaba podía ser un individuo 
singular, pero también un matrimonio, lo que en el derecho de la época se 
denomina «corporación dual», que recibía el tratamiento correspondiente a 
una sola persona jurídica. Así, «Don Rachel e Vidas» es el nombre de una 
razón social, como lo serían hoy «Vidal e hijos», «Vidal y hermanos», «Viu-
da e hijos de Vidal», etcétera. Cuando el sujeto es «Don Rachel e Vidas», e 
incluso cuando hablan como persona jurídica, aun sin el don por delante, el 
verbo siempre se conjuga en singular. Por ejemplo, «Dixo Rachel e Vidas», 
fórmula que encontramos en los versos 136, 139, 146 y 1437. Cuando hablan 
entre ellos, Raquel y Vidas son dos («Rachel e Vidas seien se consejando», 
v. 122), pero, al dirigirse a terceros en calidad de prestadores lo hacen con 
una sola voz, como copropietarios –o, mejor, coposeedores– de sus haberes 
(«Rachel e Vidas en uno estaban amos, / en cuenta de sus averes, ǁ de los que 
avién ganados», vv. 100-101). Lo que significa, ni más ni menos, que desde 
el punto de vista de la economía son una única persona: «en uno estaban 
amos». Vidas, por cierto, es traducción castellana del hebreo Haïm («Vida»). 
Aparece en plural porque los judíos, al romancear el nombre hebreo, inter-
pretan el final del mismo como si fuera la desinencia de plural, -im.

Raquel es, por tanto, la esposa de Vidas. Lo que también explica la 
coquetería (estereotipada, sobra decirlo) con la que parece dirigirse al Cid 
cuando le pide «una piel vermeja, ǁ morisca y ondrada», como si fuera un 
capricho femenino. Recordemos la respuesta del Cid: «—Plazme —dixo el 
Cid—, ǁ de aquí sea mandada, / sí vos la aduxier d’allá, ǁ si non, contalda 
sobre las arcas». Es decir, que así sea, que os la traiga, pero si no os la trajera, 
descontadla sobre las arcas. Lo que se ha interpretado siempre como «des-
contadla (descontad su valor) del contenido de las arcas». Pero el Cid no ha 
dicho eso. Ha dicho que la descuente de «sobre las arcas». Y, ¿qué hay sobre 
las arcas? Un forro de guadamecí rojo, o sea, de «piel vermeja, ǁ morisca y 
ondrada». Es un chiste feroz, como si le dijera «sí, hija mía. Ahí la tienes, es 
lo único que vas a sacar de las malditas arcas».

De modo análogo, la promesa de Minaya resultaría transparente de 
suponer que los judíos hubieran abierto las arcas antes del plazo acordado, 
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lo que parece más lógico de acuerdo con la historia que la suposición (infun-
dada) de Montaner: «se da por supuesto que, transcurrido el plazo previsto, 
las abrieron [las arcas, por supuesto] y se percataron del engaño». No, lo 
único que se da por supuesto es que las arcas están ya abiertas cuando los 
judíos acuden a Minaya reclamando el pago, y se da por supuesto, porque se 
quejan de que el Cid los ha arruinado. Pero nada indica que hayan abierto 
las arcas después del plazo establecido. Por el contrario, la gracia está en 
que las hayan abierto antes y se delaten con sus quejas ante Minaya. Así 
que este puede contestarles, con terrible ironía, «por lo que aviedes fecho ǁ 
buen cosiment í avrá». Es decir, tendréis el pago que habéis merecido por lo 
que habéis hecho (esto es, por abrir las arcas antes de tiempo). O sea, no se 
os dará, como habría dicho Martín Antolínez, ni «un dinero malo». Ni una 
perra chica, como se decía en mi época. El broche grotesco de la historia es, 
por supuesto, la amenaza, por parte de los judíos, de ir a buscar al Cid si no 
les devuelve los seiscientos marcos. Llegados a este punto, el auditorio del 
juglar se troncharía de risa. El público de la juglaría, un público cristiano y 
antijudío, sabía captar significados que a nosotros se nos escapan. Por ejem-
plo, el de los treinta marcos pagados a Martín Antolínez como comisión. 
El autor del Cantar no pensaba en la comisión del cinco por ciento a la que 
alude Montaner (nota al v. 196, pp. 17-18), sino en que los judíos del folklore 
pagan siempre con treinta monedas, como el sanedrín a Judas Iscariote.

La Disciplina Clericalis, del converso aragonés Pedro Alfonso (de media-
dos del siglo xii), autor él mismo de unos Diálogos contra los judíos, recoge un 
ejemplo (o sea, una narración ejemplar) muy interesante sobre un peregrino 
español a la Meca que, al llegar a Egipto y ante la perspectiva de tener que 
cruzar extensos desiertos, decide dejar en depósito la mayor parte del dinero 
que lleva consigo, y, para ello, se informa acerca de las personas con buena 
reputación de la ciudad (cuyo nombre no se menciona). Todos le dirigen ha-
cia un hombre que, según la opinión común, es el más recto del lugar. Este 
acepta guardar los mil talentos hasta la vuelta del viajero, que parte ensegui-
da hacia la ciudad santa del islam. Pero, a su regreso, el depositario pretende 
no haberle visto antes ni haber recibido de él dinero alguno. Desesperado, 
el peregrino busca ayuda, pero nadie en la ciudad cree en sus acusaciones, 
dado el prestigio de su convecino. Cuando desiste, llorando, de recuperar 
los mil talentos, una anciana, en hábito de ermitaña, se presta a ayudarle. Le 
pide que busque a un hombre de su país (a otro español) en el que pueda 
confiar, y, cuando al fin consigue encontrar uno, la mujer encarga a este 
comprar diez cofres pintados de colores preciosos y con fuertes cerraduras 
de hierro plateado y llevarlos a la casa del peregrino. Allí este llena los cofres 
con piedras menudas y los cierra. Después, por indicación de la anciana, 
contrata diez hombres para llevar los cofres. La mujer, el amigo español y 
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el primero de los porteadores se dirigen entonces a casa del depositario des-
leal. La anciana entra con el amigo y explica al dueño que este es un espa-
ñol que ha hospedado en su casa, y que, teniendo que partir hacia la Meca, 
necesita dejar sus riquezas bajo custodia de un hombre honrado. Y, en fin, 
que no habiendo otro que lo sea más en la ciudad, acuden a él solicitando 
que las guarde durante el tiempo que dure el viaje. Cuando el honrado esta-
fador acepta, hacen entrar al primer porteador con su cofre correspondiente 
y advierten que vienen de camino otros nueve. A continuación entra en la 
casa el primer español, el estafado. Temiendo que se organice un escándalo, 
el dueño de la casa lo saluda calurosamente y le devuelve los mil talentos. El 
español se va muy contento con su dinero. Entonces, escribe Pedro Alfonso, 
«la vieja, cuando vio que el hombre tenía su fortuna, se puso en marcha, 
diciendo: “Iremos mi socio y yo al encuentro de nuestros cofres y diremos 
que los traigan aprisa. Espera tú hasta que volvamos y guarda bien el que 
te trajimos”. Él, muy contento, guardó el que ya había recibido y se quedó 
esperando la llegada de los otros, y puede que aún esté aguardando» 5.

El ejemplo de los cofres, como otros de los recogidos en el libro, es de 
origen musulmán, probablemente árabe. Nada indica que el depositario del 
cuento sea judío ni que se dedique al préstamo usurario, pero tampoco que 
no lo sea. Lo importante es la presencia del motivo de los cofres, que es el 
mismo que el de las arcas del Cid, y refrenda la hipótesis del carácter folkló-
rico del episodio del Cantar (el número de cofres, con todo, resulta un poco 
absurdo y antieconómico: con uno habría bastado en un buen arquetipo 
tradicional del relato).

En los Milagros de nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, encontramos 
otra historia de mutuum judaicum, la de Valerio, mercader cristiano de Cons-
tantinopla, que ha derrochado su fortuna repartiéndola con largueza entre 
sus convecinos, hasta arruinarse por completo. Viéndose en la miseria, acu-
de a la iglesia para orar y pedir a Dios que lo socorra:

Demientre que orava,   quísoli Dios prestar,
ovo un buen consejo   el burgés a asmar;
non vino por su seso,   mas quísolo guiar
el que el mundo todo   ave de gobernar.

(estrofa 635)

Se le ocurre, en efecto, y él lo toma como una indicación divina, pedir un 
préstamo de un rico judío de la ciudad. Este le pide un fiador. Nadie está dis-

5 M.ª J. Lacarra, Pedro Alfonso, Zaragoza, Diputación General de Aragón. Departamento de 
Cultura y Educación, 1991, pp. 88-89. 
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puesto a respaldarlo, dada su fama de manirroto, y solo puede ofrecer como 
avalista a Jesús. Tras visitar la iglesia junto a Valerio, contemplar las imágenes 
de la Virgen con el Niño y el Crucificado, y permitirse unas cuantas ironías 
al respecto, el judío acepta el aval y entrega al mercader una cuantiosa suma. 
Valerio marcha a Francia y a Flandes, donde hace buenos negocios y amasa 
una gran fortuna, pero se olvida de devolver el préstamo hasta el día anterior 
del vencimiento del plazo. Encontrándose muy lejos de Constantinopla, no se 
le ocurre otra cosa que poner el monto de la deuda, en monedas de oro y de 
plata, dentro de un cesto, y echarlo al mar, encomendando a Cristo y a la Vir-
gen que lo hagan llegar al acreedor el día siguiente. En efecto, el cesto aparece 
flotando en la mañana de la fecha de vencimiento ante los muros de Cons-
tantinopla. Muchos de los vecinos, judíos y cristianos, intentan alcanzarlo con 
pértigas y garfios, pero el cesto huye de ellos, hasta que aparece el prestamista 
y el cesto se le acerca, de modo que puede hacerse fácilmente con él. Lo lleva 
a su casa y vierte el contenido sobre su cama, procediendo acto seguido a 
contar el dinero y a esconderlo bajo el lecho. Días después regresa Valerio a 
Constantinopla, y el judío se apresura a reclamarle la deuda. Valerio insiste en 
que ya la ha pagado y apela al testimonio de su fiador. Toda la ciudad se reúne 
en la iglesia. He aquí el desenlace de la historia:

Paráronse delante   al Ninno coronado,
el que tenié la Madre   dulzement abrazado;
díssoli el burgés:   «Sennor tan acabado,
departi esi pleito   ca so yo mal reptado.

De cómo yo lo fizi   tú eres sabidor,
si lo ovo o non   tú lo sabes, Sennor;
Sennor, faz tanta graçia   sobre mí peccador
que digas si lo ovo,   ca tu fust fiador».

Fabló el crucifixo,   díxoli buen mandado:
«Miente, ca paga prisso   en el día tajado;
el cesto en que vino   el aver bien contado,
so el lecho misme   lo tiene condesado».

Movióse el pueblo todo,   como estava plecho,
fueronli a la casa,   fizieron grand derecho;
trovaron el escrinno   do yazié so el lecho,
fincó el trufán malo   confuso e maltrecho.

Si’l pesó o si’l plogo,   triste e desmedrido,
ovo del pleito todo   a vennir connocido,
ellí con sus compannas   fo luego convertido,
murió enna fe buena,   de la mala tollido.

(estrofas 692-696)
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La fecha de composición de los Milagros de Nuestra Señora se sitúa a 
mediados del siglo xiii y su fuente podría ser un manuscrito latino en prosa, 
atribuido a san Hugo, abad de Cluny, que contiene los veintiocho milagros 
puestos en verso por Berceo. Los rasgos mercantilistas de la historia son más 
acusados que los de los judíos del Cid. El mercader Valerio viaja lejos de su 
ciudad, a hacer negocios en Francia y en Flandes, donde ya apuntaba una 
economía dineraria generalizada, con grandes mercados y una protoindus-
tria textil y metalúrgica. Pero Valerio, aunque «burgués», es un burgués muy 
raro, que se arruina repartiendo dinero a diestro y siniestro solo para adqui-
rir y mantener buena fama. Este uso no productivo de la riqueza, destinado 
a la pura ostentación, es característico del feudalismo, no del capitalismo. 
Estamos todavía muy lejos del mundo de Shylock y de Antonio, aunque 
en la segunda parte del relato Valerio marche a tierras remotas para ganar 
dinero comerciando, como lo haría cualquier mercader de Venecia en el 
Renacimiento. En el siglo xiii, cuando la Iglesia inventa el purgatorio para 
los mercaderes cristianos, los judíos comienzan a perder el monopolio de los 
valores de cambio. El mundo cristiano, como diría mucho después Marx en 
La cuestión judía, empieza a judaizarse.

El Milagro del mercader fiado opone una ética económica que ya resulta 
arcaica –la de la Alta Edad Media cristiana, que prohíbe la usura y condena 
el comercio apelando al ejemplo de Cristo, que expulsa a los mercaderes del 
templo a latigazo limpio– a la del pueblo mercurial por excelencia, el judío, 
especializado en intercambios monetarios y finanzas. Ahora bien, el desen-
lace resulta muy ambiguo. El crucifijo habla, avala a Valerio y desvela el 
paradero del dinero de la deuda. Aterrados, conmovidos o ambas cosas a la 
vez, los judíos de Constantinopla se convierten al cristianismo, pero, ¿acaso 
cambian de profesión? ¿Abandonarán las finanzas, el préstamo usurario? En 
otras palabras, ¿no podría verse aquí una alusión final a la cristianización de 
las finanzas, a la aparición de un protocapitalismo cristiano o, como habría 
dicho Marx, a la judaización del mundo gentil?

La voz de la Virgen, no la de Cristo, resuena en otro de los Milagros de 
Nuestra Señora, que atañe al segundo de los estereotipos del judío a que me 
he referido, el del judío deicida. Tal estereotipo está íntimamente vinculado 
al tema narrativo del asesinato ritual o libelo de sangre. Este parte de la 
premisa de que los judíos mataron a Cristo y de que, cada Viernes Santo, re-
nuevan las torturas y la crucifixión infligida a Jesús en una inocente víctima 
cristiana, un niño, por lo general, al que secuestran y sacrifican en secreto. El 
tema del niño crucificado aparece en la España del siglo xiii más o menos 
por las fechas en que Berceo escribía los Milagros. El primer caso fue el de 
Dominguito de Val, un niño de Zaragoza que, en 1250, apareció muerto en 
aguas del Ebro. Se acusó a algunos judíos de la ciudad de haberlo asesinado. 
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Tras detenerlos y obtener sus confesiones bajo tortura, se les dio muerte. En 
Zaragoza se le rendía culto como santo Dominguito de Val hace medio siglo, 
y recuerdo haber visto la historia apócrifa de su martirio en libros escolares 
de mi infancia. En el siglo xv, tras los grandes asaltos a las aljamas en la 
última década del siglo anterior, este tópico antijudío resurge con fuerza. En 
1468 se difunde el rumor de un niño asesinado ritualmente en Sepúlveda, y 
en 1489, muy poco antes de la expulsión de los judíos, el más conocido de 
los libelos de sangre hispánicos, el del Santo Niño de la Guardia, en Toledo, 
que provocó una sangrienta caza de judíos en distintas ciudades de Castilla. 
Como en Sepúlveda, la supuesta víctima, al contrario que Dominguito del 
Val, no tenía siquiera nombre. Lo que no impidió que el jerónimo fray Ro-
drigo de Yepes publicara en 1563 la Historia de la muerte y glorioso martirio del 
Santo Niño Inocente que llaman de La Guardia, en el que se inspiraría Lope de 
Vega para su truculento drama El niño inocente de La Guardia, imitado años 
más tarde por José de Cañizares.

En el milagro de «Cristo y de los judíos de Toledo», de Berceo, no hay 
niño inocente, ni sangre, ni transcurre en Semana Santa, sino a mediados de 
agosto (probablemente en la fiesta mariana de la Asunción). Los toledanos 
escuchan la voz de la Virgen que, desde el cielo, denuncia que los judíos 
están crucificando de nuevo a su hijo:

Otra vez crucifigan   al mi caro Fijuelo,
non entendrié ninguno   quant grand es el mi duelo,
críase en Toledo   un amargo majuelo,
non se crió tan malo nunqua en este suelo.

(estrofa 420)

El arzobispo, en misa mayor, ordena a los fieles registrar las casas de los 
rabinos. En casa del principal de ellos encuentran una figura de cera crucifi-
cada, en la que reproducen los judíos los suplicios de Cristo:

Fueron bien recabdados   los que prender podieron,
diéronlis yantar mala   qual ellos merecieron,
y ficieron tu autem,   mala muerte prisieron,
después lo entendieron,   que mal seso fiçieron.

(estrofa 429)

En otras palabras, los culpables fueron presos y muertos. Una forma 
castiza de celebrar la fiesta de la Virgen de agosto. Culpables, ¿de qué? No 
de un crimen ritual con derramamiento de sangre, sino de un simulacro 
de deicidio. Sin embargo, la Edad Media cristiana no admite fácilmente la 
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diferencia entre crimen simbólico y crimen real. Quizá la mediación entre 
los asesinatos rituales de los libelos de sangre y esta especie de práctica de 
vudú o de magia negra homeopática atribuida a los judíos toledanos sean 
los numerosos casos de hostias sangrantes; es decir, de hostias consagradas, 
robadas y entregadas a los judíos para sus rituales secretos, hostias que san-
gran cuando las apuñalan. En la España del xv, el siglo más antijudío de la 
Edad Media, el caso más conocido no es el de hostia sangrante alguna, sino 
el de la hostia volante de Segovia. En 1410, dice la leyenda, el sacristán de 
la iglesia de San Facundo vendió una hostia consagrada a los judíos segovia-
nos. Estos, en una de sus ceremonias secretas durante la fiesta cristiana del 
Corpus, la introdujeron en un caldero de aceite hirviendo. La hostia salió 
volando, rompió el techo de la sinagoga y se paseó por encima de los tejados 
de la ciudad. Al verla los vecinos cristianos, se dieron cuenta de lo que había 
ocurrido, asaltaron la sinagoga y mataron a todos los judíos que pudieron. 
El rey Juan II de Castilla confiscó la sinagoga y la entregó a la Iglesia, que 
la convirtió en la iglesia del Corpus Christi, hoy convento de clarisas. Hasta 
hace pocos años se conservaba en él un cuadro del pintor madrileño Vi-
cente Cutanda, conocida figura de la pintura de historia decimonónica, que 
representa a la hostia saliendo de la caldera ante los aterrados judíos con sus 
inevitables narices ganchudas.

El estereotipo del judío como hijo o siervo del diablo tiene su más clara 
representación literaria en la famosa cántiga Eya velar, de Berceo, interpo-
lada en su poema Duelo que fizo la Virgen. La cántiga, contra lo que pensaba 
Daniel Devoto 6, tuvo posiblemente un origen teatral. Consiste en una ex-
hortación dirigida a los judíos para que vigilen que los apóstoles no roben el 
cadáver de Cristo, recién sepultado. La voz que habla en el poema es la del 
diablo, que invierte la arenga de Cristo a los apóstoles en el Huerto de los 
Olivos, animándoles a velar y orar. Probablemente la voz diabólica salía en 
el escenario de una boca del infierno o boca de Leviatán, usual en los miste-
rios medievales, que estaba situada en la parte izquierda del tablado (como 
hoy todavía en las pastorales vascas).

En la cántiga Eya velar nos encontramos con el problema de la identidad 
judía o cristiana de los judíos contemporáneos del propio Jesús y de sus dis-
cípulos. En la cántiga se niega explícitamente (¡y por el diablo!) la condición 
judía de los apóstoles. Pero, en fin, Cristo ya había muerto, aunque no todavía 
resucitado, y la tradición cristiana sostenía que la alianza de Dios con Israel se 
había roto en el momento mismo de la muerte de Jesús, ruptura simbolizada 

6 Daniel Devoto, «Sentido y forma de la cántica Eya velar», Bulletin Hispanique, 65 (1963), 
pp. 206-237.
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por el desgarramiento del velo del Templo 7. Menos explicable resulta, a este 
respecto, el final del texto conservado (e incompleto) del Auto de los Reyes Magos 
de la catedral de Toledo. Herodes, tras despedirse de los Magos, llama a los ra-
bíes para saber de ellos qué dicen las profecías acerca de la venida del Mesías:

RABÍ 1.º: Rey, ¿qué te plaze?
He nos venidos.

HERODES: ¿Í traedes vostros escriptos?

RABÍ 1.º: Rei, sí traemos,
los mejores que nos avemos.

HERODES: Pues catad,
dezidme la verdad,
si es aquel ome nacido
que esto tres rees m’an dicho.
Di, rabí, la verdad,
si tú lo as sabido.

RABÍ 1.º: Por veras yo lo digo
que no lo fallo escripto.

RABÍ 2.º: ¡Hamihalá, cúmo eres enartado!
¿Por qué eres rabí clamado?
Non entendes las profezías,
las que nos dixo Jeremías.
¡Par mi ley, nos somos errados!
¿Por qué no somos acordados?
¿Por qué non dezimos verdad?

RABÍ 1.º: Yo non la sé, par caridad.

RABÍ 2.º: Porque no la avemos usada
ni en nostras bocas es fallada.

El momento de la historia evangélica aquí evocado es anterior a la rup-
tura de la alianza de Dios con Israel, que el autor parece retrotraer, contra 
la propia tradición cristiana, al momento mismo del nacimiento de Cristo, 
que habría convertido a los judíos en gentes erradas e ignorantes del sentido 
de las Escrituras. Sin embargo, en Mateo 2,3-7, los sacerdotes y maestros 

7 Un análisis más extenso de la cántiga de Berceo puede verse, junto a otro del episodio de 
las arcas del Cantar de Mío Cid, en J. Juaristi, «El imaginario judío y el judío imaginario en la 
literatura medieval castellana», en N. Asensio Jiménez y S. Sánchez Bellido (ed.), Lengua y 
cultura sefardí. Estudios en memoria de Samuel G. Armistead, Madrid, Fundación Ramón Areces/
Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2015, pp. 115-142.
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de la ley informan muy exacta y acertadamente a Herodes –según la visión 
cristiana de lo que es exactitud y acierto en el conocimiento e interpretación 
de las Escrituras– del lugar donde ha de nacer el Mesías.

Por otra parte, lo de «no decir la verdad» (es decir, mentir u ocultar), 
que parecería ser una costumbre en los judíos según confesión del segundo 
rabí, no es una acusación que los cristianos lancen sobre los judíos, a los que 
tachan de deicidas y contumaces en el error, pero no de embusteros. En 
cambio, la especie de que los judíos mienten es un tópico musulmán, que 
imputa a aquellos haber suprimido de la Torá los pasajes donde se anunciaba 
el advenimiento de Mahoma. Sin duda, a finales del siglo xii o comienzos 
del xiii, cuando se escribió el Auto, la influencia islámica en la cultura local 
toledana era mucho mayor que en otra cualquiera de las ciudades mayores 
cristianas de la Península, sin que quepa, no obstante, hablar de sincretismo. 
La invocación a Alá del segundo rabí atestigua la vigencia de elementos 
de la cultura islámica en una iglesia local todavía arraigada en la tradición 
mozárabe.

Como es fácil suponer, el único estereotipo positivo del judío en la 
literatura medieval en España es la del judío que se convierte al cristianis-
mo, o sea, el del judío que deja de serlo para engrosar la Iglesia. El Milagro 
del judezno, de Berceo, recoge el tópico del padre judío vengativo que mata 
o intenta matar a su hijo cuando sabe que se ha convertido al cristianismo. 
En Bourges tenía un clérigo una escuela para los hijos de los notables de la 
ciudad, y a ella iba con frecuencia un niño judío con ánimo de jugar con 
los chicos cristianos, de los que era muy bien recibido. Un día los siguió 
hasta la iglesia, donde el clérigo decía misa, y se unió a ellos en la comu-
nión. Después de comulgar se quedó mirando la imagen de la Virgen y 
tuvo la visión de que ella le daba de comulgar. Vuelto a su casa, rebosante 
de júbilo, cuenta a su padre lo que le ha pasado. Furioso el padre, lo arroja 
a un horno encendido, para desesperación de la madre del niño, que llora 
y se araña las mejillas entre grandes gritos, atrayendo hacia la casa a todos 
sus vecinos. Ante ellos, el niño sale ileso del horno y, al ser preguntado 
por quien lo ha puesto a salvo entre las llamas, describe a la mujer cuya 
imagen vio en el templo. Los circunstantes, llenos de ira contra el padre 
del judezno, lo atan de pies y manos y lo echan al mismo horno, donde las 
llamas lo consumen.

El Milagro, cuyo modelo bíblico puede verse en el capítulo 3 de Daniel, 
se presenta como respuesta de la Virgen a la devoción del niño, que lo ha 
llevado o lo llevará en breve al seno de la Iglesia, y a la honda y sincera 
desesperación de su madre. Pero además subraya tácitamente la pretensión 
eclesial del derecho a bautizar niños judíos sin consentimiento de los padres 
y a arrebatárselos a estos con el fin de educarlos cristianamente.
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Finalmente, mencionaré la Cantiga xix de Alfonso X, Como Santa María 
guardou de morte húa judea que espenaron en Segovia, donde se narra el caso de 
una mujer de la judería segoviana, sorprendida en pecado por los suyos, y 
condenada a ser despeñada. Ya en lo alto de la peña, invoca a la Virgen y 
promete bautizarse si esta le auxilia. Cae al pie de una higuera y se levan-
ta sin haber sufrido daño. Se va de allí sin ser perseguida por los judíos y, 
llegada a una iglesia dedicada a María, que se encuentra llena de gente, da 
razón de su milagrosa salvación y pide ser bautizada, gracia que obtiene allí 
mismo.

La historia recuerda la de la adúltera del evangelio de Juan (8,1-11), 
narrada, no por casualidad, al comienzo del capítulo que concluye con la 
condena de los judíos como hijos del diablo. Si Jesús impide la muerte por 
lapidación prescrita para los adúlteros en Deuteronomio, 22,23-24, desa-
fiando la ley en aras de la misericordia, la Virgen frustraría, de modo aná-
logo, la ejecución de la pecadora segoviana (seguramente otra adúltera o 
fornicadora a secas), redimida de su disoluta vida anterior por el bautismo. 
Para el cristianismo hispánico medieval, el único judío bueno, de cualquier 
sexo, es el que deja de serlo. Con los musulmanes hubo más manga ancha, 
como lo demuestra la figura de la anciana mora del ejemplo de los cofres, 
en la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso.
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El Romancero, vínculo entre 
sefardíes y españoles*

Paloma Díaz-Mas
CsIC y Upv/EhU 
paloma.diazmas@cchs.csic.es

E l 21 de septiembre de 2001, durante sus encuestas de campo en Israel, 
la musicóloga Susana Weich-Shahak registró a una de sus informantes 
sefardíes de Marruecos, Alii Bedahab, cantando el siguiente romance 1:

 Rey de Francia, rey de Francia,   de Toledo y de Aragón
2 a pesar de los franceses   y en la Francia penetró.
 Halló la Francia revuelta,   también que la apaciguó
4 a su hermano don Alfonso   y en prisiones le metió
 y después de aprisonarle   mandara echar un pregón:
 «Todo aquel que por él hable   su casa estará en prisión,
 sea conde o sea duque   o sea de cualquier nación»
 Oído lo había su hermana   doña Alda de Borbón,
6 quitose paños de siempre,   los de la Pascua vistió,
 fuérase para los palacios   donde su hermano enreinó:
8 —En buena hora estéis, mi hermano.   —Y en ella vengadeis vos.
 —Cuando yo era chiquita   me ditis un bofetón
10 y para que no llorara   me prometites un don,
 y ahora que ya’stoy grande   vengo a que me le deis vos.
12 —¿Quieres Francia? ¿Quieres Roma,   o Toledo o Aragón?
 —No quiero civdá ninguna,   que en todas comando yo.
14 Lo que quiero es a mi hermano   que le saques de prisión.
 —Mañana por la mañana   te le sacaría yo.
16 —No le quiero más que ahora,   sano y vivo y como vos.
 —Malhaya y a las mujeres,   a las que tenen razón.
18 Por una promesa de niños   a su hermano sacó de prisión.

* El presente artículo es producto del proyecto de investigación FFI2017-88021 «El Romance-
ro: nuevas perspectivas en su edición, documentación y estudio» del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

1 Puede verse la grabación en Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=KLnk-yKnO8c>. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKLnk-yKnO8c
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La señora Bedahab había aprendido el romance de su madre. Se trata, 
por tanto, de una de tantas baladas hispánicas que se transmitieron oralmen-
te, de generación en generación, desde sus lejanos orígenes a finales de la 
Edad Media hasta la época actual.

La pervivencia del romancero en la tradición oral hispánica (peninsu-
lar, americana, sefardí y de las islas Canarias y Azores) ha sido larga y pro-
fusamente documentada y estudiada desde las primeras encuestas de campo 
de finales del siglo xix hasta hoy 2.

Concretamente este romance se refiere a unos hechos históricos que 
tuvieron también eco en las crónicas castellanas y en la épica medieval: la 
muerte del rey Fernando I el Magno en el año 1065 y el reparto de sus rei-
nos entre sus hijos (otorgando el reino de Galicia a su hijo García, el de León 
a Alfonso y el de Castilla a Sancho, y dejando a sus hijas Urraca y Elvira 
las ciudades de Zamora y Toro, respectivamente) y las subsiguientes luchas 
entre los hermanos, cuya consecuencia fue que Alfonso se hizo con los tres 
reinos, después de encarcelar a su hermano García y de que Sancho murie-
se asesinado mientras cercaba Zamora. Alfonso (ca. 1040-1109) fue rey de 
León y de Castilla con el nombre de Alfonso VI.

Toda la historia de la muerte de Fernando I y las luchas entre sus hijos 
dieron origen al ciclo épico del cerco de Zamora, que enlaza a su vez con 
el de las mocedades del Cid, ya que uno de los vasallos de Alfonso VI fue 
precisamente Ruy Díaz de Vivar, que recibió el apelativo de Cid Campea-
dor. Los cantares de gesta sobre esos ciclos épicos se conservan fragmen-
tariamente, en gran medida gracias a que parte de sus textos se insertaron 
en crónicas; además, se difundieron toda una serie de romances (es decir, 
baladas compuestas en tiradas de versos octosílabos con rima asonante en 
los versos pares), la mayoría de los cuales no derivan directamente de los 
poemas épicos, sino que se compusieron en los siglos xv y xvi a partir, pre-
cisamente, de lo narrado en las crónicas.

Los romances de tema épico suelen recrear una escena o una situación 
concreta. Es el caso del que acabamos de citar, que presenta la escena en la 
que Urraca intercede ante su hermano Sancho –al que se llama aquí «rey 
Fernando» por contagio de otro romance del mismo ciclo: es el fenómeno 
que se llama contaminación, es decir, la aparición en el texto de un romance 

2 Sobre el romancero existe una amplia bibliografía de estudios y ediciones, pero siguen siendo 
fundamentales los libros de R. Menéndez Pidal, Romancero hispánico (Hispano-portugués, ameri-
cano y sefardí). Teoría e historia, Madrid, Espasa Calpe, 1953, 2 vols.; y D. Catalán, Arte poética 
del romancero oral. Parte 1: Los textos abiertos de creación colectiva y Parte 2: Memoria, invención, 
artificio, Madrid, Siglo XXI, 1998. 
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de versos o formulaciones que provienen de otro– para que libere a su otro 
hermano, Alfonso, a quien Sancho tenía preso después de haberle venci-
do en la batalla de Golpejera en el año 1072. En el romance, Urraca logra 
convencer a Sancho por un procedimiento completamente novelesco: ar-
gumenta que, cuando era una niña, su hermano le dio una bofetada y, para 
consolarla, le prometió que algún día le daría un regalo; el regalo que ahora 
ella pide es la libertad de Alfonso. La versión acaba elogiando la sagacidad 
de la muchacha, que «Por una promesa de niños / a su hermano sacó de 
prisión».

El romance se imprimió en dos colecciones del siglo xvi, la Segunda 
parte de la Silva de varios romances, impresa en Zaragoza en 1550 (y reimpre-
sa en 1552) y la Rosa española, impresa por Joan Timoneda en Valencia en 
1573 3. Pero no ha pervivido en la tradición oral, salvo en la de los sefardíes 
de Marruecos que, como demuestra la versión recogida por Susana Weich-
Shahak, todavía lo recordaban a principios del siglo xxi. Como suele su-
ceder, la informante sefardí desconocía el remoto antecedente histórico e 
hispánico del poema que cantaba; para ella era, simplemente, una canción 
de su propia cultura, la sefardí de Marruecos; uno de los cantares que había 
aprendido de su madre y que tenía una lectura moral porque presentaba un 
conflicto entre hermanos, un caso de fidelidad fraternal (la de la hermana 
que arriesga su vida para interceder por el hermano preso) y una muestra 
de la habilidad negociadora de las mujeres; mujeres como su madre o como 
ella misma, que fueron las últimas depositarias de la tradición oral sefardí 
hasta tiempos recientes.

Para filólogos y musicólogos, la versión tiene, sin embargo, otro senti-
do, ya que muestra como la tradición oral sefardí ha conservado romances 
medievales que han sido olvidados en otras tradiciones hispánicas. Es decir, 
viene a reforzar la idea del carácter conservador de la tradición sefardí: de 
la misma manera que el judeoespañol, la variedad lingüística de los judíos 
sefardíes, ha conservado durante siglos rasgos del español medieval, su tra-
dición literaria ha preservado también elementos arcaicos perdidos en otros 
ámbitos hispánicos.

La idea del conservadurismo de la tradición sefardí es un lugar común, 
que muchos estudios recientes han venido a matizar, ya que está demostrado 
que desde el siglo xvi hasta el xx no solo se desarrolló una literatura sefardí 

3 Para estas colecciones impresas de romances véase A. Rodríguez Moñino, Manual bibliográ-
fico de cancioneros y romanceros. Siglo xvi, Madrid, Castalia, 1973, 2 vols.: vol. 1, pp. 353-362 y 
pp. 565-570. Una edición anotada y con comentario de la versión de la Silva puede verse en 
P. Díaz-Mas, Romancero, Barcelona, Crítica, 1994 (Biblioteca Clásica, 8), n.º 11.
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en judeoespañol con personalidad propia 4, sino que incluso en el repertorio 
de la literatura popular judeoespañola se incorporaron numerosos temas 
posteriores, tanto de origen hispánico como tomados de las culturas de su 
entorno (por ejemplo, cuentos árabes y turco-balcánicos, baladas balcánicas 
o canciones populares modernas griegas, turcas o españolas) 5; de la misma 
manera que la lengua sefardí evolucionó y recibió múltiples influencias ex-
ternas a lo largo de los cinco siglos de diáspora.

Pero ese supuesto medievalismo de los sefardíes ha servido muchas ve-
ces, desde finales del siglo xix, como base para una idealización de la cultu-
ra sefardí por parte de algunos españoles, que han invocado insistentemente 
la conservación de esos elementos de un pasado común medieval como 
pruebas de que entre los sefardíes y España se ha mantenido un vínculo 
espiritual y afectivo indisoluble desde la expulsión de 1492 hasta hoy. Esas 
ideas se mantienen incluso en el preámbulo de la ley de 2015 de concesión 
de la nacionalidad española a los sefardíes 6, donde se afirma:

Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al deve-
nir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte conservaron el ladino o 
la haketía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. 
En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los 
romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la 
horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido.

En este artículo expondré como un género literario de origen medieval, 
el romancero, sirvió para atraer el interés de los intelectuales españoles hacia 
la cultura sefardí (o, más bien, hacia una parte muy concreta de ella) y contri-
buyó a que, en las primeras décadas del siglo xx, se construyese en España 
de una imagen medieval de los sefardíes que, en gran medida, todavía perdura.

4 Una panorámica sobre los distintos géneros de la literatura sefardí en E. Romero, La creación 
literaria en lengua sefardí, Madrid, Mapfre, 1992. 

5 Para la pervivencia de temas y motivos medievales y la incorporación de influencias externas 
en la poesía oral sefardí son clásicos los libros de S. G. Armistead y J. H. Silverman, En torno 
al romancero sefardí (hispanismo y balcanismo de la tradición judeo-española), Madrid, Seminario 
Menéndez Pidal, 1982; y J. M. Pedrosa, Las dos sirenas y otros estudios de literatura tradicional (de 
la Edad Media al siglo xx), Madrid, Siglo XXI, 1995; para la incorporación de temas modernos 
en el cancionero sefardí, E. Seroussi, «The Growth of the Judeo-Spanish Folksong Repertory 
in the 20th Century», en Tenth World Congress of Jewish Studies division D, vol. 2, Jerusalem, 
World Union of Jewish Studies, 1990, pp. 173-180, y S. Weich-Shahak, «Adaptations and 
Borrowings in the Balkan Sephardic Repertoire», Balkanistica, 11, 1998, pp. 87-125.

6 Ley 12/2015, de 24 de junio, «en materia de concesión de la nacionalidad española a los se-
fardíes originarios de España», boe del 25 de junio de 2015, <https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2015-7045>. En esta y las siguientes citas, las cursivas son mías.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2015-7045
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2015-7045
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1. Los pRIMERos ACERCAMIENTos EspAñoLEs A LA CULTURA 
sEfARDÍ

El interés cultural y político por el fomento de las relaciones entre los se-
fardíes y España en época contemporánea surgió en los ámbitos del libera-
lismo y el regeneracionismo español y se difundió, ya desde la década de 
1870 y 1880, en periódicos y revistas liberales como El Globo o la Revista de 
Geografía Comercial, dirigida por Joaquín Costa 7.

Uno de los argumentos continuamente invocados es la existencia de 
un pasado medieval compartido por españoles y sefardíes. Se ponen de ma-
nifiesto el esplendor alcanzado en la península ibérica por la cultura judía, 
la injusticia de la expulsión, la conservación entre los sefardíes del español 
«medieval» (cuya preservación a lo largo de los siglos se interpreta como 
una muestra del amor a España) y, aparejado a ello, la conservación de poe-
sía oral hispánica, viva en la tradición sefardí.

En consecuencia, se construyó una imagen de los sefardíes y su cultura 
como pervivencia de lo medieval, incluso a despecho de la realidad coetá-
nea de los propios sefardíes, que precisamente por la misma época estaban 
experimentando un proceso de modernización y occidentalización en la 
educación, la cultura, la actividad económica y las costumbres 8.

Paralelamente a las iniciativas políticas y su difusión en los medios de 
comunicación, surgió ya desde finales del siglo xix un interés filológico de 
intelectuales españoles por el conocimiento y estudio de la lengua y la lite-
ratura sefardíes.

7 Véase, por ejemplo, J. Israel Garzón, «Joaquín Costa, la Revista de Geografía Comercial y los ju-
díos», Raíces. Revista Judía de Cultura, 55-56, 2003, pp. 31-34; y P. Díaz-Mas, «El judeoespañol 
en la prensa española de la Restauración: informaciones en el diario El Globo», en Y. Bürki, 
M. Cimeli y R. Sánchez (eds.), Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filológicos 
(ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid, Munich, Peniope, 2012, 
pp. 190-202.

8 Una buena panorámica de la historia de los sefardíes en E. Benbassa y A. Rodrigue, Historia 
de los judíos sefardíes: de Toledo a Salónica, Madrid, Abada, 2004 (adaptación al español de su 
libro, publicado inicialmente en inglés, Sephardi Jewry: a History of the Judeo-Spanish community, 
14th-20th Centuries, Berkeley & Los Ángeles, University of California Press, 2000). Sobre el 
proceso de modernización y occidentalización de la diáspora sefardí a partir de la segunda 
mitad del siglo xix puede verse S. A. Stein, Making Jews Modern. The Yiddish and Ladino Press 
in the Russian and Ottoman Empires, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 
2004; J. P. Cohen, Becoming Ottomans. Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era, 
New York, Oxford University Press, 2014; y la colección de artículos publicados por P. Díaz-
Mas y M. Sánchez-Pérez (eds.), Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo: identidad y 
mentalidades, Madrid, csic, 2010.



34 | Paloma Díaz-Mas

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

2. LAs pRIMERAs ExpLoRACIoNEs fILoLóGICAs

En 1900, Marcelino Menéndez Menéndez Pelayo publicó el tomo x de su 
Antología de poetas líricos castellanos, una obra cuyo propósito era establecer 
un canon de la poesía en castellano. El volumen es uno de los dedicados al 
romancero y en él se incluyen romances «procedentes de manuscritos, de 
pliegos sueltos o de colecciones antiguas», otros de la tradición oral de As-
turias, de Andalucía y Extremadura, de Cataluña y «Romances castellanos 
tradicionales entre los judíos de Levante».

En esta sección sefardí, Menéndez Pelayo reproduce cuarenta y cinco 
textos de romances y canciones de los sefardíes de Turquía que habían sido 
publicados por el rabino ilustrado sefardí Abraham Danon en 1896 9; un 
romance previamente publicado por Antonio Sánchez Moguel 10 y, lo que 
constituía una absoluta novedad, diez textos inéditos de romances de Sa-
lónica, que por lo visto le había enviado en 1885 el escritor español Carlos 
Coello y Pacheco desde Estambul, a raíz de un viaje que este hizo a la capital 
del imperio otomano para visitar a su tío, el diplomático Diego Coello de 
Portugal 11; debió de ser Carlos Coello el primer español que recogió ro-
mances sefardíes 12. La colección sefardí viene precedida por los siguientes 
comentarios del propio Menéndez Pelayo:

La tradición popular conservada por los judíos tiene excepcional va-
lor, puesto que, exceptuando muy pocos romances modernos tomados 
del Antiguo Testamento o de ritos y ceremonias de su ley, que fácilmente 
se distinguen de los demás, los restantes, es decir, los novelescos y pro-
fanos, puede creerse, si se atiende sólo al núcleo poético, que se remontan 
a la grande emigración de 1492, siendo prueba de antigüedad para cualquier 
tema su existencia actual entre los judíos. Pero esto ha de entenderse con 
ciertas salvedades. Los romances actuales están corrompidísimos, [...]. Es 

9 A. Danon, «Recueil de romances judéo-espagnoles chantées en Turquie», Revue des Études 
Juives, 32, 1896, pp. 102-123, 263-275; y 33, 1896, pp. 122-139, 255-268. Un perfil biográfico 
de Danon, con bibliografía, en la web de estudios sefardíes Sefardiweb <http://sefardiweb.
com/node/169>.

10 A. Sánchez Moguel, «Un romance español en el dialecto de los judíos de Oriente», Boletín de 
la Real Academia de la Historia, 16 1890, pp. 497-502.

11 Para la labor diplomática de Diego Coello en el imperio otomano y sus escritos sobre la lla-
mada «cuestión de Oriente», P. Martín Asuero, Diego de Coello Quesada y la Cuestión de Oriente 
(1882-1897), Estambul, Isis, 2003.

12 Para la recolección de Carlos Coello y el tratamiento que le da Menéndez Pelayo, P. Díaz-
Mas, «Marcelino Menéndez Pelayo, editor de romances sefardíes», Abenámar. Cuadernos de la 
Fundación Ramón Menéndez Pidal, 1, 2016, pp. 129-152.

http://sefardiweb.com/node/169
http://sefardiweb.com/node/169
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evidente que el pueblo que los canta ha perdido la clave de estos romances, aunque 
los repita por el prestigio de la música, y los venere como reliquia de sus mayores. 
[...] Ha de tenerse en cuenta, además, que durante los siglos xvi y xvii 
fue continua, aunque parezca de poco momento, la emigración de judíos 
peninsulares (principalmente portugueses) que huyendo de los rigores de 
la inquisición buscaron asilo en Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra, 
y algunos también en las comunidades de Levante. Estos nuevos desterrados, 
entre los cuales no faltaban cultivadores de la poesía artística, pudieron renovar 
también el fondo de la poesía tradicional, importando nuevos romances o compo-
niéndolos ellos mismos. Pero tal influjo debió de alcanzar en muy pequeña escala a 
las sinagogas de Turquía, muy remotas y aisladas, perdidas entre bárbaros, 
y pobladas a la sazón de gente pobre, inculta y abatida, que en nada 
semejaba a los opulentos y refinados mercaderes hebreos de Venecia y 
Amsterdam.

La visión de Menéndez Pelayo se ajusta a la realidad histórica: afirma 
que la procedencia de muchos romances sefardíes es hispánica medieval, 
pero no deja de señalar que algunos temas entraron en la tradición oral 
judeoespañola con posterioridad a la expulsión, y resalta el papel relevante 
que en esa transmisión cultural pudieron tener los conversos judaizantes 
que, en los siglos xvi y xvii, volvieron al judaísmo y formaron las comuni-
dades judías en países occidentales 13. Aunque se equivoca al dar por supues-
to que «las sinagogas de Turquía» eran «remotas y aisladas, perdidas entre 
bárbaros, y pobladas a la sazón de gente pobre, inculta y abatida». Esa ima-
gen podría corresponder (hasta cierto punto) a las comunidades sefardíes 
del imperio otomano a principios del siglo xx, cuando Menéndez Pelayo 
escribe; pero en los siglos xvi y xvii, los sefardíes de las comunidades de 
Amsterdam, Hamburgo, Burdeos o Londres eran sobre todo gentes de trato, 
mercaderes dedicados al comercio internacional, que tenían estrechas y flui-
das relaciones entre sí y con sus homólogos de las comunidades judías del 
imperio otomano 14.

13 Sobre estas comunidades puede verse J. Kaplan, Judíos nuevos en Amsterdam. Estudios sobre la 
historia social e intelectual del judaísmo sefardí del siglo xvii, Barcelona, Gedisa, 1996. Una pano-
rámica de la formación de las comunidades sefardíes por conversos judaizantes en países de 
Europa occidental en P. Díaz-Mas, «La diáspora sefardí a partir de 1492: exiliados, cristianos 
nuevos y judíos nuevos», en La influencia sefardí en los Estados Unidos, Madrid, Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, 2017, pp. 11-34.

14 Un ejemplo de difusión de información entre las comunidades sefardíes del imperio otoma-
no en el siglo xvii y las de Europa occidental en M. Studemund-Halévy, «What Happened 
in Izmir Was Soon the Talk of Hamburg», El Prezente. Journal for Sephardic Studies, 10, 2016, 
pp. 151-172.
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3. LA CAMpAñA DE áNGEL pULIDo y EL RoMANCERo

Pocos años después de que Menéndez Pelayo incluyese romances sefardíes 
en su antología canónica de la poesía española, el senador Ángel Pulido Fer-
nández inició su campaña política en favor del acercamiento y el fomento 
de las relaciones entre los sefardíes y España.

Pulido era médico y senador por la Universidad de Salamanca. Un hijo 
suyo estudió medicina en la Universidad de Viena, una ciudad donde exis-
tía desde las últimas décadas del siglo xix una pequeña pero activa comu-
nidad sefardí, formada principalmente por comerciantes y por estudiantes 
universitarios, ya que las familias sefardíes acomodadas (especialmente las 
de Bulgaria y las de Bosnia, entonces bajo poder del imperio austrohúngaro) 
mandaban a sus hijos a estudiar a Viena carreras como Derecho, Medicina y 
Letras 15. Era también la época del auge de la Filología Románica en Europa 
y la presencia sefardí pudo contribuir a atraer la atención de los filólogos 
romanistas hacia el judeoespañol 16.

Según el propio Pulido cuenta, su interés por los sefardíes surgió cuan-
do, tras visitar a su hijo en Viena, hizo con su mujer un crucero por el Da-
nubio, durante el cual trabaron amistad con Haim (o Enrique) Bejarano, 
un sefardí profesor de español en una escuela de Bucarest que viajaba en el 
mismo barco con su esposa.

Dejando aparte esa anécdota, lo cierto es que Ángel Pulido retomó e 
hizo suyas algunas de las ideas que se habían ido configurando desde la dé-
cada de 1870 en el seno del liberalismo español, y que se acentuaron con la 
pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 17.

Como hemos señalado, la prensa liberal española ya había publicado 
algunas informaciones y artículos de opinión sobre los sefardíes desde la 

15 Un trabajo pionero sobre la comunidad sefardí de Viena es el de I. de Hoyos y de la Torre, 
Los judíos españoles en el Imperio austriaco y en los Balkanes, Madrid, Real Academia de la Histo-
ria, 1904. Sobre la importancia de la comunidad sefardí vienesa es fundamental la colección 
de artículos editada por M. Studemund-Halévy, C. Liebl e I. Vucina Simóvic (eds.), Sefarad an 
der Donau. La lengua y literatura de los sefardíes en tierras de los Habsburgo, Barcelona, Tirocinio, 
2013; específicamente para los estudiantes sefardíes en la Universidad, A. Ayala y S. von 
Schmädel, «Viena y sus estudiantes sefardíes: la Sociedad Académica Esperanza (siglos xix y 
xx)», Ladinar, 7-8, 2014, pp. 21-36.

16 M. Studemund-Halevy, «Shem Tov Semo, Sefardi Vienna and the cradle of Judezmo Philolo-
gy», en P. Díaz-Mas y M. Sánchez Pérez, Los sefardíes ante..., op. cit., pp. 317-331.

17 Sobre las actitudes de los españoles hacia los sefardíes desde finales del siglo xix, D. Ro-
zenberg, La España contemporánea y la cuestión judía, Madrid, Marcial Pons, 2010; U. Macías, 
Y. Moreno Koch y R. Izquierdo Benito (eds.), Los judíos en la España contemporánea: historia y 
visiones, 1898-1998, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2000.
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década de 1870. A la recíproca, algunos periódicos sefardíes de los Balcanes 
mantuvieron relación con la prensa liberal española, publicando colabora-
ciones de corresponsales españoles o reproduciendo informaciones extraí-
das de periódicos y revistas publicadas en España; un caso claro es el de 
El Luzero de la Pasensia, revista en judeoespañol que se publicó entre 1885 
y 1888 en la ciudad de Turnu-Severin (Rumanía), por iniciativa del rabino 
Eliyahu Mordejai Crispín 18.

Con todo ello, se fue construyendo un discurso en torno a las relacio-
nes de España con los sefardíes, que tenía elementos políticos, económicos, 
culturales y afectivos y que alcanza su culminación en la campaña política 
impulsada por Ángel Pulido desde 1904, que se inicia con una alocución 
pronunciada por el mismo Pulido en el Senado el 13 de noviembre de 1903 
y continúa con una amplia campaña de prensa y de difusión a través de 
conferencias y de relaciones con personalidades de la política, la diplomacia 
y la intelectualidad españolas y la publicación de dos libros fundamentales: 
Los israelitas españoles y el idioma castellano, donde expone sus ideas; y Espa-
ñoles sin patria y la raza sefardí, en el que recoge numerosos testimonios de 
personalidades españolas y de los más de ciento cincuenta sefardíes con los 
mantuvo correspondencia 19.

En el pensamiento de Pulido los sefardíes eran presentados como po-
sibles agentes de la regeneración demográfica y económica de España. Si 
la pérdida de las colonias había traído como consecuencia un descenso de 
la población –ya que los habitantes las antiguas colonias, al independizarse, 
habían dejado de ser españoles–, esa pérdida podía compensarse en parte 
con la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de la diáspora, 
a los que Pulido presenta como cultos, industriosos, activos en los negocios, 
con capacidad emprendedora y, por tanto, capaces de impulsar la economía 
española y sacarla de su decadencia (es decir, regenerarla).

El fomento de las relaciones de España con los sefardíes tenía en ese 
momento, además, un notable interés estratégico. La mayor parte de las 
comunidades de la diáspora sefardí se encontraban en el imperio otomano 

18 Sobre la historia y los contenidos de este periódico, C. Martínez Gálvez, «La prensa sefardí 
en Rumanía: contenidos del periódico El Luzero de la Pasensia (Turnu Severin 1885-1888)», 
Revista de Filología Románica, 26, 2009, pp. 205-227. Sobre sus relaciones con sus homólogos 
españoles, P. Díaz-Mas y A. Barquín, «Relaciones entre la prensa española y la prensa sefardí 
a finales del siglo xix: el caso de El Luzero de la Pasensia», en P. Martín Asuero y K. Gerson 
Sarhon (eds.), Ayer y hoy de la prensa en judeoespañol, Estambul, Isis, 2007, pp. 37-46.

19 A. Pulido, Intereses nacionales. Los israelitas españoles y el idioma castellano, Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1904; e Intereses nacionales. Españoles sin patria y la raza sefardí, Madrid, E. Teodo-
ro, 1905.
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o en el norte de África, zonas geográficas que eran objeto de las apetencias 
políticas de potencias occidentales, como Francia, Alemania o imperio aus-
trohúngaro.

La presencia española en Marruecos, aunque intermitente y un tanto 
desestructurada, se había iniciado ya con la guerra de África y la conquista 
de Tetuán en 1860 20, y acabaría conduciendo a la implantación en 1912 de 
un protectorado español (y otro francés) en Marruecos, que duró hasta 1956.

En el Mediterráneo oriental, el imperio otomano había empezado ya a 
desmembrarse a partir de la guerra ruso-turca de 1877-1878 y el tratado de 
Berlín de 1878, que produjo la independencia de los principados de Serbia, 
Montenegro y Rumanía, la autonomía de Bulgaria y la ocupación de Bos-
nia por el imperio austrohúngaro. La presencia política española en estos 
territorios era escasa, pero en ellos existían numerosas e importantes comu-
nidades sefardíes, por lo que la relación con los sefardíes aparecía como un 
medio de aumentar la influencia de España en una zona caliente del Medi-
terráneo, abocada a profundos cambios. De ahí la propuesta de Pulido de 
que no solo se otorgase la nacionalidad española a todos los sefardíes que lo 
solicitasen, sino que también se nombrase a miembros de la minoría sefardí 
como cónsules de España en distintas ciudades de Turquía, Oriente Medio 
y los Balcanes.

Pero esos objetivos económicos y estratégicos venían arropados, en el 
discurso de Pulido y sus seguidores, con argumentos culturales y emociona-
les. El elemento fundamental del argumentario era que los sefardíes habían 
conservado viva durante siglos (desde la expulsión hasta el momento pre-
sente) la lengua española, en una variedad que derivaba directamente del 
castellano medieval; que en esa lengua no solo se comunicaban y escribían, 
sino que había sido el vehículo por el cual se habían conservado en la tradi-
ción sefardí los romances y las cantigas medievales, que las madres sefardíes 
–preservadoras y transmisoras de la tradición– cantaban a sus hijos; y que la 
conservación de la lengua sefardí era la mejor muestra del amor de los sefar-
díes por su madre patria, España, a despecho del maltrato que esa patria les 

20 Sobre los primeros encuentros entre españoles y sefardíes con motivo de la guerra de África 
y su influencia en la mentalidad española con respecto a los judíos, pueden verse U. Macías 
Kapón, «El primer rencuentro de los españoles con los sefardíes: la guerra de África», en His-
tory and Creativity in the Sephardi and Oriental Jewish Communities, Jerusalén, Misgav Yerusha-
layim, 1994, pp. 333-351; del mismo autor, «Los cronistas de la guerra de África y el primer 
reencuentro con los sefardíes», en U. Macías, Y. Moreno y R. Izquierdo (eds.), Los judíos en la 
España..., op. cit., pp. 45-60; y A. Quintana, «El Mellah de Tetuán (1860) en Aita Tettauen de 
Benito Pérez Galdós: Cambios de actitud frente a los estereotipos antijudíos en la España de 
la Restauración», El Prezente. Studies in Sephardic Culture, 2, 2008, pp. 81-109.
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había dado con el decreto de expulsión y las persecuciones inquisitoriales. 
Son los mismos argumentos que encontramos todavía en el preámbulo de la 
ley de 2015 de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, lo cual 
indica hasta que extremo el discurso articulado por Pulido ha pervivido en 
el tiempo, pese a todos los cambios políticos, culturales y sociales que han 
afectado tanto a España como a los propios sefardíes desde principios del 
siglo xx hasta hoy.

Uno de los corresponsales de Pulido fue el rabino Abraham Danon, di-
rector del Seminario Rabínico de Estambul, fundador del periódico El Pro-
greso, de Edirne, y colaborador de otras publicaciones periódicas en judeoes-
pañol. Como ya hemos dicho, en 1896, Danon –que, además de formación 
rabínica, tenía una formación occidental francesa y escribía fluidamente en 
francés– había publicado en la Revue des Études Juives de París un artículo en 
francés con cuarenta y cinco romances y canciones sefardíes, procedentes 
de su propia tradición, los mismos que luego Menéndez Pelayo reprodujo 
en el volumen de 1900 de la Antología de poetas líricos castellanos. En su primer 
libro, Pulido glosa la introducción del artículo de Danon sobre los romances 
y reproduce algunos de sus textos; en su segundo libro reproduce fragmen-
tos de una carta que le envió el propio Danon 21. Además, Pulido incluyó a 
Danon en la lista de sefardíes que merecerían ser propuestos como académi-
cos correspondientes de la Real Academia Española 22, nombramiento que 
al parecer recibió.

Es decir, el haber publicado un artículo pionero sobre el romancero 
sefardí hizo que Danon obtuviera el reconocimiento tanto de Marcelino Me-
néndez Pelayo (que incluyó sus textos en la Antología) como de Ángel Pulido 
y de la Real Academia Española.

4. Los sEfARDÍEs y Los EsTUDIos fILoLóGICos EN EL CENTRo DE 
EsTUDIos hIsTóRICos

A lo largo de su campaña, Pulido se esforzó por atraer a su causa no solo a 
políticos, sino también a intelectuales españoles. Por ejemplo, pidió a varios 
escritores españoles que donasen algunas de sus obras a bibliotecas o cen-
tros culturales de las comunidades judías, donde podrían ser leídas por los 
sefardíes.

21 A. Pulido, Los israelitas españoles..., op. cit., pp.69-76 y Españoles sin patria..., op. cit., pp. 419-423. 
22 Id., Los israelitas españoles..., op. cit., p. 110.
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También llamó la atención de Ramón Menéndez Pidal, que por enton-
ces había empezado a estudiar la épica castellana, lo cual le llevó también 
a interesarse por el romancero como derivado de la épica; sus primeros 
trabajos sobre la leyenda de los infantes de Lara y el Cantar de Mío Cid datan 
de 1896 y 1898, respectivamente, pero ya en 1899 sacó a la luz un artículo 
sobre el romancero del conde Fernán González y en 1903 publicó (en la 
revista La Lectura 23) un artículo-reseña sobre los romances editados por Me-
néndez Pelayo en su Antología 24.

La confluencia de la campaña de Pulido y la inclusión de romances 
sefardíes en el libro de Menéndez Pelayo sin duda suscitó el interés de 
Menéndez Pidal por el romancero sefardí, un interés que le acompañó 
durante toda su vida. Es significativo que su obra fundamental sobre el 
romancero en su conjunto 25 tenga como subtítulo «Hispano-portugués, 
americano y sefardí» y que en él preste continuamente atención al ro-
mancero judeoespañol. Aunque el romancero sea un género de origen 
medieval, Menéndez Pidal matizó con sutileza la cuestión de los orígenes 
medievales de la tradición sefardí. En varios de sus estudios señaló el 
origen tardío de algunos temas, introducidos en la tradición judía en los 
siglo xvi o xvii; y en ello insiste también en su libro fundamental sobre 
el romancero:

Nada sabemos de la propagación de los romances entre los judíos 
españoles antes de su destierro, pero sin duda esa difusión era tan gran-
de entre ellos como entre la población cristiana de la Península, o más 
grande aún, a juzgar por lo que después observamos. [...] Este pueblo tan 
apegado a sus cantos, así religiosos como profanos, sacaba de España en su 
memoria un copioso tesoro de romances, y ya disperso en muy apartadas tierras, 
conservó con tenaz cariño esas canciones, nostálgico recuerdo de la patria perdida. 
[...]. Llevando estas comunidades judías [del imperio otomano] una vida 
muy aislada de España, por no tener ésta relaciones regulares con el im-
perio turco, parece natural suponer que la tradición romancística sefardí 

23 La Lectura fue una revista muy relacionada con la Institución Libre de Enseñanza, que publi-
có en varias ocasiones artículos sobre tema sefardí; sin ir más lejos, en 1917, la conferencia 
«Los españoles sin Patria de Salónica», que había sido pronunciada en el Ateneo por un re-
presentante de la comunidad sefardí salonicense, Isaac Alchech y Saporta; véase P. Díaz-Mas, 
«La visita a España de Isaac Alcheh y Saporta (1916) y su repercusión en la prensa española», 
en D. M. Bunis, I. V. Simovic y C. Deppner, Caminos de leche y miel. Jubilee Volume in Honor of 
Michael Studemund-Halévy, Barcelona, Tirocinio, 2018, pp. 315-333. 

24 Bibliografía de las obras de Menéndez Pidal en la página de la Fundación Ramón Menéndez 
Pidal: <http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/bibliografia-2/>.

25 R. Menéndez Pidal, Romancero hispánico..., op. cit.

http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/bibliografia-2/
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puede servirnos como recurso fechador; un romance de España que se halle 
extendido entre los judíos de Oriente, debió de ser aprendido antes de la expulsión, 
y debe, por tanto, ser anterior a 1492. Pero aunque esto sea lo más probable, no 
es nada seguro. Los desterrados, que se enriquecieron pronto con su activi-
dad comercial, siguieron en relación con los españoles diseminados por 
los otros países, o con los judíos que, convertidos al cristianismo, habían 
quedado en España; además, aun de las partes más lejanas, enviaban sus 
hijos a educarse a España, a Italia o a Flandes; también recibían de España 
emigrados nuevos [...] 26.

La labor de Menéndez Pidal con respecto al romancero sefardí tuvo 
varias vertientes. Además de tomar en cuenta la tradición sefardí en sus estu-
dios sobre el romancero, impulsó la recolección de romances judeoespaño-
les en un momento (primeras décadas del siglo xx) en que la tradición oral 
seguía viva y en uso tanto en las comunidades sefardíes del Mediterráneo 
oriental como en Marruecos.

Desde principios del siglo xx, Menéndez Pidal y su mujer, María Go-
yri, empezaron a recopilar su archivo del romancero tradicional, recogiendo 
y clasificando versiones de las distintas tradiciones orales peninsulares, de 
América y de los sefardíes de Turquía y los Balcanes y de Marruecos 27.

Los primeros romances judeoespañoles que se incorporaron a esa co-
lección les fueron enviados por corresponsales sefardíes, algunos de los cua-
les habían intercambiado también cartas con Ángel Pulido; es el caso de 
Moisés Abravanel (de Salónica) o del escritor y periodista Abraham Cappón 
(de Sarajevo). Pero sin duda el más activo colaborador fue José Benoliel, un 
intelectual y profesor de lenguas nacido en Tánger (de cuya comunidad ju-
día llegó a ser presidente), que residía por entonces en Lisboa, desde donde 
envió más de ciento cincuenta versiones de romances; además de publicar 
algún artículo con don Ramón, Benoliel es autor del más importante estudio 
sobre la haketía, la variedad del judeoespañol de Marruecos, que se publicó 

26 Ibid., pp. 212-215.
27 Para la actitud y las iniciativas de Menéndez Pidal con respecto a la tradición sefardí puede 

ser útil la síntesis de P. Díaz-Mas, «Ramón Menéndez Pidal y la cultura sefardí», en N. Asen-
sio Jiménez y S. Sánchez Bellido (eds.), Lengua y cultura sefardí. Estudios en memoria de Samuel 
G. Armistead, Madrid, Fundación Areces-Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2015, pp. 179-
210. Para formación de la colección romancística de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, 
D. Catalán, El Archivo del Romancero, patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un 
siglo de Historia, Madrid, Fundación Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal de la Uni-
versidad Complutense, 2001, 2 vols. El catálogo de los fondos sefardíes de la colección fue 
publicado por S. G. Armistead, El Romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal (catálogo-
índice de romances y canciones), Madrid, Cátedra Seminario Menéndez Pidal, 1978, 3 vols.
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en el Boletín de la Real Academia Española precisamente cuando Menéndez 
Pidal era director de la rae 28.

La parte más importante de la recolección de romances sefardíes se 
llevó a cabo cuando Menéndez Pidal era director del Centro de Estudios 
Históricos, un organismo oficial español fundado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios, en la órbita de las ideas innovadoras de la Institución Libre 
de Enseñanza 29.

Fue precisamente la Junta para Ampliación de Estudios la que financió, 
por iniciativa de Menéndez Pidal, las encuestas de campo más importantes 
(masivas y sistemáticas) de la tradición oral sefardí: las realizadas por Ma-
nuel Manrique de Lara en 1911 y 1915-1916.

Manuel Manrique de Lara era militar de marina y músico 30. Tras acom-
pañar a Menéndez Pidal en una encuesta de campo en Las Navas del Marqués 
(Ávila), se sintió fascinado por el romancero. En 1911, pensionado por la jae, 
emprendió un viaje de varios meses en el que recorrió las ciudades de Sarajevo, 
Belgrado, Estambul, Salónica, Esmirna, Rodas y Jerusalén, recogiendo roman-
ces y canciones tradicionales sefardíes. En 1915-1916 hizo encuestas en el norte 
de Marruecos (Tánger, Tetuán, Larache, Alcazarquivir). Aunque viajaba sin 
equipos de grabación –que en la época ya existían, pero eran pesados, apara-
tosos y difíciles de manejar en una itinerancia–, el hecho de ser músico le per-
mitió no solo recoger las letras de los romances, sino hacer las transcripciones 
musicales de una parte de ellos. En sus encuestas llegó a recopilar cerca de mil 
quinientas versiones de romances, casi ciento cincuenta de ellas con música 31.

28 R. Menéndez Pidal y J. Benoliel, «Endecha de los judíos españoles de Tánger», Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, ix.12, enero-junio, 1905, pp. 128-133. J. Benoliel, «Dialecto judeo-
hispano-marroquí o Hakitía», Boletín de la Real Academia Española, 13,1926, pp. 209-233, 342-
363, 507-538; 14, 1927, pp. 137-168, 196-234, 357-373, 566-580; 15, 1928, pp. 47-61, 188-223; 
y 32, 1952, pp. 255-289.

29 Sobre la Junta de Ampliación de Estudios (jae) son fundamentales las colecciones de artículos 
publicadas por J. M. Sánchez Ron (ed.), 1907-1987. La Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas 80 años después. Simposio internacional, 15-17 de diciembre de 1987, Madrid, 
csic, 1988; y M. A. Puig-Samper Mulero (ed.), Tiempo de investigación. jae-csic, cien años de 
ciencia en España, Madrid, csic, 2007. Para la Institución Libre de Enseñanza, A. Jiménez Lan-
di, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, Taurus, 1973, 3 vols. (reed. Madrid, 
Ministerio de Educación y Cultura & otros, 1996, 4 vols.).

30 Sobre su actividad musical como compositor, musicólogo y crítico, D. Díaz González, Manuel 
Manrique de Lara (1863-1929). Militar, crítico y compositor polifacético en la España de la Restaura-
ción, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2015.

31 Se conservan en el Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (vid. S. G. Armistead, El 
romancero judeo-español..., op. cit.) y hay copia de algunas transcripciones musicales en los ar-
chivos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
csic; para estas últimas, P. Díaz-Mas y E. Martín Ortega, «Romances y canciones sefardíes 
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En 1917, la revista Música publicó una semblanza de Manrique de Lara, 
con mención expresa de sus encuestas romancísticas entre los sefardíes, en 
donde se resalta la identidad entre el romancero sefardí y el que todavía es-
taba entonces vivo en la tradición oral española, apuntando así al tema del 
romancero como elemento identitario común de los españoles y los judíos 
de la diáspora:

Tampoco puede dejarse pasar sin alabanza la colección de romances cas-
tellanos que recogió en Oriente durante el viaje que hizo allá, pensionado por 
la Junta para ampliación de estudios en el extranjero. Folk-lorista apasionado 
[...] ha recogido un número considerable de poesías narrativas y épicas des-
tinadas al romancero tradicional, en colaboración con Menéndez Pidal, que 
será un verdadero tesoro. Además de los romances recogidos en España, so-
lamente entre los judíos de Oriente y en Marruecos (en tres viajes salpicados 
de episodios novelescos, exponiendo su salud entre el cólera y otras epide-
mias, como la peste bubónica), ha recogido cien mil versos y muy cerca de 
mil melodías, colección folk-lórica de extraordinario interés. En los Balkanes, 
Sarajevo, Belgrado, Sofía, Adrinópolis, Constantinopla, Salónica, Smirna, la 
isla de Rhodas, Beyruth, Damasco, todo el Egipto, Palestina y Grecia, ha re-
cogido «sesenta mil versos» de romance. Por las melodías coleccionadas se ve que 
los judíos de origen español cantan como aún se canta en muchos pueblos de España 32.

Fue también en el Centro de Estudios Históricos donde se llevó a cabo 
el proyecto del Archivo de la Palabra, impulsado a partir de 1931 por el mu-
sicólogo Eduardo Martínez Torner y el filólogo Tomás Navarro Tomás 33. Se 
trataba de utilizar lo que en los años treinta era una nueva tecnología (la graba-
ción fonográfica en discos de baquelita) para registrar testimonios del español 
hablado, tanto del habla popular como del discurso de personalidades rele-
vantes de la época (escritores, intelectuales, artistas y políticos). En los discos 
del Archivo de la Palabra se incluyó –junto a las voces de Unamuno, Valle 

en la colección de partituras de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del csic», en E. Romero, 
H. Pomeroy y Sh. Refael (eds.), Actas del XVIII Congreso de Estudios Sefardíes. Selección de confe-
rencias (Madrid, 30 junio-3 julio 2014), Madrid, csic, 2017, pp. 55-74.

32 Música, I.14, 15 julio 1917. La revista está en acceso abierto en la Hemeroteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de España, <http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/>.

33 La descripción del proyecto y de su primer año de actividades en T. Navarro Tomás, Archi-
vo de la palabra: trabajos realizados en 1931, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1932. La 
colección de discos grabados para el Archivo de la Palabra se conservan en la Biblioteca Na-
cional de España (<http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoPalabra/>) y en la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás del csic (<http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/projects/index_palabra.
html>). Una selección de las grabaciones (incluyendo los romances sefardíes) fue reeditada en 
cD por la Residencia de Estudiantes. Voces de la edad de Plata. Grabaciones originales realizadas 
por el Centro de Estudios Históricos (1931-1933), Madrid, Residencia de Estudiantes, 1998.

%3Chttp://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoPalabra/
http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/projects/index_palabra.html
http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/projects/index_palabra.html
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Inclán, Leonardo Torres Quevedo, Mariano Benlliure, Niceto Alcalá Zamora, 
Pío Baroja, Concha Espina o Santiago Ramón y Cajal, por mencionar solo 
algunos– la grabación de una serie de romances sefardíes, cantados por Es-
trella Sananes y Yojébed Chocrón, dos jóvenes de Tetuán que se encontraban 
estudiando en Madrid, alojadas en la Residencia de Señoritas 34.

Desde el Centro de Estudios Históricos, Menéndez Pidal también pro-
movió otra encuesta de campo: la realizada por Américo Castro en 1922 en 
el norte de Marruecos (visitó Tetuán, Alcazarquivir y Xauen) para recoger 
muestras de la lengua y de la poesía oral. Los materiales de la encuesta de 
Américo Castro se encuentran en su mayoría inéditos (solo publicaron al-
gunos textos Armistead y Silverman) 35, pero el mismo Castro publicó en la 
Revista Hispano-Africana un artículo divulgativo con atinadas observaciones 
sobre la lengua de los sefardíes de Marruecos 36.

5. EL RoMANCERo CoMo NExo ENTRE EspAñoLEs y sEfARDÍEs EN 
EL pRoTECToRADo DE MARRUECos

Como es sabido, en 1912 se estableció en Marruecos un doble protectorado 
español y francés que duró hasta la independencia del país magrebí en 1956. 
La zona española, en el norte del país, incluía ciudades como Tetuán, Lara-
che, Arcila, Alcazarquivir o Xauen, en las que existían comunidades judías 
compuestas por sefardíes que todavía hablaban judeoespañol.

Por tanto, para su encuesta entre los sefardíes, Américo Castro no tuvo 
que viajar al extranjero, sino a lo que en el momento se consideraban pro-
vincias españolas en África; un territorio en el que no solo había cristianos, 
sino también judíos y musulmanes. Aunque a finales de la segunda década 
del siglo xx se habían empezado a fundar en España las primeras comunida-
des judías después de la expulsión de 1492, la población judía española era 
muy exigua y poco visible en el conjunto de la sociedad. La experiencia del 

34 Sobre la Residencia de Señoritas, equivalente femenino de la Residencia de Estudiantes, A. More-
no (ed.), Ni convento ni college. La Residencia de Señoritas, Madrid, Residencia de Estudiantes, 1993.

35 S. G. Armistead y J. H. Silverman, «Un aspecto desatendido de la obra de Américo Cas-
tro», en Estudios sobre la obra de Américo Castro, Madrid, Taurus, 1971, pp. 181-190; y S. G. Ar-
mistead, «Una tradición romancística previamente desconocida: romances judeo-españoles 
de Xauen», en Pedro M. Piñero (ed.), De la canción de amor medieval a las soleares. Profesor 
Manuel Alvar in memoriam, Sevilla, Universidad, 2004, pp. 55-64.

36 A. Castro, «Entre los hebreos marroquíes. La lengua española de Marruecos», Revista Hispa-
no-Africana I.5, mayo, 1922, pp. 145-146 (reed. en Revista Iberoamericana de Lingüística-ril, 11, 
2016, pp. 279-284).
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viaje a Marruecos, donde convivían varios grupos étnicos y religiosos, pudo 
ser el germen de las teorías sobre la España medieval de las tres culturas, 
que Castro desarrolló en su exilio después de la guerra civil 37. De esa forma, 
la encuesta filológica para buscar testimonios del judeoespañol de Marrue-
cos y de la literatura sefardí de transmisión oral pudo suponer una experien-
cia de trascendental importancia para la configuración de su pensamiento y 
sus teorías sobre la historia de España.

Al igual que sucedió con Américo Castro, la presencia colonial en Ma-
rruecos debió de dejar una honda huella en la actitud hacia los sefardíes de 
otros muchos españoles de la primera mitad del siglo xx. Durante el Pro-
tectorado, numerosos funcionarios, militares, médicos, maestros, ingenieros, 
comerciantes, trabajadores de todos los ramos, periodistas e intelectuales 
españoles tuvieron ocasión de conocer y tratar directamente a muchos se-
fardíes marroquíes, que ahora eran sus vecinos y sus compatriotas. Viniendo 
de un país oficialmente católico y étnicamente muy uniforme, el contacto de 
estos españoles con la población autóctona (en la que había árabes, amazigh 
y judíos, con distintas lenguas y religiones) sin duda supuso un cambio que 
influyó en sus actitudes y en su mentalidad.

La prensa española de la época se hizo eco de estas nuevas realidades. 
Los sefardíes, en concreto, aparecen esporádicamente en la prensa general y 
especializada. Más presente está la minoría judía en la prensa africanista que, 
aunque presta más atención a la población musulmana (árabe o amazigh) tam-
bién publica informaciones sobre los sefardíes. Encontramos, por ejemplo, 
comentarios sobre la haketía o judeoespañol de Marruecos en publicaciones 
como la Revista de Tropas Coloniales o la misma Revista Hispano-Africana que, 
además del artículo de Américo Castro, publicó una semblanza de José Be-
noliel, algunas colaboraciones con observaciones sobre la haketía e incluso un 
artículo sobre el romancero de los sefardíes del Mediterráneo oriental 38, en el 
que se señala la identidad entre la cultura sefardí y la medieval española:

son los [romances] que se cantan en Salónica y en Marruecos por mujeres 
viejas, que conservan el traje hebreo y que se llaman aquí mismo «judías», 
apelativo que se aplica a ellas por antonomasia.

Como puede verse, son nuestros mismos romances antiguos del Conde don 
Julián, de las Hijas del Rey de Francia, etc., etc., naturalmente adulterados y con 

37 Esa es la hipótesis que plantea S. G. Armistead, «Américo Castro in Morocco: The Origins of 
a Theory», en Ronald E. Surtz et al. (eds.), Américo Castro: The Impact of His Thought, Madison, 
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1988, pp. 73-82.

38 P. Díaz-Mas, «Los sefardíes en la prensa africanista española», en Actas del XIX Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas, Münster, aih, en prensa.
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una escritura inverosímil, en la que se mezclan palabras exóticas y otras es-
pañolizadas o, mejor dicho, sefardizadas; todo ello prueba la vitalidad perenne 
de nuestra lengua castellana y su exuberancia 39.

6. Los EsCRIToREs AfRICANIsTAs EspAñoLEs y EL RoMANCERo 
sEfARDÍ

Américo Castro estuvo acompañado en sus encuestas por Ernesto Giménez 
Caballero, que entonces estaba cumpliendo el servicio militar en Marrue-
cos. En su libro Notas marruecas de un soldado recuerda sus andanzas con Cas-
tro por Tetuán y Xauen para recoger romances, y también evoca la figura 
de Macni Bensimbrá, una de las informantes de las encuestas de Manuel 
Manrique de Lara, a quien Giménez Caballero llegó a conocer, anciana y 
ciega, en su miserable casa de Tetuán 40.

Giménez Caballero es un caso curioso de fascista filosefardí. Gran ad-
mirador del fascismo italiano, difundió el pensamiento fascista en España, 
pero al mismo tiempo fue un escritor vanguardista, que dirigió durante varios 
años la Gaceta Literaria, una importante revista cultural que formaba parte del 
grupo editorial Compañía Iberoamericana de Publicaciones (ciap), fundada 
por el periodista Manuel Luis Ortega (del que hablaremos a continuación) e 
Ignacio Bauer y Landauer, un hombre de negocios judío representante de la 
banca Rothschild en España 41. En la Gaceta Literaria publicó artículos lo más 
granado de la intelectualidad de principios del siglo xx, entre ellos varios 
intelectuales filosefardíes y sefardíes. El mismo Giménez Caballero rodó en 
1929 la película muda Los judíos de patria española, que recoge imágenes de 
los sefardíes de Sarajevo, Sofía, Esmirna, Estambul, Salónica, Corfú, Liorna y 
Ferrara, además de Marruecos y la comunidad judía de Sevilla 42.

Notas marruecas de un soldado se encuadra en la literatura africanista es-
pañola, en la que españoles peninsulares reflejan y recrean sus experiencias 

39 A. Gordillo Carrasco, «Folk-lore hispano-sefardí», Revista Hispano-Africana, 7-8, julio-agosto 
1923, pp. 218-219.

40 E. Giménez Caballero, Notas marruecas de un soldado, Madrid, Imprenta de Ernesto Giménez, 
1923.

41 J. Sáez Angulo, «Manuel Ortega Pichardo, fundador de la Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones, ciap», <http://www.euromundoglobal.com/noticia/45799/cultura/manuel-
ortega-pichardo-fundador-de-la-compania--iberoamericana-de-publicaciones-ciap.html>.

42 Véase G. Álvarez Chillida, El antisemitismo en España: la imagen del judío (1812-2002), Madrid, 
Marcial Pons, 2002, pp. 272-274; y J. A. Cid, «Intelectuales españoles ante los sefardíes en 
torno a 1930: Dos visiones de una judería balcánica (Skoplje-Uskub)», en N. Asensio y S. Sán-
chez (eds.), Lengua y cultura sefardí, op. cit., pp. 143-178. 

http://www.euromundoglobal.com/noticia/45799/cultura/manuel-ortega-pichardo-fundador-de-la-compania--iberoamericana-de-publicaciones-ciap.html
http://www.euromundoglobal.com/noticia/45799/cultura/manuel-ortega-pichardo-fundador-de-la-compania--iberoamericana-de-publicaciones-ciap.html
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en el Marruecos del Protectorado. Sin embargo, no es Giménez Caballero el 
primer escritor africanista que presta atención al romancero sefardí 43.

Uno de los primeros es sin duda Africano Fernández, seudónimo del 
fraile franciscano Manuel Fernández Lestón, que en 1918 publicó un libro 
de significativo título: España en África y el peligro judío 44.

En el libro de Fernández Lestón confluyen las preocupaciones sociales 
derivadas de la entonces emergente doctrina social de la Iglesia (expresada 
en la encíclica de León XIII De rerum novarum, de 1891) y el más rancio 
antisemitismo religioso, no solo antijudío, sino también antiárabe. Ataca fe-
rozmente a las escuelas de la Alliance Israélite Universelle, que se habían 
implantado en Marruecos ya desde 1862 45, donde habían alcanzado gran 
prestigio y en las que no solo estudiaban alumnos judíos, sino también mu-
sulmanes y cristianos, hijos de españoles, y por tanto competían con las es-
cuelas de órdenes religiosas católicas, entre ellas las de la orden franciscana 
a la que Fernández Lestón pertenecía 46. En el libro de Africano Fernández 
desfilan todos los tópicos antijudíos, desde la acusación de usura y de trai-
ción hasta la acusación de cometer crímenes rituales para amasar el pan 
ácimo de la Pascua con sangre de sus víctimas.

Sin embargo, al final del libro incluye una sección en la que describe 
una serie de usos y costumbres sefardíes de Marruecos que le parecen pin-
torescos, e incluye una colección de romances sefardíes recogidos de la tra-
dición oral, algunos de ellos acompañados de una transcripción musical de 
sus melodías, realizada por el músico militar «D. Juan Berruezo de Mateo, 
Músico Mayor del Batallón Cazadores de Llerena, núm. 11». El libro antise-
mita de Fernández Lestón se convierte así, paradójicamente, en uno de los 
primeros que dan a conocer en España romances sefardíes de Marruecos:

Insertamos algunos romances que hemos obtenido al dictado o transcri-
to en cuadernos en que coleccionan estas composiciones los hebreos marro-
quíes. Acompañaremos algunas piezas con su respectiva música, para que 

43 Véase, por ejemplo, P. Díaz-Mas, «Musulmanes y judíos en la literatura africanista española: 
tres testimonios de principios del siglo xx», Lusitania Sacra, 27, enero-junio, 2013, pp. 127-152.

44 Africano Fernánez [R. Fernández Lestón], España en África y el peligro judío. Apuntes de un testigo 
desde 1915 hasta 1918, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 1918.

45 Sobre la Alliance Israélite Universelle, institución educativa fundada en París en 1860 por un 
grupo de judíos emancipados, que tuvo una gran influencia en la educación de los judíos del 
antiguo imperio otomano y del norte de África, puede verse A. Kaspi, Histoire de l’Alliance 
Israélite Universelle, de 1860 à nos jours, París, Armand Colin, 2010.

46 Sobre las escuelas franciscanas en Marruecos, L. Castillo Larriba, Los franciscanos y el colo-
nialismo español en Marruecos: José María Lerchundi y Francisco María Cervera (1877-1926), tesis 
doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, 2014.
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los lectores puedan formar el concepta [sic] más exacto posible del gusto y 
perfección artístico-popular de los sefardíes de allende el Estrecho.

Considerando el relativo aislamiento en que han vivido los judíos ma-
rroquíes, a pesar de nuestra proximidad, creemos que tiene importancia la 
publicación de estos documentos, y que en ello prestamos un servicio a nuestra 
literatura 47.

El párrafo con el que los introduce resulta también significativo de su 
actitud: lo que justifica su publicación es la curiosidad de los romances y 
el hecho de que, con su publicación, el autor considera que está haciendo 
una aportación al conocimiento de la literatura española. Tratándose de un 
libro antijudío, el autor no se muestra interesado en resaltar explícitamen-
te la existencia de un pasado común, medieval, compartido entre judíos y 
cristianos, pero lo asume implícitamente al considerar que los romances que 
publica forman parte de «nuestra literatura».

Al año siguiente, en 1919, se publicó en Madrid otro libro que parece 
concebido para contrarrestar las ideas de Fernández Lestón. Se trata de Los 
hebreos en Marruecos, del periodista Manuel Luis Ortega Pichardo, el mismo 
que fundó la Compañía Iberoamericana de Publicaciones con Ignacio Bauer 
y Landauer.

Ortega se encuadra en el filosefardismo español de los seguidores de 
Ángel Pulido, de quien incluso escribió una biografía 48. Su libro empieza 
trazando una panorámica histórica de los judíos en la España medieval y en 
Marruecos y haciendo propuestas concretas para una política socioeconómi-
ca, educativa y cultural de España de cara a los sefardíes marroquíes. Pero lo 
que nos interesa aquí es la segunda parte del libro, titulada «Estudio social», 
que está dedicada a la descripción de los usos y costumbres sefardíes, la 
celebración de las festividades, la indumentaria, los ritos del ciclo vital o las 
creencias 49. Allí, bajo el significativo título de «El idioma –Reliquias de Cas-
tilla– Españoles sin patria», dedica un apartado a la lengua sefardí en el que 
insiste en ella como pervivencia del castellano medieval. En otro apartado, 
titulado «Viejos romances de Castilla – De la España que fué [sic]. El espíritu 
de la Edad Media vive en las canciones de los hebreos marroquíes», edita 
una interesante colección de veintiún romances y canciones de tradición 
oral, acompañada de las transcripciones musicales de sus melodías realiza-
das por otro músico militar, Antonio Bustelo.

47 Africano Fernández, España en África..., op. cit., p. 306.
48 M. L. Ortega, El doctor Pulido, Madrid, Editorial Ibero-Africano-Americana, 1922.
49 M. Ortega, Los hebreos..., op. cit., pp. 153-232.
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En su presentación de los romances sefardíes, Ortega retoma los co-
nocidos argumentos que presentan el romancero de la tradición oral se-
fardí contemporánea como pervivencia de la épica medieval hispánica, y 
por tanto como prueba de la conexión nunca disuelta entre España y los 
sefardíes:

En Marruecos viven todavía los viejos cantares que, desgranados de las anti-
guas epopeyas castellanas, aparecen ya en las colecciones formadas a mediados del 
siglo xvi en Amberes y Zaragoza, y aún aquellos que en las postrimerías del siglo xiii, 
figuran citados en la Crónica general mandada redactar por Alfonso el Sabio. En 
esas canciones romanceadas, como escribe D. Marcelino Menéndez Pelayo, 
se hallan formas a veces más arcaicas que las recogidas de la tradición oral de la 
Península.

En todos estos romances las costumbres bárbaras o, si se quiere, he-
roicas, se presentan muy atenuadas y no faltan toques de sentimentalismo 
propios de una Edad más avanzada. Casi todos tienen de novelesco más 
que de épico; algunos ostentan galantería refinada; otros cierta brutalidad 
erótica.

Una honda melancolía invade el espíritu escuchando esas canciones. Parece que 
resucita en ellas la vieja España de los triunfos y de las grandezas. Las cantigas y 
leyendas de nuestros abuelos, levantan en el alma como polvo y efluvios de venerandas 
y ya desvanecidas edades. [...] A continuación publicamos, con su música, algu-
nas de las cantigas más populares, recogidas de labios de ancianas hebreas 
marroquíes, de esas ancianas, retratadas por Abraham Danon, soñadoras, 
embargadas por visiones lejanas, que procuran reproducir armonías medio 
desconocidas, con la voz, la mirada y el gesto 50.

7. EL RoMANCERo CoMo NExo ENTRE sEfARDÍEs y EspAñoLEs 
DURANTE LA GUERRA CIvIL

Puede resultar extraño pensar que en 1937-1938, en plena guerra civil espa-
ñola, hubiera españoles preocupándose de hacer encuesta de campo para 
recoger romances sefardíes. Sin embargo, así fue, por lo menos en un caso: 
el de Tomás García Figueras (1892-1981), militar e historiador, que estu-
vo destinado en el Protectorado entre 1921 y 1931 y, posteriormente, entre 
1936 y la independencia de Marruecos en 1956. Allí ocupó varios cargos 
oficiales, entre ellos el de delegado de Asuntos Indígenas, reunió una amplia 
biblioteca de estudios africanos y publicó varios libros sobre la geografía, la 

50 Ibid., pp. 234-235. 
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economía y la cultura del Magreb. Los inmensos fondos de su legado fueron 
donados a la Biblioteca Nacional de España en 1966.

Entre los materiales del fondo García Figueras de la bne hay una colec-
ción de más de cien romances sefardíes de Marruecos (la mayoría de ellos, 
representados por varias versiones), recogidos en 1937-1938 por García Fi-
gueras y sus colaboradores en las comunidades sefardíes de Larache, Arcila, 
Alcazarquivir, Tetuán y Xauen 51.

Parte de los romances los recogió de la tradición oral el propio García 
Figueras, pero también contó con varios colaboradores; entre los cuales se 
cuentan tres mujeres sefardíes que eran maestras en las escuelas españolas 
del Protectorado y recopilaron romances entre sus alumnos y las familias 
de estos: Celia Benchimol, Camila Chocrón y Estrella Sananes. Esta última, 
maestra en Arcila, es sin duda la misma que cantó romances para los discos 
de la colección del Archivo de la Palabra.

8. CoNCLUsIoNEs

El romancero tuvo un importante papel en la relación entre las élites in-
telectuales españolas y los sefardíes en las primeras décadas del siglo xx.

La publicación de romances sefardíes en medios académicos, en pe-
riódicos y revistas o en libros de escritores africanistas contribuyó a hacer 
visible en España la existencia de los judíos sefardíes, tanto los del Me-
diterráneo oriental como los de Marruecos durante la época del Protec-
torado. Hasta tal punto fue así que la atención a ese género de la poesía 
oral eclipsó otras informaciones e hizo que la única noticia que muchos 
españoles tuvieran de los sefardíes fuese precisamente esa: que los judíos 
descendientes de los expulsados en 1492 había conservado el uso de la 
lengua española (en una variedad arcaica, identificada con el castellano 
medieval) y que todavía en el siglo xx cantaban romances y canciones 
medievales españolas.

Se trataba, naturalmente, de una visión simplificada, tendente a iden-
tificar todo lo sefardí con lo medieval, lo cual ponía además de relieve 
la existencia de un pasado común (medieval) compartido por sefardíes y 

51 Sobre el legado de García Figueras en la Biblioteca Nacional, <http://www.bne.es/es/Activi-
dades/Ciclos/CitaBNE/Historico/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigueras.html>. Específica-
mente sobre la colección de romances sefardíes, <http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-
romances-sefardies-en-el-legado-de-tomas-garcia-figueras/> (consultados el 2 de febrero de 
2018).

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/CitaBNE/Historico/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigueras.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/CitaBNE/Historico/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigueras.html
http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-romances-sefardies-en-el-legado-de-tomas-garcia-figueras/
http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-de-romances-sefardies-en-el-legado-de-tomas-garcia-figueras/
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españoles. Esta visión no correspondía con la situación real de los sefardíes 
contemporáneos, que desde mediados del siglo xix habían experimentado 
un proceso de occidentalización y modernización a través de la educación 
en escuelas occidentales (sobre todo, las escuelas francesas de la Alliance 
Israélite Universelle), la modernización y occidentalización de la cultura 
(con el aprendizaje de otras lenguas y el surgimiento de géneros literarios 
como el teatro, la novela o el periodismo), la incorporación a nuevas ac-
tividades económicas (desde los negocios internacionales hasta la indus-
trialización o las profesiones modernas), una serie de cambios sociales que 
habían propiciado la eclosión de una burguesía emergente y el nacimiento 
de la clase obrera sefardí, la participación activa en la política (a través de 
organizaciones socialistas, sionistas, nacionalistas o sindicatos) y un nuevo 
papel de las mujeres.

De hecho, los corresponsales de Ángel Pulido pertenecían a esa bur-
guesía emergente sefardí, con formación occidental, políglota e internacio-
nalizada. Era esa la clase social a la que Pulido apelaba y con la que pro-
curaba relacionarse, ya que era también la que podía cumplir las soñadas 
expectativas de regeneración de España a través de los sefardíes; en cambio, 
la mayoría de los informantes que transmitieron romances en las encuesta 
de campo filológicas y musicales de principios del siglo xx pertenecían a las 
clases más populares y menos ilustradas, que eran las que habían conserva-
do con mayor vigor la cultura tradicional de transmisión oral 52.

El discurso filosefardí español se construyó en gran medida sobre la 
falacia del medievalismo y el arcaísmo de los sefardíes, y ese discurso se 
basaba en dos pilares fundamentales: el judeoespañol identificado con el 
castellano medieval y la pervivencia del romancero, un género poético 
también de origen medieval.

Pese al tiempo transcurrido, esa imagen medieval de los sefardíes pare-
ce haber perdurado hasta hoy, tanto en la opinión pública española como 
en medios periodísticos y políticos, que con frecuencia recurren al tópico 
de la pervivencia de lo medieval en la cultura sefardí.

Para terminar, contaré una anécdota significativa. Hace unos años, 
una colega pronunciaba una conferencia divulgativa sobre los sefardíes en 

52 Así se señala en P. Díaz-Mas, «Corresponsales de Ángel Pulido e informantes de Menéndez 
Pidal: dos mundos sefardíes», en J. Alsina y V. Ozanam (eds.), Los trigos ya van en flores. Studia 
in Honorem Michelle Débax, Toulouse, Université de Toulouse-le Mirail, 2001, pp. 103-116. Para 
la conservación de la tradición oral entre las mujeres (y no los hombres) de la burguesía se-
fardí, P. Díaz-Mas, «Folk Literature among the Sephardic Bourgeois Women at the Beginning 
of the Twentieth Century», European Journal of Jewish Studies, 3.1, 2009, pp. 81-101.
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una asociación cultural. Entre el público se encontraba un amigo suyo, 
sefardí nacido en España, de familia originaria de Marruecos. La conferen-
ciante anunció que entre la audiencia se encontraba una persona sefardí; 
varios asistentes preguntaron quién era y, al comprobar que se trataba de 
un hombre joven, de menos de cuarenta años, exclamaron: «¿Y de verdad 
es sefardí? ¿Tan joven?». Al parecer, en la mentalidad de algunos de los 
asistentes, un sefardí debe tener por lo menos quinientos años de edad, 
ya que, como todo el mundo sabe, los sefardíes vienen directamente de la 
Edad Media.
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Los judíos de Narbonense a finales de siglo vii: 
peste, persecución y articulación territorial

Céline Martin
Université bordeaux-Montaigne 
Ausonius (UMR 5607) 
Celine.Martin@u-bordeaux-montaigne.fr

E studiar a los judíos de época visigoda desde un enfoque retrospectivo 
basado en la Edad Media clásica o la Baja Edad Media puede ori-
ginar errores de apreciación, máxime cuando la escasez de fuentes 

incita a compensar el desconocimiento con información más abundante 
procedente de épocas posteriores 1. Un ejemplo bien conocido es el con-
cepto falso, magistralmente desarmado por Bernhard Blumenkranz, de que 
los judíos occidentales del primer Medioevo se concentraban en las ciu-
dades y se dedicaban al comercio, secundariamente a la medicina: por el 
contrario, antes del siglo xi gran parte de la población judía, socialmente 
muy diferenciada, vivía de la agricultura, como cultivadores más o menos 
humildes o como terratenientes 2. Aquí pretendo revisar dos ideas que a 
menudo nutren, de forma consciente o no, la interpretación histórica de 
la persecución antijudía en el reino visigodo de Toledo: que esa persecu-
ción, sin equivalente en los reinos cristianos de la época, se debiera a un 
supuesto fanatismo religioso hispano, recurrente a través de los siglos; y 
que los judíos fueran para entonces especialmente numerosos y poderosos 
en la provincia Narbonense 3. La segunda aserción proyecta acríticamente 
las florecientes juderías del Languedoc medieval sobre el siglo vii 4 y se 

* Presenté ya lo esencial de esta argumentación en C. Martin, «Los judíos y la peste: la excep-
ción narbonense a la persecución de 694», Temas Medievales, 25, 2017, pp. 83-101, desarrollan-
do sin embargo aspectos distintos en una y otra contribución.

1 Véase D. Romano, «Judíos hispánicos en los siglos iv-ix», en De la Antigüedad al medioevo. Si-
glos iv-viii, III Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1993, pp. 251-
280.

2 B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, París-Lovaina, Peeters, 
2007 [París-La Haya, 1960], pp. 12-33.

3 Por ejemplo L. Garcia Iglesias, Los judíos en la Hispania antigua, Madrid, Cristiandad, 1978, p. 132.
4 Como muestra, el comentario de David Noy a la inscripción judaica de Narbona, de 688/9, 

echa mano del relato de Benjamín de Tudela, una fuente del siglo xii: D. Noy, The Jewish 
Inscriptions of Western Europe. 1. Italy (excluding the City of Rome), Spain and Gaul, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, n.º 189, p. 264.
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basa, como veremos, en una sobreinterpretación de las fuentes. La primera 
es más insidiosa, porque obviamente no se suele formular tan a las claras. 
Blumenkranz afirma que el caso de la España altomedieval cristiana no tuvo 
nada que ver con el resto de Occidente: el sincero celo inicial por convertir 
a los judíos se tornó finalmente en la «sola preocupación de la persecución 
ciega» 5; García Iglesias, seguido por otros autores, habla de «solución final» 6; 
E. A. Thompson, de «política sostenida y sistemática de exterminio, a escala 
de una nación» 7. Solo Juan Gil alude expresamente a la Inquisición españo-
la 8. Por muy tentador que resulte relacionar entre sí varias épocas de la per-
secución antijudía, conviene recordar que la causalidad histórica funciona 
de atrás hacia adelante, es decir, que el antijudaismo visigodo pudo ser un 
precedente, un factor que, entre otros, favoreciera la eclosión de las perse-
cuciones modernas en España, pero no lo contrario; a no ser que se admita 
una peculiar y ahistórica esencia persecutoria hispana.

Hoy día la explicación dominante a la persecución visigoda, bien ex-
puesta por González Salinero, es la identificación entre regnum y ecclesia 9 que 
se observa en el siglo vii. Queremos aclarar y desarrollar un poco esta idea 
para el reinado de Egica (687-702), demostrando cómo, a ojos del rey, la per-
secución religiosa tenía un fundamento político: sus medidas antijudías bus-
caban remediar problemas no solo metafísicos (la temida perdición del reino 
del que él respondía como monarca 10), sino también políticos en el sentido 
actual de la palabra, es decir, relacionados con la lucha por el poder y la ad-
ministración de la vida en común. Regnum y ecclesia aparecían entonces como 
dos edificios distintos, pero imbricados; ambos poderes, el civil y el eclesiás-
tico, obraban a construir tanto uno como otro, eso sí, con medios distintos 11 y 

5 B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens..., op. cit., pp. 373-374.
6 L. García Iglesias, Los judíos..., op. cit., pp.129-131. 
7 «... this hideous persecution was not wholly paralleled in the other Catholic kingdoms of the 

period. Among the Franks and the Byzantines there was nothing that resembled a sustained, 
systematic, and nation-wide policy of extermination» (E. A. Thompson, The Goths in Spain, 
Oxford, Oxford University Press, 1969, p. 316). 

8 «Sólo estamos a un paso de que se forme el Santo Oficio» ( J. Gil, «Judíos y cristianos en la 
Hispania del s. vii», Hispania Sacra, 30, 1977, p. 90). En la misma línea explícita, y con el ate-
nuante de que no se trata de un especialista del periodo, véase J. Pérez, Los judíos en España, 
Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 26.

9 R. González Salinero, Las conversiones forzosas de los judíos en el reino visigodo, Roma, csic, 2000. 
10 Es la tesis sostenida por A. P. Bronisch (Die Judengesetzgebung im katholischen Westgotenreich von 

Toledo, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2005), pero al contrario de lo que él afirma, esa 
motivación dista de agotar la explicación del fenómeno.

11 Según Isidoro de Sevilla, estos medios distintos puestos al servicio de un mismo fin son la 
palabra (sermo) en el caso de la Iglesia y el terror en el de los poderes civiles (saeculi potestates): 
«Principes saeculi nonnumquam intra ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per 
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algún que otro desencuentro. Puesto que antes de la reforma gregoriana nin-
guna de las dos esferas, civil y religiosa, se encontraba reservada a un poder 
u otro, sino que estaban compartidas por ambos, la política judía incumbía 
igualmente al rey y a los obispos; no obstante, las preocupaciones del rey, aun 
cumpliendo con una agenda compartida con la Iglesia, no coincidían exac-
tamente con las suyas, y aquí observaremos una ilustración de este potencial 
desfase entre poder real y obispado.

Conviene señalar, antes de entrar en materia, que este tipo de organi-
zación del poder con su aparato ideológico no fue monopolio del reino de 
Toledo, sino que se detecta, en mayor o menor medida, en todos los llama-
dos «reinos cristianos» del principio de la Edad Media. La superposición 
del regnum y de la ecclesia, tan aparente en el reino visigodo, se dio también, 
sin ir más lejos, en la Francia merovingia, donde sin embargo, más allá de 
casos puntuales, no se produjo el frenesí persecutorio que parece haber ca-
racterizado al primero, tal vez simplemente porque los reyes merovingios 
no emitían normas válidas para todo el reino con tanta profusión como sus 
vecinos del sur 12. Sea como fuere, no se tiene constancia de que las medi-
das antijudaicas visigodas se hayan aplicado poco, mucho o completamente. 
Solo podemos formular suposiciones al respecto 13. Lo que sí tenemos son las 

eandem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. Ceterum intra ecclesiam potestates 
necessariae non essent, nisi ut, quod non praeualet sacerdos efficere per doctrinae sermo-
nem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem». (Sententiae, iii, 51-4). Véase R. Valverde 
Castro, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000, p. 243. Sobre la relación que unió la función de 
rey y la de obispo en el régimen visigodo, C. Martin, «Un prince épiscope : le ministère royal 
visigothique», en S. Destephen, B. Dumézil y H. Inglebert (eds.), Le prince chrétien. De Constan-
tin aux royautés barbares (iv e-viii e siècles), Paris (Travaux et mémoires 22/2), 2018, pp. 247-265.

12 Siguiendo a Patrick Wormald, coexisten dos tipos de culturas jurídicas en el Occidente alto-
medieval. En el ámbito franco la ley, globalmente estable, tiene como principal función el 
fomento de la identidad de cada pueblo, mientras en el sur (ámbitos visigodo y lombardo) 
esta, con una importante función práctica y prescriptiva, se adapta y actualiza en función 
del estado de la sociedad y del ideal que se pretende proyectar (P. Wormald, «The Leges 
Barbarorum. Law and Ethnicity in the Post-Roman West», en H.-W. Goetz, J. Jarnut y W. Pohl 
(eds), Regna et Gentes. The Relationship between Late Antiquity and Early Middle Ages Peoples and 
Kingdoms in the Transformation of the Roman World, Leyden, Brill, 2003, pp. 21-53).

13 Asimismo, la ausencia de recuerdo de la persecución visigoda en las fuentes judías hispánicas 
de los siglos ix-xii puede interpretarse como señal de su éxito completo, silenciador de la 
identidad judía (H. Sivan, «The Invisible Jews of Visigothic Spain», Revue des Études juives, 159, 
2000, pp. 369-385), pero también puede indicar, evidentemente, que no fue llevada a la prác-
tica. En cambio, al contrario de lo que afirman muchos autores, la repetición de leyes (en este 
caso, antijudías) con el mismo objeto a lo largo del tiempo no tiene por qué demostrar su in-
eficacia, sino que puede tener otros motivos. Véase R. MacKitterick, «Introduction: Sources 
and Interpretation», en R. MacKitterick (ed.), New Cambridge Medieval History, ii, c. 700-c. 900, 
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leyes y los concilios que las establecen, y esto es lo que nos falta en el caso 
franco, donde la mayor parte de la documentación no es de caracter norma-
tivo. Creemos, por lo tanto, que es necesario rebajar algo la excepcionalidad 
del caso visigodo, recordando que radica ante todo en la abundancia de 
unas normas que en otras partes parecen haber sido mucho más escasas; la 
cuestión de la efectividad de la persecución antijudaica queda, a su vez, difícil 
de resolver.

* * *

La última medida persecutoria visigoda conocida fue decretada por el 
XVII Concilio de Toledo en 694. Después del bautismo forzoso de los judíos 
del reino decretado por Sisebuto hacia 615, todo el siglo vii hispano estuvo ca-
racterizado por una represión creciente; su aspecto más notable tal vez fuese 
la merma progresiva de la personalidad jurídica de los judíos libres 14. El año 
694 representa la culminación de este proceso, con su esclavización y disper-
sión por todo el reino. Únicamente dos documentos refieren esta decisión 
del poder visigodo: el tomus del rey Egica, remitido a la asamblea conciliar 
del XVII de Toledo en su inicio, y el canon 8, De Iudaeorum damnatione, que 
atiende la correspondiente petición del rey. Sus contenidos no son idénticos.

En su tomus, Egica pide un castigo radical para sus súbditos judíos, sin 
aclarar a qué pena se refiere; pero sí se detiene en los de Narbonense, para 
los que solicita la inmunidad:

Por tanto, para que la tan terrible perversidad de su incredulidad que-
de destruida, pido que sean apartados del error de sus padres gracias a 
la corrección sinodal, o bien, si gustáis, que por vuestra sentencia queden 

Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 14-15; P. Poveda Arias, «Relectura de la 
supuesta crisis del fin del reino visigodo de Toledo: una aproximación al reinado de Egica a 
través de sus fuentes legales», Anuario de Historia del Derecho Español, 35, 2015, pp. 15-16.

14 Esta merma de la capacidad jurídica de los judíos se produjo paralelamente al deterioro, en el 
conjunto de la sociedad, de la tradicional disyuntiva legal entre libres y no libres. Sobre este 
doble proceso, C. Martin y C. Nemo-Pekelman, «Les juifs et la cité. Pour une clarification du 
statut personnel des juifs de l’Antiquité tardive à la fin du royaume de Tolède (ive-viie siècles)», 
Antiquité tardive, 16, 2008, pp. 223-246; C. Martin, «La degradación cívica de los judíos libres 
en el reino visigodo de Toledo», en R. González Salinero (ed.), Marginados sociales y religiosos en la 
Hispania tardorromana y visigoda, Madrid-Salamanca, Signifer, 2013 (Thema Mundi, 5), pp. 221-
241. Recordemos que la otra gran ruptura acaecida en la situación de los judíos dentro de la so-
ciedad cristiana occidental, en torno a los siglos xi y xii, también coincidió en el tiempo con im-
portantes mutaciones económicas, sociales y mentales para la sociedad en su conjunto. M. Toch, 
«The Jews in Europe, 500-1050», en P. Fouracre (ed.), New Cambridge Medieval History of Europe, 
t. i (c. 500-c. 700), Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 545-570, esp. 569-570.
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segados como por el dalle uniforme de la justicia; de modo que la sentencia 
canónica de vuestra asamblea resuelva con claridad lo que conviene hacer 
con ellos y todos sus bienes, y la severidad de nuestra ley lo hará permane-
cer para siempre. Sólo se reservará de momento a los hebreos que habitan 
dentro de los límites de la provincia de Galia y pertenecen al ducado de 
esa región, ya que, por efecto del desenfreno de los pecados, esa parte se 
sabe que está muy mermada de hombres, tanto por los ataques de gente 
exterior como por la mortandad de la peste inguinal. Que así con todos sus 
bienes apoyen al duque de esa tierra y sufraguen sin reservas la mejora de 
los intereses públicos, de modo que lleguen a una vida de cristiano veraz, 
siguiendo la regla de la santa fe, y expulsen de sus corazones el error de la 
incredulidad. No obstante, si en adelante se detectara en ellos la más mí-
nima infracción a la santa fe, serán echados inmediatamente de esa tierra 
y sometidos en todo a la misma severidad que sus susodichos parientes 15.

Después de enumerar los crímenes de los judíos, el rey apela a casti-
garles duramente y se compromete a otorgar a la sentencia de los obispos 
el rango de ley, que le conferirá validez permanente: aunque parezca que 
se refiere a la transformación de una sentencia judicial eclesiástica en ley (es 
decir, en decisión normativa, cambiando no solo su ámbito de eclesiástico a 
civil, sino también su naturaleza), aquí Egica alude simplemente a la ley in 
confirmatione concilii 16 conservada al final de las actas, la cual califica todos los 
cánones, incluso los normativos, de sententiae 17. Luego el rey indica que los 

15 «Ut ergo tam dira incredulitatis peruersitas uicta dispereat, aut synodali emendatione a paren-
tali refrenentur errore, aut si placet uniformi uestra sententia falce maneant iustitiae desecati, 
sic quoque ut quid de illis cunctisque rebus ipsorum agere conueniat canonica uestri coetus 
sententia patenti stylo constituat, quod nostrae legis censura perpetim stabile manere decer-
nat, illis tantumdem Hebraeis ad praesens reseruatis, qui Galliae prouinciae uidelicet intra 
clausuras noscuntur habitatores existere uel ad ducatum regionis ipsius pertinere, ut quia 
delictis ingruentibus et externae gentis incursu et plagae inguinalis interitu passim [ed. Vives: 
pars, probablemente preferible] ipsa ab hominibus desolata dignoscitur, cum omnibus rebus 
suis in suffragio ducis terrae ipsius existant et publicis utilitatibus profectum incunctanter 
exhibeant, ita ut secundum sanctae fidei regulam ut uerae christicolae uitam suam corri-
gant, et omnem genuinae incredulitatis errorem a suis cordibus pellant. Quod si amodo uel 
in modicum detecti fuerint sanctae fidei deprauatores existere, illico de terra ipsa promoti 
eadem qua et praedicti parentes eorum censura erunt modis omnibus feriendi» (Concilium 
Toletanum XVII, Tomus regius, ed. F. A. González, Patrologia Latina (pl), vol. 84, Paris, 1862, 
col. 553C-554A). 

16 Sobre ese tipo de leyes, véase I. Velázquez, «Leges in confirmationem concilii: The Relationship 
between the Monarchy and the Church in Visigothic Hispania», en Visigothic Symposia 1, 2017, 
<https://visigothicsymposia.org/isabel-velazquez/>, pp. 57-80. 

17 «... ut omnium capitulorum sententiae quae in hac sancta synodo promulgatae noscun-
tur, firmissimae stabilitatis obtineant robur», Concilium Toletanum XVII, op. cit., pl, vol. 84, 
col. 562A. 

https://visigothicsymposia.org/isabel-velazquez/
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judíos de Narbonense quedarán exentos de castigo con motivo de la despo-
blación que sufre la provincia, afectada por la guerra y la peste, a cambio de 
lo cual prestarán apoyo a su dux.

Detengámonos un instante en el alcance de la exención: «illis tantum-
dem Hebraeis ad praesens reseruatis, qui Galliae prouinciae uidelicet in-
tra clausuras noscuntur habitatores existere uel ad ducatum regionis ipsius 
pertinere». Esta porción de frase, correctamente interpretada por Amnon 
Linder 18, a menudo se ha entendido de forma fantasiosa, de acuerdo con 
la igualmente fantasiosa traducción de la edición Vives de los concilios 19, 
llegándose a imaginar la existencia de enigmáticos «distritos militares» 20 en 
el Pirineo oriental. El problema radica en la palabra clausura, un vocablo 
cuyo uso habitual no es anterior al Imperio tardío y se incrementa en la 
Edad Media 21. El diccionario de Niermeyer ofrece para clausura no menos de 
dieciséis acepciones, entre las cuales «clôture» (valla, clausura), «col, gorge, 
défilé» (paso de montaña, desfiladero apto para la defensa) y «frontera» 22. 
La segunda es la que originó su utilización como topónimo en los Alpes 
y en el Pirineo, donde la Historia Wambae menciona un «castrum llamado 
Clausuras» 23 (Les Cluses, en la Via Domitia). Por ello, es este sentido el que 
más familiar resulta a los estudiosos del mundo visigótico; sin embargo, en 
la frase que nos ocupa, el correcto es el tercero citado, que no implica la 
existencia de fortificación alguna y solo es un sinónimo rebuscado de finis, 
«límite» 24. No hubo «zonas especiales» habitadas por judíos serranos en el 
Pirineo oriental visigodo, sino únicamente límites provinciales heredados 

18 «... we make an exception of the Hebrews who are known to be inhabitants within the bound-
aries of the province of Gaul or to belong to the duchy of that region» (A. Linder, The Jews in 
the Legal Sources of the Early Middle Ages, Detroit-Jerusalem, Wayne State University Press, 1997, 
n.º 861, p. 534). 

19 «... exceptuando solamente por el momento a aquellos judíos que, residiendo en la provincia 
de la Galia, viven dentro de las zonas especiales o pertenecen al ducado de la misma región», 
J. Vives (ed.), Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, csic, 1963, p. 525. 

20 Así L. A. García Moreno, Los judíos de la España antigua. Del primer encuentro al primer repudio, 
Madrid, rialp, 1993, p. 133.

21 Estudio bastante exhaustivo de la palabra y sus distintos sentidos en P. Duparc, «Les cluses et 
la frontière des Alpes», Bibliothèque de l’École des Chartes, 109, 1951, pp. 5-31.

22 J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leyden, Brill, 1976, p. 189.
23 «Nam in castrum quod uocatur Clausuras, missis ante se exercitibus, per duces duos inruptio 

facta est», Julianus Toletanus, Historia Wambae regis, xi, 278-279, ed. W. Levison, MGH SS 
Rer. Merov. v, pp. 486-526. 

24 Una confusión parecida lastró durante mucho tiempo la comprensión de la palabra limes, in-
terpretada sistemáticamente como una estructura defensiva permanente. Véase el ya clásico 
B. Isaac, «The Meaning of the Terms Limes and Limitanei», Journal of Roman Studies, 78, 1988, 
pp. 125-147.
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de Roma y designados en el siglo vii como «clausuras» territoriales, con 
la ampulosidad propia de la época. Por lo tanto, se beneficiarían de la ex-
cepción pedida por Egica todos los judíos residentes dentro de los límites 
de la provincia narbonense, o dicho de otra forma (uel), que pertenecían al 
«ducado de esa región» 25.

El canon 8 del concilio de 694 es nuestra segunda fuente. Como hemos 
sugerido anteriormente, guarda cierto parecido con una sentencia judicial, 
dado que la exposición de motivos es una relación de los crímenes imputa-
dos a los judíos del reino, incluida una supuesta conspiración por su parte, 
y la decisión conciliar consiste en aplicarles una pena colectiva; es más, 
esta pena se parece a la que contempla la ley contra sediciosos (lv, ii, 1, 8) 
modificada pocos años antes por Ervigio, el predecesor de Egica. Aun así, la 
medida tiene un carácter genérico incompatible con una resolución judicial, 
ya que no nombra expresamente a cada reo 26. Lo notable es que, a diferen-
cia del tomus, el canon detalla el contenido de la pena impuesta y no men-
ciona ninguna excepción: todos los bienes de los judíos serán confiscados, 
sus personas serán desterradas y dispersadas por todo el territorio hispano 
(«per cunctas Hispaniae prouincias») bajo régimen de esclavitud perpetua, 
pudiendo el rey ponerles al servicio de quién decida 27. En otras palabras, 
después de haber sufrido a lo largo del siglo vii diversas degradaciones cívi-
cas, incluso de haber sido expuestos, con Ervigio, a la pérdida completa de 
su status ciuitatis, en 694 los judíos hispanos en su conjunto, no solo pierden 
ese estatus, sino también su libertas 28. El canon especifica también cuestiones 

25 En la tradición romana, el legislador acumula a menudo expresiones equivalentes, por ejem-
plo mediante el uel o el siue, para asegurarse de despejar cualquier ambigüedad jurídica y de 
que la medida será entendible por todos sus destinatarios: véase J.-M. Carrié, «Le recrute-
ment des armées romaines de Dioclétien aux Valentiniens», en Y. Le Bohec y C. Wolff (eds.), 
L’armée romaine de Dioclétien à Valentinien I er, Paris, De Boccard, 2004, pp. 371-387 [p. 374-375].
Sobre el ducatus de Narbonense, una estructura aparentemente instituida después de la re-
vuelta de 673, y sin equivalente en las otras provincias del reino, C. Martin, «Los judíos y la 
peste...», op. cit., p. 98. 

26 Véase C. Martin, «La degradación cívica...», op. cit., p. 234, con un error de comprensión por 
mi parte sobre la versión ervigiana de LV, ii, 1, 8, que no dejaba al juez la facultad de aplicar 
la pena de muerte, sino que la abolía y le sustituía el exilio perpetuo y la esclavización. 

27 «... suis omnibus rebus nudati, et ipsae resculae fisci uiribus sociatae tam eorumdem perfidorum 
personae quam uxores eorum ac filiorum uel reliquae posteritatis a locis propriis exsolutae per 
cunctas Hispaniae prouincias perpetuae subiectae seruituti, his quibus eos iusserit seruituros 
largitae, maneant usquequaque dispersae», Conc. Tol. XVII, c. 8, op. cit., pl, vol. 84, col. 560B. 

28 C. Martin, «La degradación cívica...», op. cit., pp. 231-232. En derecho romano la muerte 
civil, o capitis deminutio, admitía varios grados; la pérdida de la libertas era el mayor de todos 
(capitis deminutio maxima). Véase P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8.a ed., París, 
Dalloz, 1929, pp. 208-209. 
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relativas a los esclavos de los judíos, sus cargas fiscales y la separación forza-
da de los niños con sus familias. Como es lógico, su contenido es mucho más 
pormenorizado que el pliegue regio inicial... salvo en cuanto a la excepción 
narbonense, que la asamblea conciliar ni evoca. La única alusión detectable 
reside en que la dispersión de los judíos se contempla «por todas las provin-
cias de Hispania», lo cual parece excluir la Galia como lugar de exilio (no 
necesariamente como lugar de aplicación en origen), pero el dispositivo del 
canon, en teoría válido para todo el reino de Toledo, no excluye explícita-
mente de su alcance ninguna de sus partes.

* * *

Más que el propio decreto de esclavización, nos interesa aquí la excep-
ción promovida por el rey Egica. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Tiene algún 
sentido el silencio de los obispos al respecto? La interpretación que se le 
ha dado tradicionalmente sigue al pie de la letra la justificación que ofrece 
Egica, sin cuestionar ni su coherencia ni su veracidad: «por efecto del des-
enfreno de los pecados 29, esa parte [de Narbonense] se sabe que está muy 
mermada de hombres, tanto por los ataques de gente exterior como por la 
mortandad de la peste inguinal». La provincia visigoda de Galia, por tanto, 
sufriría un déficit demográfico debido a la virulencia de la peste y a los 
ataques bélicos, los cuales, entre finales del siglo vii y principios del viii, 
se deben a los francos y parecen, en efecto, apremiantes 30. Ante esa falta de 
hombres, Egica manda que los judíos galos exentos «apoyen al duque de esa 
tierra con todos sus bienes y sufraguen sin reservas la mejora de los intereses 
públicos» («cum omnibus rebus suis in suffragio ducis terrae ipsius existant 
et publicis utilitatibus profectum incunctanter exhibeant»). En circunstan-
cias tan adversas, el dux necesita del apoyo de los judíos porque ellos, entien-
den muchos historiadores, constituyen por entonces una minoría importante 
y rica en la provincia 31. De qué modo concreto pueden prestarle ese apoyo 

29 En la traducción de J. Vives los «pecados» (delicta) se transformaron en «delitos», lo cual no 
ha contribuido al entendimiento del pasaje. No se trata aquí de inseguridad ciudadana, sino 
de un castigo divino motivado por los pecados de los hombres, siguiendo un esquema inter-
pretativo clásico tratándose de la peste. 

30 Véase A. Isla, Ejército, sociedad y política en la península ibérica entre los siglos vii y xi, Madrid, 
csic, 2010, pp. 66-71. 

31 La historiadora que más ha desarrollado esta idea es Émilienne Demougeot («La Septimanie 
dans le royaume wisigothique, de la fin du ve s. a la fin du viie s.», en Ch. Landes (ed.), Gaule 
mérovingienne et monde méditerranéen. Actes des ix e journées d’archéologie mérovingienne, Lattes, Ima-
go, 1988, pp. 17-39 [pp. 25-26]), a menudo citada por otros autores (por ejemplo R. González 
Salinero, op. cit., p. 72). 
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si conservan sus tierras y su libertad es una cuestión pocas veces abordada. 
¿Pagando impuestos (que ya pagaban)? ¿Engrosando las filas del ejército 32? 
¿Ambas cosas? En realidad esta explicación adolece de grandes problemas.

Una primera objeción a la interpretación tradicional es que la impor-
tancia de la implantación judía en la Galia visigoda, siempre dada por he-
cha, no está realmente documentada. Aparte de descansar en la excepción 
persecutoria de 694 (lo cual constituye un argumento circular), se apoya 
en el concilio de Narbona de 589 y en los escritos de Julián de Toledo. 
Posiblemente se vea también refrendada por la idea de que los judíos de 
Hispania huyeron a la Galia ante la persecución, lo cual carece de lógica, 
ya que en ningún otro momento del siglo vii se menciona una excepción 
para la Narbonense: de exiliarse, los judíos hispanos buscarían escapar del 
todo a la dominación visigoda. El concilio de Narbona de 589 33 menciona 
a iudaei en dos de sus cánones, el 4 (sobre trabajo dominical) y el 14 (sobre 
divinación). En realidad los menciona en una lista que abarca (en un orden 
cuya significación se desconoce) gothi, romani, syri, graeci uel iudaei, así como 
libres y esclavos. Se trata de una peculiaridad de redacción de las actas en 
cuestión, debida a la voluntad de imponerse al conjunto de la población sin 
excepción. Es correcto deducir que había judíos en la provincia en ese mo-
mento, y también suponer que existiesen comunidades organizadas, pero la 
ausencia de tales listas en cánones de otros concilios provinciales del contor-
no mediterráneo no significa que las provincias correspondientes contasen 
con menos judíos que la Narbonense. Su fuerza numérica y económica no 
puede argumentarse desde una base tan fragil.

Julián de Toledo, que escribe en el último tercio del siglo vii, merece 
un trato especial, porque dos de sus escritos sí asocian la provincia gala con 
una destacada presencia de judíos. Se trata de la Historia Wambae y de la 
Insultatio uilis storici in tyrannidem Galliae asociada a la primera, aunque su 
autoría no está establecida. Ambos textos comparten una misma peculiar 
visión, muy negativa, de la provincia gala: una zona exterior, dominada por 

32 Esto último es lo que parece tener en mente L. García Moreno (Los judíos..., op. cit., p. 133) 
cuando afirma que «de momento rey y concilio se contentaban con poner[los] a disposi-
ción, y bajo el patrocinio, de las autoridades locales», y que esta excepción demuestra que 
la intención regia era destruir las solidaridades propias de los judíos, sustituyéndolas por 
vínculos de dependencia enmarcados en «la estructura protofeudal avanzada del Estado vi-
sigodo». ¿Quiere sugerir así que los judíos galos pasarían a formar parte del ejército privado 
del dux? No desarrolla esta idea, ciertamente difícil de sustentar ante la imprecisión de la frase 
y la expresión publicis utilitatibus. 

33 Conc. Narb., c. 4 y 14, en Concilia Galliae (511-695), C. de Clercq (ed.), ccsl cxlviii a, Turn-
hout, Brepols, 1963, pp. 253 y 256-257.
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los visigodos, pero que no forma parte de su patria; unos galos pérfidos, pe-
ligrosos y cobardes que los godos han de subyugar, a diferencia de los fran-
cos, enemigos honrados a los que combaten en plan de igualdad. Que Julián 
asocie la Galia con los judíos parece casi lógico, teniendo en cuenta tanto su 
particular obsesión con ellos, muy probablemente debida a sus orígenes 34, 
como el tópico que les relaciona con la perfidia y la traición, incluso en 
materia militar 35. La Insultatio se construye en torno a una imagen también 
presente en la Historia Wambae (que tacha la provincia sublevada de «prostí-
bulo de judíos blasfemos» 36): es un apóstrofe agresivo a la Galia, presentada 
en forma alegórica como una mujer poseída por «fiebres» que alimentó a 
sus pechos la traición y la blasfemia, para finalmente someterse, vencida, a 
la dominación viril del ejército hispano. Su mayor crimen fue aliarse con los 
judíos 37. La alegoría de las provincias en forma de figuras femeninas es un 
clásico de la Antigüedad latina, pero posiblemente el autor de la Insultatio 
haya tenido especialmente en cuenta la Laus Hispaniae de Isidoro de Sevilla. 
La figura de Hispania, mujer hermosa y fértil que raptaran los godos para 
convertirla en su esposa es antagónica a la de Galia, meretriz y embustera 
sometida por los mismos. En suma, no me parece asegurado que los judíos 
narbonenses de Julián de Toledo sean más que simples figuras retóricas co-
nectadas con sus obsesiones personales, y no creo tampoco que estas citas 
basten para respaldar la idea de unas comunidades judías especialmente 
poderosas en la provincia.

Un segundo problema tiene que ver, no ya con los judíos de Galia, sino 
con la forma en la que la peste bubónica golpeó esa provincia y el resto del 
reino respectivamente. Aquí ya no se trata de supuestos, sino que entramos 
en la sustancia misma del discurso de Egica: la cuestión de la falta relativa 
de hombres en la Narbonense frente a la situación de Hispania. Recordemos 

34 Sobre Julián y sus obras, véase J.-C. Martín, «Julián de Toledo», en C. Codoñer (coord.), La 
Hispania visigótica y mozárabe. Dos épocas en su literatura, Salamanca, Universidad de Salaman-
ca-Universidad de Extremadura, 2010, pp. 155-172. El conjunto de leyes antijudías promulga-
das por Ervigio fue probablemente obra de él (R. Collins, Visigothic Spain. 409-711, Oxford, 
Blackwell, 2004, pp. 235-236).

35 Véase, en el mismo ámbito geográfico, la traición de los judíos durante el asedio de Arlés por 
los visigodos en 507: Vita s. Caesarii Arelatensis, i, 31, vol. 3, p. 468.

36 «Iudaeorum blasfemantium prostibulum habebatur» ( Julianus Toletanus, Historia Wambae, v, 
76); al final del relato de Julián, Wamba expulsa a los judíos («Iudaeos abegit, clementiores 
urbibus rectores instituit»: ibid., xxviii, 742). Es muy posible que se refiera en ese punto a 
judíos metafóricos, es decir, a las autoridades urbanas (cristianas) que traicionaron al rey, a 
las que él sustituye unos gobernantes leales. Por otro lado, conviene anotar que la palabra 
prostibulum también aparece en la Insultatio (i, ed. Levison, op. cit., p. 526, l. 16).

37 Insultatio, ii.
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que nos encontramos frente a uno de los últimos brotes de la peste llamada 
«justiniana», que afectó, entre 541 y el siglo viii, no solo a Oriente Medio y 
al mundo mediterráneo, sino que se extendió al mundo atlántico (Nantes, 
Cornualles, Irlanda 38) e incluso al norte de los Alpes (recientes indagaciones 
en el cementerio de Aschheim, Bavaria 39). Las noticias sobre los brotes de 
finales del siglo vii son escasas, acordes con la disminución drástica de la 
documentación para ese período; solo sabemos de brotes en Italia, por Pa-
blo Diácono, y en el reino visigodo por referencias de los concilios y una 
crónica de mediados de siglo viii. En 693, el concilio general celebrado en 
Toledo refiere un «ataque de la plaga inguinal» 40 que impide a los obispos 
de Narbonense trasladarse hasta la capital, por lo que se prevé que se les 
transmitan las actas y las suscriban a posteriori, en el marco de una simple 
asamblea provincial. El concilio de Toledo del año siguiente, 694, es el que 
nos ha ocupado hasta ahora y por supuesto también menciona la peste. La 
tercera fuente es la Crónica de 754: para el año 700, indica que un «ya decré-
pito» Egica y su hijo Wittiza, «por no soportar la mortandad del susodicho 
desastre (cladis), vagan por Hispania fuera de palacio» 41. La palabra cladis 
designa a menudo la peste inguinal, y precisamente la crónica la mencio-
na como tal unos párrafos más arriba, también para el reinado de Egica 42; 
asimismo, la reacción de los reyes (huir de la ciudad) es habitual ante la 
peste. Finalmente, a estas noticias habría que añadir una mención del pro-
blemático Ajbar Machmûa para los años 707-709, que podría indicar que la 
peste seguía asolando la península ibérica unos años después de la muerte 
de Egica (en 702) 43.

Todos estos datos sugieren que Hispania sufrió considerablemente de la 
peste durante el reinado de Egica y posiblemente después. ¿Por qué pensar 

38 L. Little (dir.), Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541-750, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007.

39 M. Harbeck, L. Seifert, S. Hänsch et al., «Yersinia pestis Dna from Skeletal Remains from the 
6th Century aD Reveals Insights into Justinianic Plague», PLoS Pathogens 9.5, 2013, e1003349, 
<https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003349>. 

40 «... quia ingruente inguinalis plagae uastatione», Conc. Tol. XVI, lex edita in confirmatione concilii, 
pl, vol. 84, col. 548. 

41 «Qui... suprafate cladis non ferentes exitium per Spaniam e palatio uagitant», en Chronica 
a. 754, vi, 47, J. A. López Pereira (ed.), León, Centro de Estudios e Investigación San Isido-
ro-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano, 2009, p. 220.

42 Ibid., v, 41: «Plaga insuper inuinalis huius tempore inmisericorditer inlauitur». El editor seña-
la (p. 221, n. 1) la posible interpretación de cladis como «peste inguinal». 

43 Véase M. Kulikowski, «Plague in Spanish Late Antiquity», en Plague and the End..., op. cit., 
p. 154. El autor también ofrece evidencia difícil de fechar (homilías del siglo vii) o de carácter 
indirecto (la aceleración del declive comercial, el aumento de las sepulturas múltiples, entre 
otros) que subrayan la gran calada del fenómeno en el conjunto del siglo vii.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003349
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que la Narbonense sufrió aún más? Porque lo afirma Egica, primero (pero 
precisamente abogo por no fiarnos de su afirmación); también porque la 
peculiar disposición conciliar del año 693 se entiende como una respuesta 
a la imposibilidad, para los obispos narbonenses afectados por la peste, de 
viajar a una zona libre de peste como la Península. Pero lo contrario parece 
más coherente: esa disposición preveía una reunión propia de ellos, segura-
mente en Narbona (¿y qué sentido tendría esa asamblea si Narbona estuviese 
asolada por la peste?), evitándoles el viaje a Toledo, de la que los mismos 
reyes huirían pocos años después por la misma razón. La lógica indica que 
era Hispania la zona más afectada, no la Galia; como mucho, podríamos 
admitir que ambas se encontraban tocadas en la misma medida. En relación 
a la peste en la Narbonense, disponemos de una inscripción, la de los hijos 
del judío Paragorio, que sugiere una mortandad en Narbona en 688/689 44: 
no hay más, y esa inscripción se suele usar para justificar tanto la existencia 
de una fuerte comunidad judía en la provincia como los estragos de la peste 
en la misma. Es mucho para una inscripción muy valiosa, pero que no deja 
de ser un hápax. Los partidarios de no cuestionar la afirmación de Egica tam-
bién aducen datos arqueológicos para corroborar que la Narbonense sufrió 
mucho más que Hispania los embates de la peste. Sin embargo esos datos no 
son conclusivos. La arqueología no detecta en la región ningún cataclismo 
demográfico a finales del siglo vii, sino un declive ciertamente real, pero 
paulatino, extendido a lo largo de muchos decenios, y que no compromete la 
estabilidad global de los asentamientos 45. Queda, pues, en entredicho la vera-
cidad de la argumentación del rey. Y resulta aun más discutible si uno se in-
teresa por la aplicación concreta de la esclavización prevista por los obispos.

Existe, en efecto, un tercer problema, que atañe no a la veracidad del 
discurso regio, sino a su coherencia. Hemos visto que la medida persecuto-
ria está concebida de forma que beneficie al fisco: los bienes de los judíos, 
así como sus propias personas hasta que sean entregadas por el rey a quien 

44 D. Noy, The Jewish Inscriptions..., op. cit., n.º 189, pp. 263-266.
45 En 1975 Edward James, en un trabajo arqueológico, tenía que remitirse a las fuentes escritas 

para sustentar la idea de que la Septimania era una «provincia muy despoblada» (E. James, 
«Septimania and its Frontier: An Archaeological Approach», en E. James (ed.), Visigothic 
Spain: New Approaches, Oxford, Clarendon, 1980, p. 241). Sin embargo los avances de la 
disciplina, notables desde los años 90, evidencian situaciones muy diversas y ciertamente 
un declive demográfico general, pero también una gran estabilidad de los asentamientos a 
lo largo de todo el primer milenio, lo cual excluye un despoblamiento catastrófico: véase 
L. Schneider, «Structures du peuplement et formes de l’habitat dans les campagnes du sud-est 
de la France de l’Antiquité au Moyen Âge (ive-viiie s.) : essai de synthèse», Gallia, 64, 2007, 
pp. 11-56 (agradezco al autor las aclaraciones que me aportó en una comunicación personal).
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le plazca, estarán integrados en el fisco regio. La aplicación de la condena en 
la Galia debería también, en toda lógica, favorecer al fisco en esa provincia. 
En términos concretos, su no aplicación solo podría venirle bien al dux si la 
contribución de los judíos en forma de tributo y prestación militar resultara 
más valiosa para las autoridades que su esclavización y la incorporación de 
sus tierras al fisco. Semejante idea choca con la tesis desarrollada por Chris 
Wickham 46, y hoy generalmente aceptada 47, de que a lo largo de los siglos 
vi y vii los reinos post-romanos fueron extrayendo sus ingresos cada vez 
más de la renta producida por las tierras fiscales y menos del tributo, aleján-
dose así poco a poco del modelo romano. La importancia aparentemente 
concedida al impuesto de los judíos en una situación de crisis como la que 
describe Egica no casa con esa evolución general de los primeros siglos del 
medioevo occidental, aun admitiendo el supuesto de su presencia numerosa 
en la Narbonense. Tampoco parece relevante su posible elevada riqueza (la 
cual, recordemos, no se ha demostrado), incluso en el caso (tampoco de-
mostrado) de que constase más de posesiones muebles y numerario que de 
bienes inmuebles. En todas las configuraciones, al fisco regio, administrado 
en el ducatus por el dux de Narbonense, le vendría mejor acumular mano de 
obra servil, o como mínimo riqueza de cualquier índole, que no contar, año 
tras año, con una tributación cada vez más difícil de extraer, por mucho que 
esta incluyera no solo el impuesto ordinario, sino también el especial, espe-
cífico de los judíos 48. Es más, el canon 8, que detalla la medida persecutoria, 
establece un procedimiento destinado a permitir que todo el impuesto ante-
riormente abonado por los judíos en adelante convertidos en esclavos siga 
pagándose por algunos de sus antiguos esclavos 49. A nivel fiscal, por tanto, 

46 En último lugar Ch. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400-
800, Oxford, Oxford University Press, 2005, esp. pp. 100-102.

47 Por ejemplo P. Poveda Arias, «Relectura...», op. cit., p. 36; P. C. Díaz, «Confiscations in the 
Visigothic reign of Toledo: a political instrument», en P. Porena y Y. Rivière (eds.), Confisca-
tions et expropriations dans les royaumes barbares : une approche régionale, Roma, École Française 
de Rome, 2012, pp. 93-112. 

48 El impuesto especial de los judíos aparece por primera vez mencionado en las actas del 
XVI Concilio de Toledo del año anterior: el canon 1 exime de su pago a los judíos que se 
convirtieren, repartiéndose el montante correspondiente entre los demás judíos. Se trata de 
un impuesto de repartición análogo al fiscus judaicus bajoimperial, pero probablemente crea-
do por las autoridades visigodas en algún momento del siglo vii. Véase R. González Salinero, 
Las conversiones..., p. 73, con toda la bibliografía. Desarrollé más ampliamente todo el aspecto 
tributario de la medida de 694, sobre el que paso aquí rápidamente, en C. Martin, «Los judíos 
y la peste...», op. cit., pp. 88-89. 

49 «Sic tamen decernimus, ut secundum electionem principis nostri aliqui ex seruis Christianis 
eorumdem Judaeorum eligantur, qui de proprietatis eorum peculio, quantum illis saepe fatus 
dominus noster per auctoritatum seriem aut scripturas libertatis conferri elegerit, accipiant; et 
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la medida no podría perjudicarle al dux. El ejército con el que hacer frente a 
los ataques francos tampoco necesitaba de hombres libres: sabemos, preci-
samente, que al menos desde Ervigio (681-687) los esclavos fiscales estaban 
sujetos a la misma obligación militar que los libres, y obligados como ellos 
a acudir a filas con una décima parte... de sus propios esclavos 50. Del mismo 
modo, todos los libres, incluida la aristocracia eventualmente agraciada con 
nuevos siervos judíos, debían acudir a las campañas militares con una parte 
de sus esclavos: en principio, nada indica que por perder su condición de 
ingenuidad los judíos habrían ocasionado una mengua en los rangos del 
ejército ducal. En suma, no se vislumbra qué ventaja podría suponer para 
las autoridades narbonenses el exentar a sus judíos de la esclavización y 
confiscación general.

* * *

Solo existe una forma de salir del impasse: considerar la posibilidad 
de que el rey visigodo no fuese todo lo honesto que pretendía ser, es decir, 
que sus razones no fuesen las que aducía en el tomus remitido a los obispos. 
Ante todo, la preocupación que manifiesta acerca de la situación crítica del 
dux de Narbonense bien podría estar forzada, y su petición de que los judíos 
le presten una inconcreta ayuda, un brindis al sol destinado a mantener las 
apariencias frente a los obispos. En la lucha de partidos nobiliarios que agitó 
el último tercio del siglo vii visigodo, Egica estaba visiblemente asociado 
con su predecesor Wamba, al que se le había relegado en un monasterio en 
681, en el golpe que propició el acceso de Ervigio al poder. La Crónica de 
Alfonso III incluso afirma que Egica y Wamba eran parientes cercanos 51. Al 
ascender al trono, Ervigio había amnistiado a los represaliados de la gran re-
belión de la Galia de 673, objeto del relato de Julián de Toledo y que fue sin 
duda la mayor crisis del reinado de Wamba; pero unos años más tarde se vio 
obligado a entregar a su hija en matrimonio a Egica, lo que permitió a este 

quidquid functionis in rationem publicam ipsi Judaei uisi sunt hactenus persoluisse, praedicti 
illorum serui, quos idem princeps noster elegerit, sine qualibet excusatione in omni debeant 
integritate persoluere». (Conc. Tol. XVII, c. 8, pl, vol. 84, col. 560C). 

50 «Et ideo id decreto speciali decernimus, ut, quisquis ille est, siue sit dux siue comes atque gar-
dingus, seu sit Gothus siue Romanus, necnon ingenuus quisque uel etiam manumissus, siue 
etiam quislibet ex seruis fiscalibus, quisquis horum est in exercitum progresssurus, decimam 
partem seruorum suorum secum in expeditione bellica ducturus accedat» (lv, ix, 2, 9). 

51 «Filiam suam Cixilonem magno uiro Egicani consubrino Bambani regis in coniugio de-
dit». Crónica de Alfonso III, 3, en J. Gil Fernández, J. L. Moralejo y J. I. Ruiz de la Peña (ed.), 
Crónicas asturianas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1985, p. 118. Consobrinus puede significar 
primo carnal o sobrino. 
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sucederle como rey. Los datos disponibles inducen a pensar que las familias 
aristocráticas de la Galia, aliadas con Ervigio, estaban tan enfrentadas con 
Egica como lo habían estado con Wamba. ¿En qué bando se situaba el dux, 
cuyo nombre desconocemos? Es imposible saberlo con certeza, pero no se 
ve cómo se podría mantener al frente del ducatus, lejos de Toledo, sin apoyo 
local. Por lo tanto, la hipótesis de unas relaciones tensas o incluso hostiles 
entre el dux de Narbonense y el rey Egica parece bastante sólida. En todo 
caso, los vínculos administrativos y fiscales entre la provincia gala y el resto 
del reino pueden haber sido tan laxos, a finales del siglo vii 52, que no inte-
resara a la monarquía visigoda reforzar la posición de su dux. De esta forma, 
al excluir la Galia del ámbito de aplicación de una medida que se anticipaba 
provechosa para el fisco, la intención verdadera de Egica bien puede haber 
sido no ayudarle, sino perjudicarle.

Sin postular una hostilidad abierta entre ambas autoridades, una simple 
desconfianza también era motivo suficiente para no proceder a esclavizar a 
los judíos en el territorio del ducatus. Confiscar tierras y bienes, llevar presas y 
deportar a familias enteras, separando a hijos de padres, no era factible, en la 
práctica, sin la intervención del ejército: este debe ser el sentido de la alusión 
de Egica a la debilidad militar de la Narbonense, y no una hipotética necesi-
dad de que los judíos sigan prestando un servicio militar. Estando el ejército 
de la provincia menguado y constantemente a la defensiva, no estaría muy 
disponible para tareas que calificaremos, cínicamente, «de orden público». 
La única forma de aplicar la medida también en la Galia era mandar tropas 
de apoyo desde Toledo 53. Pero Egica seguramente lo vería como un peligroso 
error: conocía mejor que nadie lo ocurrido veinte años antes, cuando la in-
tervención militar por parte de Wamba para sofocar la rebelión narbonense 
derivó en el alzamiento del general Paulo, siguiendo un patrón de usurpación 
militar muy común en el Imperio romano tardío. Correr semejante riesgo 
sin necesidad de ahogar ninguna rebelión, simplemente por llevar a cabo la 
persecución antijudía, podía parecerle poco razonable al monarca, aunque el 

52 Es la tesis de Frank Riess (Narbonne and its Territory in Late Antiquity: From the Visigoths to the 
Arabs, Ashgate, Routledge, 2013, esp. pp. 212 y ss.). Aunque su argumentación de detalle no 
siempre resulte convincente, en sus grandes líneas merece ser tomada en consideración: ve la 
Narbonense como una pieza extraíble del conjunto visigótico a lo largo de toda su historia (y 
más específicamente en el momento que nos ocupa). 

53 Este extremo ya lo vio Émilienne Demougeot, justificando la excepción, entre otras razo-
nes, por la «incapacidad del rey a enviar tropas al duque de Narbona» (É. Demougeot, «La 
Septimanie...», op. cit., p. 26), pero combinando innecesariamente esa debilidad militar con 
las ideas que hemos rechazado aquí de una provincia especialmente azotada por la peste y 
poblada por judíos «ricos y honrados por los cristianos» (ibid.).
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obispado, volcado en su función oratoria y abandonando en manos del rey las 
cuitas del ejercicio del terror 54, no quisiese entender esa prudencia: de ahí, tal 
vez, el silencio del canon 8 acerca de la excepción narbonense.

* * *

Para concluir, nos parece demasiado problemática la explicación tra-
dicional del indulto otorgado a los judíos de Narbonense: descansa sobre 
unos postulados (una provincia más duramente azotada por la peste que la 
península ibérica, un gran número de judíos poderosos y ricos) que ella, a 
su vez, contribuye a respaldar, a falta de otras bases sólidas para sustentar-
los. Obviamente estamos ante un caso de razonamiento circular. Por ello 
proponemos otra interpretación, menos literal, basada en un cálculo polí-
tico del príncipe. Teniendo en cuenta el pasado reciente de las relaciones 
entre Toledo y Narbona y la cercanía de Egica con su predecesor Wamba, 
resulta bastante verosímil que en 694 el rey no pudiera, o incluso no desea-
ra, ayudar al dux de la provincia gala. Esto es, la aplicación selectiva de la 
persecución se fundaría en consideraciones de índole puramente política, 
relacionadas con la deficiente articulación territorial del reino visigodo a fi-
nales del siglo vii. Si tenemos en cuenta además que, desde el punto de vista 
regio, la esclavización y confiscación de 694 representaba un alivio para el 
fisco, aunque en una medida imposible de valorar, la dimensión política de 
la persecución antijudaica resulta verdaderamente considerable –al menos, 
para el monarca–.

Sin estar en condiciones de generalizar esta conclusión a toda la política 
antijudía del siglo vii, nos atrevemos a afirmar que por lo menos la medida de 
694, en el concepto de la monarquía, fue una herramienta de gobierno, un útil 
de corte económico e ideológico cuyo uso se podía adaptar a las circunstan-
cias políticas. No significa que el rey sintiese indiferencia hacia su fundamento 
religioso: una sola acción puede venir motivada simultáneamente por razones 
distintas. En cambio es posible que la motivación de la Iglesia visigoda para 
llevar a cabo la persecución contra los judíos fuese menos compleja, más uní-
voca, que la del poder civil con el que colaboraba. Y esto pudo causar, aunque 
probablemente no lo sepamos nunca, uno de los últimos desencuentros entre 
el poder visigodo y sus obispos: la negativa del rey Egica a mandar tropas a 
la Narbonense para apoyar la esclavización de los judíos dejaba sin efecto, de 
hecho, la universalidad del canon conciliar que la decretaba.

54 Véase n. 12.
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A mediados de 2014, en este mismo foro estellés, presenté los resultados 
de una investigación, relativa a la consolidación fiscal y financiera del 
reino de Navarra bajo el reinado de los últimos Evreux (1350-1425). 

En aquella ocasión, las contribuciones ordinarias de los judíos se centraban 
en la pecha –impuesto directo–, que es aportado anualmente por las aljamas 
de los judíos del reino, y la «imposición» –impuesto indirecto–, que grava el 
consumo. En un principio (1362), dicho gravamen recayó, en exclusiva, en 
las élites financieras de la población hebrea; después, en los siguientes perío-
dos de arrendamientos, el negocio fiscal que ello representa fue compartido 
con financieros cristianos. En estos tiempos difíciles de la segunda mitad del 
«trescientos», el recurso a la fiscalidad extraordinaria fue reiterado bajo la 
forma de ayudas, subvenciones, etc. Sin dejar de ser importante, la faz fiscal 
y financiera de los judíos aparecía «velada», relegada a un segundo plano.

Al recibir la invitación a participar en esta edición xlv de las sieM, 
contemplé la posibilidad de centrar el foco de mi observación en el «rostro 
fiscal y financiero de los judíos de Navarra», pero ampliando su visión tem-
poral hasta 1444. Y así lo propuse a los responsables de este evento. Consi-
deré, por tanto, oportuno prolongar mi análisis unos años más –veinte, para 
ser más exactos–, pero no en función de los acontecimientos políticos, sino 
de la información disponible. Como es bien sabido, a partir de 1414 los de-
pósitos del fisco regio se bifurcan: a la contabilidad tradicional del tesorero 
se une, ahora, la del recibidor de las finanzas «ordenadas para poner en los 
cofres del rey». Los comptos de aquel, donde presumiblemente se anotan la 
pecha de los judíos y el valor de los arrendamientos de la imposición, sacas 
y peajes, no se han conservado, al menos hasta 1430. La serie se reanuda al 
año siguiente y, con algunas lagunas, llega a la última anualidad propuesta 
(1444). La pecha ordinaria de las aljamas fue acordada en siete mil libras, 
pero en lo referente a las rentas de los arrendamientos solo figuran los asien-
tos contables de las concesiones parciales de merindades y bailías, sin que se 
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tenga noticia de los «cuadernos de los tributos», donde aparecen con detalle 
los nombres de los concesionarios y otros pormenores de interés, como sería 
el de la presencia judía en este tipo de actividad financiera. Con referencia 
exclusiva, figura una nueva recepta, denominada de la «imposición del vino 
de las aljamas», arrendada por períodos de cuatro años, renovables, y por 
un importe de trescientas libras. Ante tan exiguos resultados, opté por aban-
donar dicho empeño y centrar mi atención en el análisis y estudio de esos 
iniciales testimonios del rostro fiscal y financiero de los judíos de Navarra 
(1259-1350), tal y como figura en el título de esta ponencia.

1. LA DINáMICA DE Los AsENTAMIENTos

Al margen del controvertido tema de los orígenes, existen indicios suficien-
tes para poder afirmar que, antes del siglo x, hubo en territorio navarro 
asentamientos judíos. El primero de ellos sería el de Pompaelo –municipio 
romano–; el segundo el de la Tudela musulmana, un núcleo urbano creado 
a comienzos del siglo ix como bastión defensivo de la Frontera Superior de 
al-Andalus. Respecto a la civitas, cabe, por tanto, imaginar la existencia de 
un barrio judío en el sector catedralicio de la vieja Iruña desde época tardo-
romana y, sobre todo, desde el último tercio del siglo v, cuando los visigo-
dos debieron controlar la ciudad, aunque su efectividad fuese intermitente a 
lo largo de esos dos siglos y medio de presencia hispanogoda. Pese al eclipse 
sufrido por la capital del reino –a raíz del traslado, a fines del siglo x, de la 
residencia habitual de la monarquía pamplonesa a la ciudad de Nájera–, su 
mermado vecindario judío se vería sensiblemente acrecentado con el transi-
tar de gentes y mercancías a través de la ruta jacobea. La primera mención 
a su judería data de 1063, año en el que Sancho IV de Peñalén (1054-1076) 
hizo donación a uno de sus más destacados vasallos (Sancho Galíndez y su 
mujer Urraca) de unos casales en el barrio judío de Pamplona 1. En cuanto a 
la comunidad judía de Tudela, tanto en su gestación como en su ulterior de-
sarrollo, presenta un panorama bien distinto. Algo más de tres siglos de po-
der islámico –primero dependiente del emirato y califato cordobés, después 
de la gran taifa de Zaragoza hasta su conquista, en 1119, a manos de Alfonso 
el Batallador– configuran su topografía urbana, capaz de dar cobijo a una 

1 A. Durán Gudiol, Colección diplomática de la catedral de Huesca, vol. 1, Zaragoza, 1965, doc. 25. 
Cit. F. Cantera Burgos, «Las juderías españolas y el Camino de Santiago», en XII Semana de 
Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1974, p. 85.
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población estimada en un millar de almas 2. No hay que olvidar el ambiente 
ilustrado que propició la corte Hudí de la capital del Ebro, hasta el extremo 
de convertir la judería tudelana en faro de ciencia y cultura rabínica 3.

A partir del último tercio del siglo xi y primeros decenios del siguiente, 
la política repobladora de los reyes de aragoneses y pamploneses fue decisiva 
en la configuración de los espacios urbanos del camino navarro a Compostela 
bajo la modalidad de burgos y juderías 4. Como es sabido, el primer burgo de 
francos en suelo navarro se localiza en la villa de Estella, al abrigo del castro 
defensivo de Lizarrara 5. Así, en estos años finales de la década de los ochenta 
de la undécima centuria debía estar en vigor el fuero otorgado por el rey a los 
nuevos pobladores de Estella y que, en cierta medida, equipara a los francos 
con la población judía 6, dada la similitud de su condición de emigrados re-
pobladores, pero separados por el abismo que impone la sociedad cristiana 
a los seguidores de la ley mosaica. El éxito de semejante política animó a ex-
tender tales actuaciones al burgo «viejo» del castillo de Rocaforte de Sangüesa 
(1094) y al «nuevo» –junto al palacio del rey y el puente del río Aragón–; en 
otro puente, el del Arga, se asentó (antes de 1090) otra colonia de emigrados 
(francos y judíos), llamado más tarde Puente la Reina. En esta como en otras 
etapas de la ruta, su rápido crecimiento estuvo ligado al fenómeno de pere-

2 E. Asthor, The Jews of Moslem Spain, Philadelphia, 1979, vol. 2, pp. 267-269; M. Toch, The Eco-
nomic History of European Jews. Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden, Brill, 2013, p. 115.

3 J. L. Lacave, «La comunidad donde nació Abraham ibn Ezra», en F. Díaz Esteban (ed.) Abra-
ham ibn Ezra y su tiempo, Madrid, Actas del Simposio Internacional, 1990, pp. 169-174.

4 J. Carrasco, «Las primeras migraciones judías en el reino de Navarra (1076-1328)», en Movi-
mientos migratorios y expulsiones en la diáspora occidental. Terceros encuentros judaicos de Tudela, 14-17 
de julio de 1998, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, pp. 9-38; «Juderías, burgos und Pfarr-
gemeinden: Kolonisierung und städtische Entwicklung im Königreich Navarra (1076-1328)», 
en Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich verglelichender Bertrachtung (5-
18. Jahrhundert). Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A: Abhandlungen. Band 
13. Hannover, 2003, pp. 215-247; «Burgos de francos y juderías en las “buenas villas” del 
reino de Navarra (siglos xi-xv», en F. Sabaté y Ch. Guilleré (dir.), Morphologie urbaine et identité 
sociale dans la ville médiévale hispanique, Chambéry, Université de Savoie, 2012, pp. 193-229.

5 Ya en 1089, los judíos instalados en dicha villa y aldea pagaban –por separado– una serie de 
cargas tributarias como la pecha, lezda, diezmos, homicidios, etc. Cfr. J. Carrasco, F. Miranda 
García y E. Ramírez Vaquero (ed.), Navarra judaica = nj, t. 2, Los judíos del reino de Navarra. 
Documentos, 1334-1350, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, doc. 341 (1089, junio, 13). 
Este conjunto de cargas tributarias fue donado por el rey Sancho Ramírez a la iglesia de San-
tiago de Funes. Años más tarde (1093, mayo 5), el mismo monarca concede al monasterio de 
Montearagón el diezmo de los tributos de los judíos del castro quod dicitur Stelle y de los iudei 
habitantes in villa que dicitur Lizarrarella...; nj, t. 1, Los judíos del reino de Navarra. Documentos, 
1093-1333, 1994, doc. 1.

6 J. M.ª Lacarra y Á. J. Martín Duque, Fueros derivados de Jaca 1: Estella-San Sebastián, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1969, p. 91.
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grinación jacobea. Un cuarto enclave de esa misma ruta es el de la villa de 
Monreal, a la que, hacia 1149, se le otorga la extensión del fuero de francos 
de Estella. En la segunda mitad del siglo xii, bajo el reinado de Sancho VI 
el Sabio (1150-1194), se produjeron sucesivas oleadas de «refugiados», cuya 
procedencia es difícil de determinar, pero de esta época son las ampliacio-
nes de los barrios judíos de las localidades riberas de los ríos mencionados. 
Quedaba así configurada la retícula que conecta o articula las colonias de 
judíos (juderías) instaladas a lo largo del Camino de Santiago. La capital del 
reino, Pamplona, en su condición de ciudad celeste, representa, además, un 
alto rutilante en el peregrinar a Compostela. Asimismo, es preciso tener pre-
sente que a partir de 1134, restaurada la monarquía navarra, Pamplona será 
la sede episcopal del único prelado con residencia en el reino. Los monarcas 
de la nueva dinastía van a procurar, no sin dificultades, recuperar el dominio 
temporal de su capital, largo tiempo tenido como señorío episcopal. Fue una 
recuperación lenta y jalonada de duros enfrentamientos entre el rey y el obis-
po por lograr el dominio único y total de la ciudad. Tal disparidad de criterios 
será también un componente de discordia entre los distintos barrios de la 
misma, habitados por poblaciones de origen y condición diversa. La inicia-
tiva repobladora correspondió al obispo, al favorecer el establecimiento –en 
terrenos propiedad del arcediano de la Tabla– de nuevos pobladores francos, 
navarros de condición no servil y judíos. A diferencia de aquellos, estos –los 
iudeos– precisan de la autorización expresa del rey (1154), con las mismas 
seguridades que amparan a los de Estella, en alusión, eso creo, al fuero de 
la dicha villa. No restringe la procedencia de los mismos, que pueden ser de 
tierras del rey o de otras. Y lo que es más importante: durante los primeros 
siete años dependería de la doble jurisdicción del rey y del obispo. También 
sería compartida la sanción (mil sueldos) impuesta a aquellos que impidan la 
libre circulación de esos judíos por todo el reino. Transcurrido dicho tiempo, 
toda caloña (calumpnie) y otros derechos sobre la renacida comunidad sería 
de la competencia del prelado y de su cabildo 7. Sin embargo, no hay rastro 
documental de esos supuestos ingresos en la contabilidad del fisco catedra-
licio. A tenor de tal concesión, al menos en el plano teórico, todo parece 
indicar que, en el forcejeo entre ambos poderes, el monárquico ha cedido 
sus judíos, siquiera de forma limitada, al eclesiástico de Santa María. ¿Puede 
afirmarse, sin matización alguna, que la judería pamplonesa fue de señorío 

7 J. M.ª Lacarra y Á. J. Martín Duque, Fueros derivados de Jaca 2: Pamplona, Pamplona, Insti-
tución Príncipe de Viana, 1975, doc. 28, pp. 125-126; F. Juanto, «Para la historia de la judería 
de Pamplona, siglos xii-xv», Ligarzas, 1970, pp. 77-85. 
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episcopal 8? ¿Existen pruebas de lo realmente ocurrido después de esos siete 
años iniciales? ¿Pudo permanecer inalterable aquella inicial cesión sin que el 
rey reclamase la pertenencia al realengo de tan singulares vasallos, tenidos 
como «el tesoro del rey»? ¿Puede probarse que el destino de sus cargas fisca-
les fuese el de las arcas de la mitra? Sea como fuere, más adelante me referiré 
a este polémico tema, pero no desde la literalidad de la concesión –fosilizada 
en el tiempo 9–, sino de la crítica textual, la dinámica del devenir histórico, la 
corriente historiográfica impulsada por la obra de R. Koselleck y, en suma, 
de la fuerza probatoria de los documentos situados en los estratos del tiempo, 
alejado, por tanto, de cierto neopositivismo rampante. Como es bien sabido, 
ningún documento podrá esgrimirse como exclusiva línea argumental sin el 
recurso a la retórica. Recurrir a la autoridad del Du Cange es tratar de ex-
plicar el pasado desde el pasado. La historia, al decir de Hayden White, es 
«inseparable de la retórica» y, ya desde M. Weber, dicha disciplina –la histo-
ria– requiere comprensión y explicación.

8 Hay investigadores que despejan dicho interrogante en sentido afirmativo. E. Ramírez Va-
quero, «Pouvoir seigneurial sur les “villes” de Pampelune de la fin du xiiie au debut du xive 
siècle», en N. Coulet y O. Guyotjeannin (dirs.), La ville au Moyen Âge. ii. Societés et pouvoirs dans 
la ville, París, 1998, pp. 231-232. Repárese en el período contemplado, así como en la crítica 
a los argumentos manejados. Cfr. J. Carrasco, «Paisajes urbanos y mercado inmobiliario en la 
Pamplona de los burgos (1320-1412)», en Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente 
europeo (siglos xi-xv). XXXIII Semana de Estudios Medievales. Estella, 17-21 de julio 2006, Pamplo-
na, Gobierno de Navarra, 2007, pp. 481-482, n. 20. Menos rotundo se muestra F. Miranda 
García, «Los judíos y el Camino a Compostela», en El legado de los judíos al Occidente europeo. 
De los reinos hispánicos a la monarquía española. Cuartos encuentros judaicos de Tudela, Tudela, 11-
13 de septiembre de 2000, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, Gobierno de Navarra, 
2002, pp. 11-21, en especial p. 17, cuando, refiriéndose a la concordia de 1319, escribe: «Qui-
zás, por tanto, haya que incluir aquí a un número indeterminado de judíos que, pese a residir 
en Pamplona, estaban vinculados, por motivos indeterminados, al señorío del rey, y no al del 
obispo al que estaban sujetos el resto de sus correligionarios». En una obra de síntesis (Historia 
de España, iii: Medieval. Territorios, sociedades y culturas, Madrid, Silex, 2008, p. 148) el mismo 
autor afirma lo que sigue: «situar los barrios judíos en entornos protectores... al amparo de 
catedrales (Gerona, Pamplona)… y vinculadas al poder episcopal». En fecha más reciente, y 
abandonada aquella equidistancia inicial, insiste en su tesis. Cfr. «Pamplona, ciudad y señorío 
episcopal. Apuntes para un debate historiográfico», en G. Cavero Domínguez (dir.), Iglesia y 
ciudad. Espacio y poder (siglos viii-xiii), León, 2011, pp. 219-243. Desde otra perspectiva, menos 
polémica, R. Jimeno, «La justice dans la cité épiscopale de Pampelune (Royaume de Navarre) 
jusqu’en 1319», en B. Fourniel (dir.), La justicie dans le cités épiscopales de Moyen Âge à la fin de 
l’Ancien Régime, 2014, (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 19), pp. 69-87. 

9 Cuando el propio F. Miranda García, «Pamplona, ciudad…», op. cit., p. 237: «Con todo, en 
uno y otro caso, el diploma (se refiere al de 1154) reconocería la posibilidad, al menos teórica, 
de que existan judíos del obispo y, por tanto, viene a manifestar que para la propia corona 
no todos los judíos tienen por qué contar con el rey como señor, al margen de que se hubiera 
producido o no una realidad anterior o posterior en este sentido».
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Según ha quedado apuntado, en las comunidades de la ruta jacobea 
rige el fuero de francos de Estella, con sus correspondientes extensiones 10; 
en las de Tudela y su albala es el fuero específico de los judíos de Nájera (que 
no se ha conservado), con sus respectivas confirmaciones y franquicias 11. 
Una normativa emanada del poder real y circunscrita a cada comunidad, 
a cuyos sujetos se concede una especie de «poderes propios» en su fe, pero 
siempre sometidos a la voluntad suprema del monarca, conforme al princi-
pio talmúdico de la «ley del reino» 12. Cada comunidad judía, ya reagrupada, 
organiza su vida mediante el llamado régimen de las takkanot (reglamentos u 
ordenanzas), inspirado por la necesidad de establecer los servicios públicos 
indispensables para el cumplimiento de preceptos legales y religiosos del 
judaísmo 13.

Con un reparto muy desigual, el escaso medio centenar de asentamien-
tos judíos quedaron organizados en torno a dos ejes: las «tierras nuevas» del 
valle del Ebro, con las comunidades de tradición musulmana de Tudela y 
su distrito o albala, y los espacios urbanos del camino navarro a Composte-
la, en su mayoría franceses o, si se prefiere, francigenae 14. Como un espacio 
bisagra, eslabón entre ambos polos, cabe situar las comunidades de la Na-

10 J. Carrasco, «La judería de Puente la Reina (c. 1080-1410)», Príncipe de Viana, 68, 2007, 
pp. 153-168; idem, «La comunidad judía de Sangüesa (c. 1080-1412): economía, sociedad», 
Príncipe de Viana, 67, 2006, pp. 69-112; idem, «Fiscalidad, moneda y crédito en las juderías 
navarras del Camino de Santiago: Monreal (1266-1406)», en J. Á. Sesma Muñoz y C. Laliena 
Corbera (coord.), La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio 
en la Edad Media, Zaragoza, ceMa, Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 299-379.

11 nj, t. 1, § 3 [1119-1121], marzo; ibid., § 29, 1170, julio. Tudela; ibid., § 31, 1171, abril. Tudela. 
Este último referido a los judíos de Funes, localidad situada unas decenas de kilómetros al 
norte de la capital ribera.

12 M. Orfali, «La “ley del reino” y las aljamas hispanohebreas», en El legado de los judíos al Occi-
dente europeo. De los reinos hispánicos a la monarquía española. Cuartos encuentros judaicos de Tudela. 
Tudela, 11-13 de septiembre de 2000, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, Gobierno de 
Navarra, 2002, pp. 143-152. Y en un contexto más amplio, el de la cristiandad de Occidente, 
será muy útil la consulta del libro de S. Schwarzfuchs, Kahal. La communauté juive de l’Europe 
Médiévale, París, Maisonneuve et Larose, 1986, cap. iv: «L’impô», pp. 71-84; ibid., cap. ii: «Le 
régime des takkanot», pp. 29-48.

13 Las únicas takkanot que han llegado hasta nosotros son las de la aljama de Tudela, pero de 
distintas fechas y modelos. J. L. Lacave (dir.), nj, t. 7, Los judíos del reino de Navarra. Documentos 
hebreos (1297-1486), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, § 1 (1297-1305), pp. 23-43; ibid., 
§ 3 (1303), pp. 45-49.

14 Sirva, a modo de ejemplo, cómo una misma figura contributiva (una sanción económica por 
demora en el pago de una deuda) recibe distinto nombre, ya sea en un ámbito u otro: quenac-
es, en Tudela, y cartas tornadas en Estella. J. Carrasco (dir.) e I. Mugueta, Acta Vectigalia Regni 
Navarrae = avrn, t. 11, Registros de la Casa de Francia, Felipe II el Largo/Carlos I el Calvo, 1319-
1325, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, § 185 (1321), pp. 625, as. 156, carta tornada; 
ibid., § 188 (1322), pp. 670-671, as. 309-329, quenaces.
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varra Media, agrupadas en la aljama de Val de Funes, regidas también por 
el llamado fuero de Nájera. A su identidad religiosa se unen –en sucesivos 
estratos– las tradiciones culturales de sus respectivos lugares de origen. Toda 
aproximación a la demografía de los judíos de la diáspora entraña no pocas 
dificultades. Como mera hipótesis de trabajo, sujeta a continuas revisiones, 
me atrevería a sugerir que, en la Navarra del último tercio del siglo xiii, el 
porcentaje de la población judía podría oscilar entre un siete y un diez por 
ciento.

2. LEGALIDAD IMposITIvA y EfICIENCIA RECAUDADoRA 
(1265-1328)

Desde aquellos primeros apuntes hacendísticos de finales del siglo xi, refe-
ridos a contribuciones de diversa índole –derivadas de la actividad comer-
cial, derechos de justicia e individual o capitación– aportadas por los judíos 
instalados en Lizarrara y Estella, hasta la contabilidad fiscal y financiera 
de recibidores territoriales (merinos y bailes) y de la Tesorería del rey de 
mediados del siglo xiii, no se nos ha trasmitido ningún testimonio. Parece 
razonable afirmar la existencia del derecho a imponer y sus consiguientes 
prácticas contables para los reinados de los últimos Sanchos de la dinastía 
Jimena (1150-1234). Dicho derecho se fundamenta, como ya señaló Simón 
Schwazfuchs, y el propio M. Orfali, en el axioma talmúdico de Dina Mal-
cuda Dina, que puede interpretarse –siquiera un tanto literal– así: la ley del 
reino es también la nuestra. Ya Weber había justificado esa relación de «va-
sallaje» o, si se prefiere, de la encomienda de un inferior a un superior –su 
señor–, el cual, desde su función pública de rey, queda obligado a la pro-
tección y defensa de aquel (en este caso colectivo, de toda una comunidad): 
un complejo entramado de relaciones al que llamó feudalismo prebendario 
de base fiscal. Con todo, será en el reinado de Teobaldo II (1253-1270), de 
la casa condal de Champaña, cuando algunos fragmentos de las cuentas 
de ingresos y gastos del todo el reino, en dinero y en grano, fechadas en 
1258-1259, y la contabilidad de los ejercicios 1265 y 1266, casi completa, 
nos confirmen de la existencia de un régimen fiscal «nuevo». Se trata de 
las cuentas de los oficiales de la Tesorería, dado que en ella figuran liquida-
ciones de merinos y bailes, en calidad de recaudadores territoriales, y una 
recepta de donativos, multas y servicios. Bajo esta rúbrica es cuando apare-
cen consignadas las primeras partidas de ingresos e, incluso, de gastos espe-
cíficos de judíos. Es cierto que estos últimos son muy escasos, pero no por 
ello dejan de ser significativos. Me refiero a la compra (40 lib.), en 1259, de 
una casa, delante de la judería de Pamplona, con destino a la construcción 
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de la alcaicería 15. En la recepta de dineros de esa misma anualidad, gestio-
nada por Miguel, el clérigo, figuran, en concepto de multas o caloñas, las 
referidas a un tal Samuel Macho (100 s. s.); de los judíos de Estella y Mon-
real (10 lib. s.), y de los de Tudela (50 s. s.) 16. Del total recaudado por este 
oficial, 814 libras, 11 sueldos y 2 dineros de la moneda navarra (sanchetes), 
el 3,13 % es aportado por algunos integrantes de las juderías mencionadas. 
Pese al carácter fragmentario de estos primeros testimonios, todo parece 
indicar que el sistema fiscal, impulsado por los condes-reyes, presentaba 
un cierto grado de madurez y eficacia. Calificativos que aparecerán conso-
lidados en las cuentas de 1266, al tratarse de un tipo de libro muy similar, 
pero de un contenido casi completo 17. A los oficiales territoriales compete 
la fiscalidad ordinaria, mientras que a los recibidores generales, además de 
registrar el resultado o balance de las rentas regulares –bajo el rótulo de 
«comptos extra merinos y bailes»–, les compete, en exclusiva, la extraor-
dinaria. Siquiera a título de recordatorio, parece pertinente señalar que las 
liquidaciones de ese año de referencia tuvieron lugar una década antes de 
la destrucción de la Navarrería de Pamplona por parte de las tropas france-
sas del Felipe III, el Atrevido.

Los bailes de las cabeceras de merindad (Pamplona, Estella y Tudela) 
son los responsables de recibir las contribuciones de sus respectivas juderías. 
El de la capital del reino ingresa 136 libras y 4 sueldos por distintos concep-
tos (alquileres, arrendamientos, censos, derechos de justicia –el bedinaje–) 
lo que equivale al 96,42 % del total recaudado en esta demarcación 18. ¿Qué 
ordenamientos legales han llevado al fisco regio a intervenir de forma tan 
contundente en una comunidad de señorío episcopal? ¿Puede argumentarse 
que dichas cargas no son las únicas, y que hay otras percibidas por la fiscali-
dad de la mitra, propias de un dominio compartido? Por el tipo de concep-
tos impositivos –bedinaje, una tasa proporcional al ingreso devengado por 
las multas impuestas por el tribunal rabínico o de jueces jurados; el censo de 
la judería, etc.– sospecho que la potestad regía es total sobre estos «fieles» 

15 J. Carrasco (dir.), avrn, t. 1, Registros de Teobaldo I, 1259, 1266, Pamplona, Gobierno de Navar-
ra, 1999, § 1, p. 80, as. 44.

16 Ibid., p. 93, as. 319, 327 y 329.
17 J. Carrasco, «Formas y prácticas de contabilidad fiscal y financiera del reino de Navarra bajo 

los gobiernos de las Casas de Champaña y Francia (1234-1328)», Príncipe de Viana, 263, 2015, 
pp. 1159-1200. 

18 avrn, t. 1. Ibid., § 2, pp. 167-168 as. 1, cien sueldos por el alquiler del horno de la judería; as. 2, 
108 sueldos por el alquiler de ocho tiendas que están después del horno (se entiende que la 
judería tiene su propio recinto amurallado); as. 5, 78 libras de la tintura de Pamplona; as. 6, 
diez libras por el bedinaje; as. 8, 37 libras y 16 sueldos por censos de la judería.
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vasallos. En la judería de Estella, modelo de la intervención fiscal del rey, 
el baile contabiliza los censos de veintinueve casas –con los nombres de 
sus respectivos titulares–; 40 libras de pecha (impuesto directo); diez por la 
alcaicería (arrendamiento), 60 por el bedinaje 19 y 65 del alquiler de la tintura, 
hasta un total 188 libras y un sueldo, lo que equivale a un 43,55 % de la suma 
total obtenida 20. El preboste (Guillén de las Barras), encargado de mante-
ner el orden y de aplicar la justicia regia, recibe algo más de trece libras (y 
14 sueldos) por la sanción impuesta a siete judíos 21; un escribano (García 
Miguel) recauda únicamente el arrendamiento anual de «las cartas de los 
judíos» 22, que no es otra cosa que la tasa aplicada a cada carta de préstamo y 
que precisa –como requisito de garantía– el sello del rey. Pese a su nombre 
(scriptura judeorum), no es una contribución específica de judíos y suele ser 
arrendada a notarios cristianos.

Pese al vacío de información 23, la comunidad de Tudela es la que más 
aporta al «erario público», aunque en esta anualidad estén ausentes aquellas 
contribuciones de mayor cuantía, como es el caso de la pecha de su aljama, 
que podría superar el ingreso del peaje mayor (600 libras). Las aportaciones 
de judíos reseñadas son 108 libras y media por el alquiler de las «broterías» 
de judíos y moros; siete libras por «servicios» de particulares y de la propia 
aljama (5 lib.) y 48 libras por multas y caloñas. Semejante pérdida incide en 
el bajo porcentaje (12,50 %) 24, frente a los ya citados de Pamplona y Estella. 
En el resto de los distritos, como es el caso de la bailía de Sangüesa y la villa 
de Olite, no hay apenas ingresos, aunque cuenten, en su apartado vecinda-
rio, con elementos de esta minoría. Su geografía fiscal evidencia un singular 
reparto territorial. En el conjunto de la fiscalidad ordinaria, su aportación 
equivale al 6,75 %, una cifra que sería superior en algunos puntos si de dis-
pusiese de los datos de la bailía tudelana, donde, entre otras figuras, queda 
consignado el impuesto directo (la pecha). Sea como sea, afirmar que existe 

19 J. Carrasco, «Nuevos datos sobre el bedinaje de la judería de Estella (1265-1349)», Príncipe de 
Viana, 190, 1990, pp. 369-376. Recogido en Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judíos 
del reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993, pp. 80-88.

20 Del total de 431 lib., 12 s. 6. Cuentas de don Pedro López de la Solana. avrn, t. 1. Ibid., § 2, 
pp. 171-172, as. 76-107; 115 s. (censos de la judería).

21 Ibid., p. 225, as. 1322-1328, donde figuran sus nombres e importes respectivos, pero sin indi-
car su causa. La rúbrica de la recepta es de caloñas y servicios por un total de 23 lib., 11 s., de 
las que un 58,17 % fue aportado por las sanciones impuestas a judíos.

22 Ibid., pp. 226, as. 1339 y con un valor monetario de 24 lib., 5 s., 10 d. 
23 De este primer registro contable faltan ocho folios, los que corresponderían a los números ix 

al xvi vuelto del manuscrito. Ibid., pp. 188-189, as. 496 y 537.
24 Otros más discutibles son los alquileres de la tintura (27 lib. y media) y del baño de don David 

(13 s.). Ibid., pp. 184-190, as. 379, 380, 393, 538-552.
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una correlación, sin matices, entre demografía y fiscalidad entraña cierto 
riesgo, y más aún cuando se persiste en afirmaciones que carecen del apoyo 
documental pertinente 25.

La contabilidad de los recibidores generales –don Crestes de Sezánne 
y don Miguel de Undiano: un champañés y un vecino del burgo de San 
Cernin de Pamplona– es la que tiene como órgano central de su gestión a la 
tesorería; la de los años 1265 y 1266 consta de tres apartados, según sea el 
tipo y procedencia de la tributación. El primero es el del monedaje, impues-
to directo y extraordinario –llamado «compra de la moneda»–, propio del 
acceso al trono del monarca y subdividido en dos cuentas, según la moneda 
utilizada (sanchetes y torneses, en una relación de 12 d. s. por 14 d. t.); las su-
mas son de 5.491 lib., 6 s. s. y 12.731 lib., 11 s. 4 d. t., respectivamente, de las 
cuales son de judíos 92 libras y 5 s. s (1,70 %). y 275 libras, 12 s. t. (2,16 %) 26. 
En ambos casos, la moneda de referencia es el maravedí castellano, en una 
relación de ocho s. s. por unidad. Al margen del uso en la paridad de las 
distintas especies, no hay que olvidar que las cuantías recaudadas responden 
a atrasos de más de una década, dado que dicha regalía (fecho de la moneda) 
deriva del juramento de Teobaldo II, prestado a finales de 1253. El segundo 
es la recepta de la tesorería, donde se incluyen las partidas de ingresos de 
la fiscalidad extraordinaria, pero también de parte de la ordinaria, por un 
importe global de 18.100 lib., 10 s. 7 d. s., de las que 9.781 lib., 10 s. y 4 d. 
son de judíos (54,03 %). La aportación de mayor cuantía (7.500 libras, sin 
las mil que se contabilizaron en 1264) respondería a la petición del rey a 
todas las aljamas de judíos de Navarra. En tres anotaciones, de 500, 300 y 
665 libras, los judíos de Estella fueron eximidos de prestar al rey; por este 
mismo concepto los de Tudela y Funes pagaron 350 y 25 libras. Asimismo, 

25 F. Miranda García, «El precio de la fe. Rentas de la corona y aljamas judías en Navarra (si-
glos xii-xiv)», Príncipe de Viana, 210, 1997, pp. 51-63, en especial la p. 53: «En el capítulo de 
rentas ordinarias tradicionales, más difícil de modificar unilateralmente, los ingresos –el subrayado 
es mío– regulares procedentes de los judíos apenas superan el 5 % acorde con su potencial 
demográfico, si bien hay que tener en cuenta que la aljama de Pamplona no genera apenas 
ingresos por depender de la mitra y no de la corona…». Ese apenas equivale, como ya he 
afirmado, al 96,42 % de toda su bailía. Además, ¿pero es que existe una bilateralidad entre los 
judíos y su rey?

26 De la moneda navarra son las 85 libras y 2 sueldos y medio de los judíos de Estella, y de un 
tal Açach de Viana, 7 libras y 2 sueldos y medio (avrn, t. 1. Ibid., p. 230, as. 1398 y 1399; de la 
tornesa o francesa, de los judíos de Tudela, 161 lib., 4 s.; Estella, 24 lib.; Monreal, 29 lib., 12 s.; 
Pamplona, 20 lib., 16 s. y de la villa de Tudela, 40 libras de cristianos y judíos. Ibid., 231- 233, 
as. 1427, 1431, 1436, 1441 y 1452. Cfr. J. Carrasco, «El impuesto del monedaje en el reino de 
Navarra (ca. 1243.1355): fiscalidad, demografía, historia monetaria», Príncipe de Viana, 252, 
2011, pp. 55-16, en especial pp. 145-146. Cuadro 1.
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las comunidades de Estella (50 lib.), Monreal (10 lib.) y Tudela (30 lib.) hicie-
ron sus entregas por quedar exentos del envío de caballerías a la hueste de 
Gascuña 27. El resto son rentas ordinarias por derechos de justicia (caloñas), 
donativos y otros «servicios» 28. En el tercero se anotan los ingresos, de 1265 
y 1266, resultantes de las liquidaciones de las cajas territoriales de merinos y 
bailes («comptos inter-receptores»), donde, por su naturaleza de mero apun-
te contable, no figura ninguna referencia a judíos. En resumen, y dada la 
singularidad de este primer modelo, y único, de contabilidad fiscal y finan-
ciera de la casa condal de Champaña, los porcentajes de la contribución de 
la población judía a la hacienda real son los que siguen: 6,75 % de las rentas 
ordinarias de bailías y merindades; 25,49 % de los ingresos del monedaje, 
recibidos por la tesorería, y de un 22,26 % del total.

Durante los ocho años que restan hasta la muerte, en 1274, del úl-
timo conde rey, con el que se extingue la dinastía de Champaña, no se 
ha conservado ningún testimonio contable. Enrique I (1270-1274) estaba 
casado con Blanca de Artois, prima del rey de Francia, y su hija, la infanta 
Juana, con poco más de un año, fue declarada heredera. Navarra pasó a 
estar gobernada, no sin resistencia, desde París, y bajo la tutela del rey de 
Francia. El gobernador nombrado por la regente –el noble Pedro Sánchez 
de Monteagudo– fue sustituido por el senescal de Toulouse (Eustaquio de 
Beaumarchais) y su política profrancesa encontró resistencia en la Nava-
rrería de Pamplona: un ejército francés arrasó dicho enclave (verano de 
1276), incluida la judería allí ubicada. Entre los mandamientos del rey de 
Francia al gobernador de Navarra son numerosos los relativos a judíos, ga-
rantizando su protección y la vigencia de sus préstamos, al objeto de poder 
restablecer con garantías su negocio «bancario» del que se nutre, en gran 
medida, su régimen fiscal. En pago a dicha política de amparo, el rey de 
Francia ordena al gobernador que reciba 1.200 libras de sanchetes anuales 
a los judíos de Estella y 800 a los de Tudela 29. Al año siguiente (1278), la 

27 avrn, t., ibid., pp. 233-234, as. 1454; 1467, 1470, 1472; 1462. 1463 y1466; y, por el contrario, 
en los as. 1468 y 1476 se anotan las sumas de préstamos efectivos (300 lib. de los judíos de 
Estella y 665 lib. de su aljama), de los que, en ambos casos, disponen de cartas abiertas del 
rey.

28 Ibid., as. 1459 ( Juce Çahadia paga 160 morabetinos burgaleses, que equivalen a 32 libras, 
14 sueldos y 6 d. s., porque dos judías se han tornado cristianas); 1465 (multas), 1471 ( 25 lib. 
de dono de los judíos de Pamplona), 1474 (de Levy Macho, 120 lib. de servicios, por que fue 
acusado de hurto, 1475 (de Jucé eben Vita, 100 lib. por la misma causa) y 1486 ( de los judíos 
de Viana, 40 morabetinos de burgaleses, valen 7 lib., 10 s. de dono).

29 nj, t. 1, ibid., § 103 (1277, noviembre 15. Melún), pp. 100-101. M. Arigita y Lasa, Cartulario de 
don Felipe III, rey de Francia, Madrid, 1913, doc. 62.; A. Ubieto, «Mandatos navarros de Fe-
lipe III el Atrevido, rey de Francia», en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (eeMca, 
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primera de esas cifra fue elevada hasta las dos mil en cada anualidad, acor-
de con el juramento que el alcalde y los jurados de la aljama de los judíos 
de la ciudad del Ega habían prestado, en 1276, a la futura reina Juana 30. 
Cabe sospechar que tales exigencias corresponden al pago de la pecha de 
las dos aljamas en que, a efectos fiscales, estaba divido el reino. Durante el 
quinquenio de 1275-1279, etapa convulsa bajo el protectorado francés, no 
se ha conservado ningún libro de cuentas.

Al menos desde el punto de vista «legal», tal situación se prolongaría 
hasta la mayoría de edad de la reina propietaria, Juana I, que casi coincide 
con su matrimonio con Felipe el Hermoso, futuro Felipe IV de Francia, ce-
lebrado el 14 de agosto de 1284. Quedaba así inaugurada la unión dinástica 
de las dos coronas, hasta 1328, fecha de la extinción de los Capetos directos. 
Dicha circunstancia propiciaría la existencia de una doble contabilidad, con-
servando cada una sus peculiaridades, pero bajo una supervisión única, la de 
París. A diferencia del francés, el año fiscal navarro coincide con el natural, 
de enero a enero. A excepción de las cuentas del ejercicio de 1280 –que se 
encuentran en Pamplona–, las de los años 1282 a 1286 están en París (anf y 
bnf). A partir de 1290, tanto las cuentas territoriales como las del tesorero, 
se conservan en Pamplona, aunque son numerosos los registros perdidos, 
debido quizás al trasiego entre una ciudad y otra.

2.1. La fiscalidad ordinaria (1280-1328)

Como ya quedó apuntado, son los recibidores territoriales los encarga-
dos de gestionar las rentas ordinarias, desvinculadas de su aprobación por 
parte de los poderes estamentales; algunas de estas –por su naturaleza y una 
mayor celeridad recaudadora– también son ingresadas en la caja central de 
la Tesorería. Por el contrario, todas las partidas de la fiscalidad extraordina-
ria –sujetas a la aprobación de las asambleas representativas– son contabili-
zadas en el libro del tesorero. Su solicitud es justificada por un determinado 

4), Zaragoza, 1951, pp. 648-685.; F. S. Schwarzfuchs, Kahal. La communauté juive de l’Europe 
Médiévale, París, Maisonneuve et Larose, 1986, pp. 29-48. Arroyo, «La política semítica de 
Felipe el Atrevido en Navarra (1277-1281)», Ligarzas, 2, 1972, pp. 87-108.

30 nj, t. 1. Ibid., § 92, pp. 94-95. Quizá por cierto mimetismo, los representantes de la aljama son 
el alcalde y los jurados –como en los municipios cristianos–, sin embargo, se pone especial 
énfasis en la lealtad debida a la reina, y al gobernador del reino, «como conuiene a fieles et 
naturales uaxaillos». El juramento de dichos representantes se hace sobre la «Thora del sacto 
Moysen»; ibid., § 110, pp. 103-104. El mandamiento del rey de Francia y gobernador de Na-
varra se fundamenta en fueros y costumbres antiguas. 
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fin (monedaje, ayudas para la defensas del reino, dotes matrimoniales, etc.). 
Se podría calificar, por tanto, a este sistema fiscal como «finalista», aunque, 
según las circunstancias, el poder monárquico burla dicho requisito.

2.1.1. La bailía de Tudela y merindad de la Ribera

Al igual que en el resto de las demarcaciones fiscales, el titular de la 
bailía de Tudela anota al detalle el importe de cada uno de conceptos con-
tributivos que le son propios. En el año inicial de la serie (1280), la aporta-
ción de sus judíos fue del 30,63 % del total, recaudado por el baile y alcaide 
(3.139 lib., 6 s., 4 d.) por conceptos tales como la pecha (800 lib.), alquileres 
de las carnicerías de judíos y moros, tiendas y casas –dentro de la judería–; 
en definitiva, rentas del patrimonio regio y multas, cuya cuantía de las pri-
meras ha permanecido congelada a lo largo de este tiempo 31. Es la primera 
vez que se conoce, en su integridad, el catálogo de «obligaciones» fiscales de 
los judíos tudelanos, aunque en las relativas a su intervención comercial (al-
quileres de las tiendas) son anotadas con la sola distinción del tipo de activi-
dad desarrollada. Al menos en esta ocasión, todavía bajo la tutela del rey de 
Francia, el impuesto directo de la pecha equivale al 83,20 % de su «rostro» 
fiscal. Por las razones que fuere, el procedimiento contable del ejercicio de 
1283 difiere del utilizado con anterioridad, hasta el extremo de consignar en 
un único apunte el importe total de lo recibido (1.528 lib., 13 s., 7 d.) 32. Quizá 
ello obedezca al tipo de contabilidad utilizado: una especie de resumen, en 
el que figuran los atrasos. Con la unión dinástica con Francia (1284) se recu-
pera la técnica y procedimientos contables anteriores e, incluso, mejorados. 
Gilberto, el nuevo baile, utiliza varias rúbricas (24) en su recepta de dineros, 
con un valor de 2.284 lib., 18 s., 1 d., pero sin incluir la cifra de la pecha, 
que fue entregada al gobernador y que, presumiblemente, se mantuvo en su 
nivel anterior 33. Con el título de emendis iudeorum figuran 175 sancionados, 
incluidos sus nombres y el importe de la sanción, pero se omite el motivo de 
su falta o delito 34. Con ligeras subidas –en los alquileres de las dichas carnice-

31 El importe del impuesto directo de la pecha es el mismo que fue fijado en 1276 y el alquiler de 
las carnicerías de judíos y moros es idéntico (108 lib., 10 s.) al devengado en 1266, veinticua-
tro años antes. avrn, t. 2, vol. 1, Registros de la Casa de Francia, 1280, 1282, 1283, J. Carrasco y 
P. Tamburri (dir.), Pamplona, 1999, p. 75, § 3, as. 1087. Compto de don Jurdán Cuynat, alcaide 
y baile de Tudela.

32 Ibid., p. 268, § 5, as. 533.
33 avrn, t. 2, vol. 2, Registros de la Casa de Francia. Felipe I el Hermoso, 1284-1287, Pamplona, 1999, 

p. 107 y 109, § 6, as. 1844 y 1849. 
34 Ibid., pp. 101-107. as, 1662-1836 y 1837 y 41 lib. 11 s. 6 d. 
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rías (111 lib., 11 s.), en la caldera de la tintura (36 lib.)– 35, en el bienio siguien-
te, bajo la responsabilidad del mismo baile, sus receptas suman 2.239 lib., 
15 s., 2 d. (1285) y 2.250 lib., 12 s., 4 d. (1286), respectivamente 36. Ya fuese 
por iniciativa propia o por mandato de inquisidores y reformadores –una 
especie de missi dominici–, enviados desde París, la recepta de la pecha sigue 
estando en manos del gobernador y se aprecia una cierta mejora contable, 
en especial por lo que se refiere a la adjudicación de lo aportado al fisco 
regio por parte de los integrantes de las «tres religiones» (cristianos, judíos y 
moros). Con idéntico importe, el alquiler de dichas carnicerías corresponde 
ahora solo a los sarracenos, pero se trata de un simple error, puesto que en 
realidad sigue compartido con judíos; mientras que hay alquileres de tiendas 
de oficios ejercidos en exclusiva por judíos, el censo de las casas situadas 
ante la sinagoga –que tiene el hijo de Samuel ben Vita (60 s.)– y, por último, 
el valor de las multas 37. Unos derechos de justicia impuestos, al parecer, por 
la justicia ordinaria y no derivada del tribunal rabínico. Sin olvidar que, por 
algunas causas, también interviene el justicia. Su titular, Fernando de Eslava, 
durante el trienio de 1284 a 1286 anota a algunos inculpados hebreos. De 
los treinta y seis apuntes del capítulo de «servicios», ocho correspondieron a 
titulares judíos y el importe de su contribución fue del 7,48 % de la suma en 
esa primera anualidad; en la segunda, de treinta y cuatro, doce son de judíos 
y el porcentaje del total es del 5,72 %; y en la tercera, de veintisiete, hay siete 
nombres de judíos y la relación en dinero es de 17,72 %. Dicha prestación, 
en la que se incluyen cristianos y judíos, no sabría calificarla, sospecho que 
ese servicio prestado pudiese tener un componente feudal. En las penas 
pecuniarias por homicidios, seis en total, una es del hijo de Maimón, pues 
«fue fama» que mató a uno de sus hermanos, redimido mediante el pago de 
20 s. 38. A este mismo oficial compete la recaudación de las multas con las 
que son encausados los integrantes de la comunidad mudéjar. Siquiera limi-
tada a esta faz sancionada, la relación nominal de ambas minorías entraña 
un estimable valor «demográfico» y, sobre todo, onomástico, pues, en lo que 

35 Ibid., pp. 86 y 87, as. 1279 y1281. Con alusión directa a judíos no hay más enunciados, pero, 
como se verá más adelante, algunas rentas de artesanos se referirán a ellos. Llama la atención 
que figuren asientos de ingresos por alquiler de casas de cristianos y moros, y no de judíos.

36 Ibid., § 7, p. 384, as. 1631; ibid., § 8, p. 644, as. 1697.
37 Ibid., as. 1512; pp. 380-384, as. 1527-1629 (103 nombres y 27 lib., 18 s., 6 d); ibid., § 8, as. 1600-

1678 (78 nombres y 22 libras, 3 s., 6 d.), pp. 640-643.
38 De los ventisiete nombres registrados, varios de ellos son reincidentes. Cfr. ibid., § 6, as. 2104-

2106, 2109, 2122, 2123, 2131 y 2132, pp. 125-126; ibid., § 7, as. 1833, 1836, 1837, 1841, 1843, 
1846, 1847, 1850, 1852, 1853, 1855, y 1859; pp. 396-397; ibid., § 8, as. 1909, 1921-1923, 
1925,1927, 1928, 1934; del apartado de homicidios, ibid., as. 1940, pp. 655-656.
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a los judíos se refiere, su número –en estos tres años– es de algo más de 380 
individuos.

De la década de los noventa solo se han conservado tres anualidades 
de los recibidores (1290, 1291 y 1294) y las cuentas de la tesorería de esta 
última, donde se aprecian algunos cambios en la disposición contable y, en 
el especial, en el aumento del número y el valor de las cargas fiscales. Las 
exigencias de los recibidores generales (Pedro Larreve y Martín García) tu-
vieron su reflejo en el importe de la pecha, acordado en 880 libras para el 
bienio 1290-1291 y en 900 libras para la anualidad del 94 39. En algo más de 
una década, incluido el tiempo de su cesión al gobernador, el ingreso de la 
pecha se había incrementado en un 12,5 %. A la subida de los alquileres ya 
conocidos se unen los de las tiendas de los analleros y zapateros judíos, más 
sus respectivas casas y de las situadas en el interior del castillo de los judíos, 
que contaban con su propio cerco amurallado, así como las consabidas mul-
tas de sesenta y tres sancionados. El porcentaje de ingresos para ese primer 
año es del 43 % sobre un total de la bailía de 2.483 lib., 4 s. 11 d 40. Al año 
siguiente, con el mismo baile, las cuentas de ingresos disponibles están in-
completas: los siete los asientos referidos a rentas de judíos suman 1.138 lib., 
10 s. 4 d., sin que, entre otras aportaciones, figure la de las multas. De esa 
cifra, con los valores ya habituales, cabría destacar las 80 libras del alquiler 
de las tiendas de la alcaicería 41. El carácter fragmentario de esta contabilidad 
no permite conocer la suma total de lo recaudado y, en consecuencia, no es 
posible establecer el porcentaje de judíos, aunque es muy probable que se 
moviesen en las cifras del ejercicio anterior. Mayor atención merece el ejer-
cicio antes citado de 1294, pues, entre otras cuestiones, es el primer modelo 
de la nueva contabilidad de la tesorería. Sus responsables son los recibidores 
generales de las rentas del reino antes citados, que actúan por mandato y en 
presencia de don Hugo de Conflans, mariscal de Champaña y gobernador 
de Navarra. Su composición, de una sola mano y en latín, consta de quince 
cuentas de los oficiales territoriales (tantas como distritos), resultado de la 
copia –ya corregida– de las elaboradas en origen y escritas en romance. 
No todos esos comptos «particulares» se han conservado, mientras que sus 
respectivas copias, trasladadas a la contabilidad de la tesorería, forman una 

39 avrn, t. 3, i. Registros de la Casa de Francia, Felipe I el Hermoso, 1290, 1291, J. Carrasco y P. Tam-
burri (dir.), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, § 11, as. 11, p. 741; ibid., § 19 (1291), as. 11, 
p. 286; avrn, t. 4, Registros de la Casa de Francia, Felipe I el Hermoso, 1293, 1294, J. Carrasco y 
P. Tamburri (dir.), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, § 37, as. 266, p. 356.

40 Ibid., t. 3, § 11, as. 450-513, pp. 90-92; as. 537, p. 93.
41 Ibid., § 19, as. 317, p. 298.
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sola pieza 42. La pecha (900 lib.), «universitatis judeorum Tutele», se mantu-
vo diferenciada, así como las caloñas (9 lib., 3 s., 6 d. de 56 sancionados), 
mientras que los alquileres de las carnicerías y de las tiendas de la alcaice-
ría quedaban integrados en un único rótulo: «titulus parcium quas super 
se recipit universitas iudeorum» (246 lib.,13 s.) Pese a tales innovaciones, 
introducidas por el baile Jacques de Chartres, su volumen de ingresos ape-
nas se vería incrementado en unos cuatro puntos de su porcentaje (47,87 %), 
debido quizá a unos mayores ingresos en la tributación de los cristianos. Por 
lo que respecta a las rentas gestionadas directamente por los recibidores ge-
nerales (tesorería) se incluye una rúbrica nueva y con el título del aumento 
de la pecha de los judíos de Navarra. Es decir, un aumento generalizado 
para todas las comunidades del reino, tasado en 1.800 libras, computadas, 
en los próximos años, en las bailías Tudela y Estella, las únicas facultadas 
para el cobro de dicho impuesto 43. Resulta evidente la intervención directa 
de recibidores generales, al anotar dicho ingreso en su propia contabilidad, 
hasta tanto no repercuta en la de ambos distritos, donde figuran como cabe-
ceras las dos principales comunidades. Sin descartar que, a efectos fiscales, 
podrían integrar otras juderías en una especie de círculos o, mejor, distritos 
recaudatorios. Los judíos de Viana fueron sancionados, en 1290, con 50 li-
bras porque habían tasado su pecha de forma fraudulenta, al no tener en 
cuenta a la población de Marañón ni por las medidas que se vieron obli-
gados a acometer por el tránsito –en una vecindad temporal– de los judíos 
del reino de Castilla 44. En ese trienio discontinuo y por lo que respecta a los 
ingresos del justicia, de sus cinco figuras tributarias (juras redimidas, caloñas, 
servicios, homicidios y quintos –todas ellas con anotaciones nominales de 
los afectados–), solo en los servicios figuran judíos 45.

La aplicación de aquella medida de transferir el aumento de la pecha a 
la ya recibida por las aljamas de Tudela y Estella no se ha podido verificar 
porque, durante un quinquenio (1295-1299) no se ha conservado ningún 

42 Los primeros son piezas separadas y de distintas manos, con numerosas enmiendas, anota-
ciones marginales y tachaduras. Fueron agrupadas de forma arbitraria por los responsables 
del Archivo General de Navarra (agn) en tiempos pasados; el manuscrito, por puro azar, se 
encuentra en París, bajo la signatura bnf. Ms. Lat. Nouv. Acq, 81.

43 avrn, t. 4, op. cit., § 37, as. 2766, p. 467: «de ómnibus judeis Navarra, pro augmentatione 
pecte».

44 avrn, t. 3, op. cit., § 16, as. 272, p. 223
45 Ibid., § 12 (1290), con media docena de nombres (as. 111, 115, 116,130, 132 y 134, pp. 111-112) 

de los veintisiete anotados. Mayor presencia judaica en los servicios de 1294, pues de los 
dieciocho nominados, once son judíos, un moro y, el resto, cristianos. Cfr. avrn, t. 4, op. cit., 
§ 37, as. 902-910, 912, y 915, p. 380. Y en ocho ocasiones únicamente dice que es judío. El de 
mayor aportación (7 s.) es un tal Salomón Asayuel.
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libro de cuentas. Sea como fuere, en la de Tudela seis años más tarde (1300), 
seguía vigente la antigua pecha (900 lib.). En dicho ejercicio, a pesar de esa 
aparente estabilidad, la aportación judía es de un 37,48 % (sobre unos ingre-
sos totales de 3.189 lib., 5 s., 11 d. ob.), lo que representa un descenso de algo 
menos de diez puntos respecto a años anteriores, motivado por la inclusión 
del arriendo del peaje mayor (1.300 lib.), que no había sido contabilizado en 
anteriores liquidaciones. Quizás convenga tener presente la tensa situación 
creado a causa de las medidas dictadas desde París, al recordar la vigencia, 
en este lejano reino, de los estatutos dictados por Luis IX de Francia por 
los que se persigue la usura 46. Con todo, no parece que tales anuncios de 
represión tuviesen un efecto inmediato. En 1304 Guillem le Chenu, el nue-
vo tesorero, y su lugarteniente ( Juan Íñiguez, baile de Pamplona) consiguen 
que, en esta ocasión, la pecha de la aljama de los judíos, con el aumento, 
fuese de 1.335 libras. Con esta única contribución, la de la fiscalidad directa, 
se ha alcanzado un 48,33 % respecto a la «vieja pecha» de hace una década 
y ello ha significado el 45,14 % de los ingresos totales de la bailía. El resto de 
los tributos, con un valor de 306 lib., 8 s., 5 d., se mantuvo ligeramente al 
alza por la integración de nuevos censos de casas, como la del barrio de la 
Aljuneina, donde se localiza una sinagoga 47. Y en concepto de atrasos por la 
pecha de 1303, el lugarteniente del tesorero anota la suma 310 libras 48.

La degradación progresiva de la condición de los judíos en Francia, en 
especial a partir del último tercio del siglo xiii, culminó con su expulsión en 
1306. Diversos factores (religiosos, económicos y sociales) había influido en la 
toma de tan importante decisión 49 y, aunque la situación den Navarra era bien 

46 nj, t. 1, op. cit., doc. 148 (1300, agosto 9. Tiebas). Siete deudores, en su nombre y en el de «otros 
de la tierra que deudas deuen a los judíos, presentaron ante el gobernador los mandamientos del 
rey Felipe el Hermoso, mediante los cuales no se obligase a ningún cristiano deudor de judíos de 
Navarra a pagar logro ninguno, saluo el cabal solo que fues escripto en la carta». Al tiempo que 
judíos «non fuesen osados de fazer carta ninguna a logro et que ouiese solament del cabal».

47 avrn, t. 5, Registros de la Casa de Francia. Felipe el Hermoso, 1297-1298, 1300, 1304, J. Carrasco, 
P. Tamburri e I. Mugueta (ed.), Pamplona, 2001, § 59, as. 391 y 626-638, pp. 505, 513 (16 li-
bras, 2 s., 6 d.); ibid., as. 561, p. 511 (123 libras y 7 s. de las carnicerías de judíos y moros), 
as. 562 (80 libras de las tiendas de la alcaicería), ambos asientos agrupados bajo la rúbrica 
de «recepit aliama iudeorum»; de las tiendas y casas de argenteros y zapateros, 31 libras y 
media (as. 564-613); de las casas del interior del castillo, 9 lib. 6 d. (as. 614-625); las multas a 
35 sujetos y 5 libras de quenaces o penas sobre cartas de deuda impagadas, por un importe de 
9 libras, 11 s. 11 d. (as. 697-734).

48 Ibid., § 57, as. 181, p. 440 La suma total de los atrasos fue de 1.535 libras, incluida, entre otros 
conceptos, la pecha de los judíos de Estella (as. 189 y 184, pp. 440-441).

49 G. Dahan, Le brûlement du Talmud à Paris, 1242-1244, París, Ed. du Cerf, 1999, «Introduction», 
pp. 7-21; W. C. Jordan, The French Monarchy and the Jews. Philip Augustus to the Last Capetien, 
Philadelphia, 1989, p. 67 y ss.
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distinta, las políticas de gobernadores y tesoreros, de origen francés, estaría 
influidas por esa actitud hostil, cuya expresión más patente era la creciente 
presión fiscal a la que estuvieron sometidos. Alfonso de Rouvray (gobernador) 
y Guillem de la Hala (tesorero y que ejerció su cargo entre 1305 y 1327) fueron 
los ejecutores de unas medidas de incremento de las demandas contributivas 
y de su eficacia recaudadora, ya sea mediante una mejora y ampliación de los 
ámbitos de percepción de la pecha. Al parecer, las rentas ordinarias del año 
anterior al de la expulsión apenas han experimentado cambio alguno, con re-
caudaciones casi idénticas (1.640 libras) y en porcentajes de algo más del 45 %. 
Con similares cifras, excepto las multas ordinarias y por homicidios –siempre 
variables–, la novedad registrada en el trienio de 1304-1306, consiste en la 
agrupación de una serie de alquileres (logueros) y heredades (casas) dadas a 
censo, percibidas de forma global (220 libras) y adjudicadas a Salomón de la 
Portilla 50. Una vez concluida esta concesión, el alquiler de las carnicerías de 
los judíos (53 libras) fue separado del de los moros que, al cotizar de forma 
conjunta, su devengo era de 83 lib. y 7 s. Asimismo, el alquiler de las tiendas 
de la alcaicería fue rebajado ligeramente (75 lib., 9,5 s.), lo que se dejaría sentir 
en los ingresos totales, al ser equivalentes al 42,96 % 51.

La estancia de Luis el Hutín en su reino apenas duró ochenta días en las 
semanas finales de 1307, dado que para la fiesta de la Navidad estaba de regre-
so en la corte parisina. Pese a ello, la legitimidad de su poder soberano sirvió 
para afianzar su autoridad e introducir reformas administrativas propias del 
reino de Francia como las senescalías, que no pasaría de ser un ensayo fallido; 
sin embargo, mayor arraigo tendría la figura de los reformadores e inquisido-
res, como agentes ejecutivos de la voluntad regia en la mejora del «estado del 
reino», en especial en los todo lo concerniente al patrimonio y la fiscalidad 52. 
A comienzos del verano del año siguiente, la aljama de los judíos facultó a sus 

50 Cfr. avrn, t. 6, Registros de la Casa de Francia. Felipe el Hermoso, 1305, J. Carrasco, P. Tamburri e 
I. Mugueta (eds.), Pamplona, 2001, § 69, as. 249 y 571, p. 225 y 236: alquiler de las carnicerías 
de judíos y moros (83 lib.,7 s.); ibid., as. 397 y 398, p. 230: censos de casas de del barrio de 
la Aljuneina (21 lib., 16 s.); ibid., as. 552 y y 572, p. 235 y 236: alquiler de las tiendas de la 
alcaicería (80 libras); ibid., as. 574-619, pp. 237-238: alquiler de las tiendas de argenteros, za-
pateros y de sus casas (31 libras y 10 d.) y otras rentas menores. avrn, t. 6, Registros de la Casa 
de Francia. Luis I el Hutín, 1307-1307, ed. J. Carrasco, P. Tamburri e I. Mugueta, Pamplona, 
2002, § 82 (1306), as. 235, 373-374, 528-529, 546-594, y 622.

51 Ibid., § 84 (1307), as. 4 y 345.
52 A ellos compete el nombramiento, en 1308, de los titulares de las tres senescalías en las que 

fue dividido el reino, así como la supervisión de sus respectivos roldes de cuentas. No se ha 
conservado ningún testimonio contable de dicha anualidad; sin embargo, en la tesorería de 
Tiebas se confeccionaron, siquiera de forma separada –por los tres senescales– las cuentas de 
ese año. J. Carrasco, «Los libros de cuentas de la tesorería de Tiebas, según el inventario de 
1328», Príncipe de Viana, 221, 2000, p. 689. 
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procuradores para negociar con los cinco reformadores el arrendamiento de 
algunos heredamientos y rentas del rey, en la duración, cuantía y condiciones 
que ellos «se querrán obligar». Poco después, los representantes de ambas 
partes alcanzan un acuerdo para el arrendamiento y censo perpetuo de una 
serie de contribuciones ya existentes en el régimen fiscal, estimadas todas 
ellas en la suma de 265 libras de sanchetes anuales, pagaderas, al igual que 
la pecha, en el mes de enero. Obligación a la que se comprometen con todos 
los bienes de la dicha aljama en su conjunto y de cada uno de sus integrantes 
en particular 53. Todos y cada uno de estos acuerdos fueron trasladados a la 
contabilidad del baile (Guillermo de Marna) 54. Y fieles a su misión, el colegio 
de reformadores concedió, mediante un mandamiento general, una especie 
de exención, al objeto de agilizar las demandas por las deudas impagadas en 
su fase ejecutiva, a manos de porteros (agentes judiciales), sin necesidad de 
litigar ante la Cort o tribunal supremo de justicia. En función de su volumen 
de negocio, la comunidad tudelana se compromete a indemnizar al soberano 
con la cantidad de de 60 libras por semejante privilegio 55. Dicha cifra fue re-
visada en 1312 y elevada hasta las cien libras, cifra en la que se mantuvo hasta 
1328. Esta nueva tributación –conocida como la letra de los porteros– será 
contabilizada directamente por la tesorería y debió merecer el beneplácito de 
los «banqueros» judíos, al otorgarles una mayor seguridad en el cobro de sus 
préstamos 56. No resulta fácil determinar si tales medidas pudieron influir en 

53 Cfr. nj, t. 1, § 161 (1309, junio 29), donde figuran los integrantes de ambas delegaciones: don 
Ezmel de Ablitas, don Juce del Gabay, hijo de don Judas, y don Açach eben Deut, hijo de don 
Muça, «judíos, vecinos nuestros, todos ensembe et cada uno de ellos por si»; maestre Esteban 
de Borret, subdeán de Poitiers, maestre Roaul Rousselet canónigo de París, maestre Pierres 
de Condé, canónigo de Laon, don Guillaume de Chaudenay, clérigo, y Hugo de Visac, ca-
balleros, enviados a Navarra por el rey para la «reformaçion de dico reyno». Ibid. § 162 (1309, 
agosto 1. Pamplona): la carnicería de rey –en la cual los judíos han usado vender carnes–; 
la alcaicería y las tiendas de los argenteros, zapateros y todas las casas de judíos caídas y 
levantadas en las dichas tiendas; alquileres y censos de las casas que pertenecen a los judíos 
extramuros, las «establías» del rey que están delante de la alcaicería, la plaza del «aljub», 
que tiene don Hayn, todas las casas que «son dentro del muro de la judería» y «l’ahuynnena, 
excepto las cámaras que el rey tiene su pan; censo perpetuo de las «correturas» de la villa de 
los cristianos. El mantenimiento de las carnicerías, alcaicería y tiendas estaría a cargo de los 
arrendatarios.

54 avrn, t. 8, Registros de la Casa de Francia, Luis I, el Hutín, 1309 (ed.), J. Carrasco, P. Tamburri 
e I. Mugueta, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, § 96, as. 11, 253 y 258-263 de caloñas 
(19 s. y 4 libras de quenaces. Ibid., § 105 (1309), as. 244, 488, y 493-498.

55 Ibid., as. 2837.
56 avrn, t. 9, Registros de la Casa de Francia. Luis I el Hutín, 1311-1314, J. Carrasco e I. Mugueta 

(ed.), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, § 116 (1312), as. 2113; avrn, t. 10, Registros de 
la Casa de Francia. Luis I el Hutín/ Felipe II el Largo, 1315-1318, J. Carrasco, M. Beroiz e I. Mu-
gueta (ed.), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, § 156 (1318), as. 3718; avrn, t. 12, vol. 2, 
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una mayor morosidad de las devoluciones, pero lo cierto es que, a partir de 
ahora, hubo un crecimiento notables de los quenaces (penas sobre cartas por 
demora en su amortización). Las actuaciones de los reformadores no habían 
acabado con las innovaciones antedichas, sino que prosiguen con mayores 
exigencias fiscales, hasta el extremo de conseguir –desde 1313– un aumento 
de la pecha (2.200 lib.) de nada menos que del 64,79 %, un nivel de creci-
miento que fue soportado hasta el final del gobierno de los Capetos directos 57. 
¿Qué nivel de riqueza ha sido creada para poder soportar semejante presión? 
Sus exigencias alcanzarían a la pecha impuesta por primera vez, en 1328, a 
los llamados judíos de Ultrapuertos, pero recaudado desde esta bailía 58. De 
igual modo, trataron de atender la demanda de don Ezmel de Ablitas, con-
siderado el judío más rico del reino, al objeto de cotizar el importe de su 
pecha –tasada en cien libras– directamente a la tesorería, sustrayéndose a las 
exigencias fiscales de su propia comunidad, debido quizás a su reconocida 
movilidad 59. La aportación de la comunidad judía al conjunto de las rentas de 
la bailía se mueve ese porcentaje del 48,87 % de las mismas. Y, en su relación 
con la aportación ordinaria del conjunto de todas las aljamas, se alcanzaría 
–en ausencia de la judería de Estella– la cifra es de 84,94 por cien 60.

A excepción de la pecha, el resto de los ingresos proceden de la propia 
judería de Tudela; aquella, por su elevada cuantía y en tanto que aljama 
(agrupación de juderías), incluye la parte proporcional de dicho impuesto 
con el que se grava a las comunidades de la merindad (16) 61. No se conocen 

Registros de la Casa de Francia. Carlos I el Calvo, 1328, , J. Carrasco, M. Goñi e I. Mugueta (ed.), 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2010, § 223 (1328), as. 3064.

57 avrn, t. 9, op. cit., § 119 (1313), as. 264; avrn, t. 10, op. cit, § l49 (1318), as. 11; ibid., § 156 (1318), 
as. 219; avrn. t. 11, Registros de la Casa de Francia. Felipe II el Largo / Carlos I el Calvo, 1319-1325, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2006, § 159 (1319), as. 11; ibid., § 188 (1322), as. 10; avrn, 
t. 12, vol. 2, op. cit., § 223, as. 249.

58 Son cantidades modestas, entre 3 dineros y 4 sueldos. En total se ingresan 37 s. y 9 dineros 
de quince sujetos, que no han conseguido aún la plena vecindad. Ibid., § 223, as. 549-564. Si-
quiera de forma provisional, un tal Mosse es carnicero de Corella. Hay dos maestros: David, 
lector, y Vidal, çirorgico.

59 Ibid., § 223 as. 3116, p. 236.
60 El porcentaje detallado de cada anualidad puede verse en el Cuadro 1. 
61 Aunque en estos tiempos, los de los reyes extraños, la demarcación de las merindades suele 

ser variable, las juderías de la merindad son las que siguen: Cascante, Corella, Ablitas, Cin-
truénigo, Arguedas, Cadreita, Villafranca, Valtierra, Cortes, Andosilla, San Adrián, Azagra, 
Falces, Peralta Caparroso y Funes. Cuando en 1313 se organiza la aljama de Funes, las jude-
rías de las últimas siete poblaciones fueron integradas en ella. Cfr. J. Carrasco, «Las primeras 
migraciones judías en el reino de Navarra (1076-1328)», en Movimientos migratorios y expulsiones 
en la diáspora occidental. Terceros encuentros judaicos de Tudela, 14-17 de julio de 1998, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2000, pp. 9-38, en especial 37-38, con un ensayo de aproximación a su 
demografía.
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los criterios de reparto, pero se intuye que pudieron ser los niveles de rique-
za de cada uno de sus integrantes. Asimismo, cabe sospechar que la precep-
tiva tasación estaría a cargo de informadores de cada comunidad, aunque 
sujetos al control y supervisión de los procuradores y jurados de la aljama. 
En las cuentas de merino, además del arrendamiento de las escribanías (en 
el que los judíos son sujetos indirectos, pero no contribuyentes) 62, figuran las 
de sus propias infracciones: penas por homicidios, juras redimidas, etc., de 
una cuantía muy irregular, como es lógico, y de escaso relieve, pero de un 
enorme interés antropológico, al ser un indicador de comportamientos más 
o menos delictivos de cada comunidad, ya fuesen de delitos entre judíos, 
como en sus relaciones con los cristianos. En ambos casos debe de tratarse 
de sanciones de menor cuantía, inferiores o igual a 60 sueldos, que no preci-
san de una instrucción judicial, sino de simples denuncias. A diferencia del 
bedinaje –anotado también en las juderías de Estella y Pamplona como mero 
apunte contable y resultante de la liquidación de las partidas por menudo 
del bet-din–, en las extracciones territoriales figura el nombre del infractor, 
la causa e importe de la sanción 63. Caso bien distinto es el tratamiento dado 
a los homicidios, cuya redención pecuniaria excede al límite mencionado 64.

En función de la cuantía de la pecha, acorde con los datos precedentes, 
se pueden establecer tres períodos: a) de 1280-1300, con cifras en modera-
do ascenso –de 800 a 900 libras–, lo que, en su contribución más elevada, 
equivaldría al 36,57 % del total; b) de 1304-1312, tasada en las 1.335 libras, 

62 En cuanto a la bailía, que incluye las rentas ordinarias de la judería, figura el arrendamiento 
de la escribanía de los judíos (30 lib). Es en este distrito donde, a partir de 1318, se incluyen 
dos tipos más de escribanías (de los moros y aquella que es entre moro y moro, con las azi-
dacas o contratos matrimoniales). Cfr. avrn, t. 10, op. cit., § 156 (1318), as. 395-397; avrn, t. 11, 
op. cit., § 159, as. 192-194. A partir de 1322 se daría un paso más, al incluir, en las tres ya 
conocidas, la de lo cristianos, arrendada por cuatro años y en 5 libras anuales, mientras que 
la de los judíos lo fue por 32 libras. Cfr. ibid., § 188, as. 180-183; avrn, t. 12. 2, op. cit., § 223, 
as. 449-451. La distinción entre las de judíos y cristianos se aprecia también en las bailías de 
Estella y Pamplona, pero sin que su régimen de arrendamiento desvele de quién se deriva el 
pago de la tasa por cada carta.

63 Sirvan algunos casos a título de ejemplo. En 1280, el merino de la Ribera dedica todo un 
epígrafe a la recepta de dinero por caloñas y homicidios, tanto de cristianos como de judíos. 
Al figurar sus nombres son fácilmente distinguibles: Osava, judío de Corella, pagó 20 s., y 
medio porque quebrantó «paramento que avian feito los judíos entre sí»; Samuel Ahym, 
judío de Caparroso, fue sancionado con 3 sueldos porque debía dineros a logro de un judío 
de Tudela; Matasuegros judío de Lerín, paga 2 sueldos porque hirió a un cristiano. Cfr. avrn, 
t. 1., op. cit., § 3, as. 153, 182 y 225.

64 En la villa de Ablitas se registra la muerte de Abraham, judío de Tudela, a manos del cabrero 
Lope Cabez Blanco, sarraceno de la dicha villa. Ante su huida fuera del reino, la venta de sus 
bienes fue de 11 libras 5 s. 9 d. Cfr. avrn, t. 11, op. cit., § 158 (1319), as. 127.
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lo que supone una subida de dicho porcentaje (43,90 %), y, por último –con 
vacíos considerables de información–, de 1313-1328, su proporción apenas 
se vería modificada (44 %), pese a alcanzarse la cuota de las 2.200 libras. Si 
el marco de referencia es su propia bailía, e incluida la fiscalidad indirecta, 
esos tantos por cien son muy similares, lo que probaría que, en una u otra 
escala, la contribución de esta comunidad al fisco regio es la más destacada 
del reino.

2.1.2. La villa de Olite, la de Sangüesa y su merindad

Desde mediados del siglo xii, la localidad de Olite estuvo acogida por 
concesión real al fuero de los francos de Estella. En 1244, según el libro de la 
«cuillida», su vecindario cuenta con 1.098 titulares de un patrimonio, sobre 
el que se aplica un impuesto directo, formulado en la relación de per solidum 
et libram y a razón del 0,6 % de los bienes –muebles e inmuebles– de todos 
los sujetos fiscales de la villa, organizados en barrios y rúas; su parcelario 
–signo evidente de su crecimiento– figura abrazado por dos círculos concén-
tricos de muralla. Años más tarde, en 1266, para el pago del impuesto del 
monedaje, su población concejil fue tasada en 800 fuegos y en 673 para el 
solicitado en 1329. A diferencia de otras juderías, resulta un tanto anómala 
la ausencia de toda alusión fiscal a sus moradores judíos. Sin embargo, todo 
parece indicar que Olite fue la principal comunidad de la aljama de Funes. 
Sea como fuere, en el plano de la villa es fácil localizar la rúa de la judería, 
situada en el extremo nororiental del recinto urbano, entre la plaza de los 
Teobaldos, rúa del Burgo y el lienzo de la muralla junto al portal de Tafalla. 
En el extremo opuesto en las proximidades del portal de Tudela, ya en el 
«cerco de fuera», se encontraba el fosal. Aunque no fue cabeza de merindad 
hasta 1407, su función administrativa era la propia de un enclave autónomo, 
cuya recaudación de las rentas reales estuvo a cargo de oficiales, llamados 
claveros, prebostes o simples recibidores. Su régimen fiscal, limitado a espo-
rádicas exacciones, generalmente agrupadas con otras de cristianos y bajo la 
modalidad de arrendamientos 65. La figura del preboste se debe en exclusiva 
a la jurisdicción cristiana, pues no he encontrado ningún pago por sanción a 
judíos. Tales anomalías cabría explicarlas a la luz de puntuales acuerdos, de 
los que no han llegado hasta nosotros ni sus propias ordenanzas. La única 

65 La primera mención data de 1304 y su ingreso fue de 77 libras, que corresponden a los ar-
rendamientos del prebostazgo, lezda del pan y de la sal, del mercado, de las carnicerías de 
cristianos y judíos, los hornos, y multas inferiores a 60 s. Cfr. avrn, t. 5, § 59, as. 881, p. 524; 
avrn, t. 7, § 75 (1306), as. 1, p. 101. 
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modalidad tributaria sería la pecha, contabilizada, en un principio, en la 
aljama de Tudela, y, a partir de 1312, desde la de Val de Funes.

Capital de la merindad del mismo nombre, Sangüesa es el núcleo ur-
bano mayor de la Navarra Media oriental. En el marco de la política repo-
bladora antes apuntada, cabe situar la concesión de solares, topográfica y 
jurídicamente acotados, donde cabe ubicar el primitivo emplazamiento de 
casas de los judíos, acogidos en un principio en condiciones muy parecidas a 
los pobladores francos 66. En los monedajes de 1266 y 1329, la estimación de 
su población fiscal fue de 392 y 293 fuegos, respectivamente, a la que habría 
que añadir medio centenar de hogares de judíos, lo que en cualquier caso 
supera el diez por ciento. Al igual que en Olite, el impuesto directo se conta-
biliza en la aljama de Tudela. Su régimen fiscal ordinario quedaría reducido 
al pago de un censo perpetuo de las casas donde moran los judíos por valor 
de 60 sueldos (3 lib.) anuales en la festividad de San Juan Bautista 67. En su 
merindad, la única judería que cotiza es la de Monreal, situada intramuros 
del castillo y en la proximidad de la casa de la moneda. En 1266 contaba 
con un mínimo de 37 fuegos, una cifra algo similar a la de la cabecera de su 
merindad. O quizás mayor, pues en la reorganización fiscal de 1305, el teso-
rero percibe el importe de la pecha –275 libras, mayor en 50 lib. que la de 
Pamplona–: unos valores que permanecieron estables hasta la fusión de am-
bas en 1313. Al merino compete el cobro de los únicos ingresos aportados 
por miembros de su comunicad. Se trata del censo de las viñas del rey que 
ellos cultivan y del importe de la venta de la vendimia del viñedo confisca-
do en su día a los judíos: son cantidades modestas, que apenas alcanzan las 
veinte libras 68. Como centro recaudador de la pecha estuvo vinculado a la de 
la capital del reino, pero su valor estratégico y bastión defensivo favoreció su 

66 J. Carrasco, «La comunidad judía de Sangüesa (c. 1080-1412): economía, sociedad», Príncipe 
de Viana, 237, 2006, pp. 69-112.

67 avrn, t. 5, § 45 (1300), as. 542, p. 199; ibid., § 56 (1304), as. 811, p. 418; ibid., 539, § 59 (1304), 
as. 1209, p. 539.; avrn, t. 6, § 61 (1305), as. 777, p. 110. Y así continua en las anualidades 
siguientes.

68 La primera referencia es, este caso, de la contabilidad de 1283 y relativa a un censo de 11 lib., 
7 s., de los que se había deducido 6 s. y medio, recibidos por el castellano. avrn, t. 2, 2, § 5, 
as. 47 y 48, p. 242. En 1290, por otro censo de 13 lib. 12 s., 6 d., más 5 lib., 15 s. y 3 d. por las 
venta de la vendimia del viñedo confiscado. avrn, t. 3, § 13 (1290), as. 155 y 156, pp. 124-125. 
A veces, cuando se producían daños por tormentas, se deducía el valor de las pérdidas. avrn, 
t. 5, § 45 (1300), as. 149 y 150, p. 165; ibid., § 59 (1304), as. 1069 y 1070, p. 532; avrn, t. 7, § 86 
(1307), as. 146 y 147, 575. Las ventas, dentro de cierta estabilidad, estaban sujetas a los precios 
del mercado; el censo fue elevado a las 15 libras durante diez años (1305-1315) y a 17 lib., 8 s. 
6 d. en los años sucesivos hasta 1328, que solo cotizó por 10 lib. avrn, t. 12, 2, § 223, as. 887, 
889, pp. 93-94.
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condición de mercado del crédito 69. Entre una y otra, al menos desde el pun-
to de vista de la administración fiscal, se sitúa la judería de Puente la Reina 70, 
destacada etapa de la ruta jacobea y punto de encuentro entre el itinerario 
de Roncesvalles y del provenzal de Somport. Las obligaciones tributarias 
de sus moradores quedaban limitadas al impuesto de la pecha, percibido 
en un principio en la aljama de Estella y después, en 1305, ya fuese en la de 
Monreal o en la de Pamplona.

2.1.3. La judería de Pamplona

Su destrucción, a raíz de la guerra de la Navarrería de 1276, no parece 
que causase daños personales, pero si cuantiosas pérdidas materiales, al ser 
arrasado el recinto habitado y tener que abandonar sus hogares de forma 
precipitada, sin que sea descartable el saqueo de gran parte de sus rique-
zas. Si quiera de forma excepcional, fueron acogidos entre los cristianos del 
Burgo de San Saturnino y de la Población de San Nicolás. Al parecer, se 
les permitió levantar una sinagoga en Lindachiquia 71, en las proximidades 
del la iglesia de San Nicolás del barrio de La Población. Desperdigados por 
el entramado urbano de la singular conurbación pamplonesa, trataron de 
proseguir sus actividades en una convivencia «consentida» con la población 
cristiana. Reducida a escombros la judería, especio físico de la comunidad, 
la comunidad siguió ofreciendo cobijo y amparo religioso e institucional a 
las familias que, ajenas al sangriento suceso, se vieron privadas de sus per-
tenencias más esenciales. La recuperación fue lenta y así aparece reflejada 
en su régimen tributario, al no aparecer las cuentas de su baile (Sancho del 
Trillar) hasta 1285, y en las que figuran 50 libras –en un único asiento– en 
concepto del arrendamiento de la bailía, del bedinaje y del mercado de 
Pamplona; otro de viñas, como los 20 s. de las situadas cerca del cementerio 
de los judíos y dado el carácter sagrado del recinto, supongo que a ellos sería 
asignado su cultivo. Una suposición frágil, fundada en la existencia de media 
docena de viñas, situadas en el término de dicho cementerio, arrendadas a 
labradores cristianos. En tan solo estos dos apuntes se ingresan 51 libras, lo 

69 J. Carrasco, «Fiscalidad, moneda y crédito en las juderías navarras del Camino de Santiago: 
Monreal (1266-1406)», en J. Á. Sesma y C. Laliena (coord.), La pervivencia del concepto. Nuevas 
reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad Media, Zaragoza, Universidad de Zara-
goza, ceMa, 2008, pp. 299-379, en especial 306-323 (La comunidad judía y el fisco regio).

70 J. Carrasco, «La judería de Puente la Reina (c. 1080-1410)», Príncipe de Viana, 68, 2007, 
pp. 153-168.

71 Esta noticia la recoge F. Cantera Burgos, «Las juderías…», op. cit., p. 85, según figura en un 
manuscrito de la Real Academia de la Historia, pero que, hasta ahora, no he podido verificar. 
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que equivale al 81,6 % del total de la recepta 72: unos quince puntos inferior 
a la década anterior al conflicto (1266), que, como se recordara, se anotan 
otros conceptos (alquileres y censos) ahora desaparecidos. Al año siguiente 
(1286), el citado arrendamiento ha sido adjudicado en 70 libras 73. Dicho in-
cremento (40 %) puede obedecer a que en la rúbrica de «balluia judeorum» se 
han incluido otras cargas, ya que ahora no aparece la partida de las viñas. 
Asimismo, repárese en la exclusiva procedencia de tal ingreso, cuya cifra 
representa el 89,74 % de lo recaudado por las «rentas de la tierra», que ges-
tiona el baile de Pamplona. Al menos en apariencia, esa dualidad de bailías 
tiende a omitirse, así figura, en 1291, en la recepta de dineros del menciona-
do Sancho. El arrendamiento incluye tres figuras –el bedinje, la tintura y el 
mercado de Pamplona (sin mayores precisiones)–, rebajado en 67 libras y 
media, abonado en dos semestres, separados por la festividad de San Juan. 
Además de los ingresos de la fiscalidad aduanera de los peajes (2.000 lib.), 
el dicho baile administra los ingresos de otras partidas de cristianos, hasta al 
punto, que el porcentaje de las aportaciones de judíos se han visto reducidas 
a un 2,40 % 74. Creo pertinente advertir que estas contribuciones son de natu-
raleza diversa: los derechos de justicia de bedinaje son generados por judíos, 
ya sea por parte del tribunal como de los condenados; por lo que respecta 
a los arrendamientos (tintura y mercado) derivan de su intervención en ac-
tividades comerciales y, aquí, su monopolio no está claro. Quizá esas dudas 
serían disipadas al considerar que la concesión es conjunta y el enunciado 
de referencia a su propia bailía los considera como propios.

Con la mejora, en 1294, de la práctica contable y la renovación perió-
dica de los oficiales, la separación aquellos difusos conceptos fueron más 
fácilmente distinguibles. A la figura del bailes (Martín García) se le han 
ampliado sus competencias recaudadoras: de todas las heredades de los 
banidos de la Navarrería, suman 751 lib., 15 s., 9 d. ob.; arrendamientos, 
alquileres de casas y escribanía de los judíos, 80 lib., 8 s. 6 d., en las que se 
incluyen la sobredichas figuras fiscales (bedinaje, tintura y la lezda del mer-
cado), arrendadas en un valor global de 65 libras y abonadas en dos plazos; 
arrendamientos de todos los peajes de Navarra, excepto el de Sangüesa, 
2.400 lib., 100 s., y, por último, el capítulo de multas o «enmiendas», 70 lib., 
todas de judíos: 10 lib. porque la comunitate iuderorum, no había pagado, con 
regularidad, el censo de las viñas del cementerio de los judíos que, después 
de la guerra de la Navarrería, había sido establecida en ochenta sueldos, y 

72 avrn, t. 2, 2, § 7 (1285), as, 2533, 2535 y 2540, p. 443.
73 Ibid., § 8 (1286), as, 2576 y 2580, p. 693.
74 avrn, t. 3, § 23 (1291), as. 1, 2 y14, pp. 423-424.
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otras sesenta libras de la condena con la que fueron sancionados los agre-
sores de Ezmel Bendino, perseguido por su nueva condición de cristiano 75. 
La suma total de estos tres apuntes, originados por contribuyentes judaicos, 
es de 135 lib., una cifra poco relevante para el conjunto de toda la recepta: 
3.307 lib., 4 s. 3 d. ob. Estos progresos de técnica contable, observables en 
las copias de las cuentas de merinos y bailes que son recogidas por los re-
cibidores generales o tesoreros, debieron seguir perfeccionándose en años 
sucesivos, pero la pérdidas de este tipo de libros nos impide su constata-
ción. Superado el sexenio de silencio con el que concluye el siglo xiii, para 
el inicio del siguiente período, solo se dispone de fragmentos de los años 
1300 y 1304, en los que se aprecia una subida en el arrendamiento conjun-
to de esa consabida trilogía de figuras fiscales, hasta alcanzar las ochenta 
libras y anotadas en un solo asiento 76. Ha desaparecido el cobro aplazado 
y el alza registrada es de un 23,07 %. Esa misma relación se mantiene, al 
menos en e trienio siguiente 77. Al tratarse de un mero apunte fiscal, no se 
alude al período de concesión, avalada por su estabilidad. Frente a tal cir-
cunstancia, mostrada por la agrupación de rentas ya citadas, el capítulo de 
multas es muy aleatorio e, incluso –las inferiores a 60 s.– se arriendan de 
forma conjunta con las anteriores 78. Quizá pueda considerarse tal proceder 
como un estímulo en la progresión de las respectivas pujas. En ocasiones 
y cuando el caso lo requiera, las sanciones son superiores a esa cifra límite 
y, por tanto, son anotadas por separado. En ambos casos, tal separación 
procede del tribunal sancionador, por supuesto cristiano, aunque los impli-
cados sean judíos, lo cuales, además, tienen su propia jurisdicción rabínica 
(el bedinaje). A diferencia de Tudela, en Pamplona existe esa duplicidad 
de instancias condenatorias. Aquella carece de bedinaje, pero cuenta con 
aquellas extensas listas nominales del capítulo de «enmiendas».

El ciclo del arrendamiento de las ochenta libras fue reemplazado por 
el de las ciento veinte 79, separado por el escalón anual (1308) de cien, lo que 
representa un alza del 50 %. Esa tendencia alcista se mantuvo hasta 1318, 
pero no porque fuese renovada anualmente, sino porque ese sería el tiem-

75 Los condenados fueron Jucé, su propio padre, y Samuel y Mosse Arabun, judíos de Pamplo-
na. Cfr. avrn, t. 4, § 37, as, 168-1669, p. 415.

76 avrn, t. 5, § 53, as. 557, p. 350; ibid., § 59, as. 2240, p. 589.
77 avrn., t. 6, § 62 (1305), as. 595, p. 152; avrn, t. 5, § 82 (1306), as. 2237, p. 355; ibid., § 94 

(1307), as. 1079, p. 761.
78 Ibid., § 69 (1305), as. 2268, p. 222.
79 avrn, t. 8, § 101 (1309), as. 670, p. 219. Su importe fue destinado para atender los gajes de 

Martín de Roncal- Y el ingreso de las cien fue realizado en dos plazos de 40 y 60, respectiv-
amente. Ibid., as. 681-682, p. 220. 
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po de la concesión del arrendamiento 80. Asimismo, dada la modalidad de 
dicha concesión, se desconoce cuál tipo o tipos de renta son los que conci-
tan mayores incentivos. Por diversas razones, y aún manteniéndose durante 
casi una década dicha tónica de crecimiento, en dicho tiempo se registran 
algunos cambios que, pese a su cierta opacidad, considero dignos de ser co-
mentados. Ya para entonces, la función del baile es simplemente calificada 
de recibidor, como si existiese la voluntad de primar dicho cometido frente 
a otros. De otra parte, habría que referirse a la ampliación del catálogo de fi-
guras susceptibles de incentivar el negocio fiscal de los arrendamientos. Dos 
son las innovaciones apreciadas. En el primer caso se trata de aquellos ingre-
sos que llaman del «tablero del rey de Pamplona y que, por ser la primera 
vez que se arriendan, necesitan ser explicados como «calonias del juego»; 
a la siguiente actuación –además de elevar el valor de su concesión– se le 
denomina simplemente tafurería del rey en Pamplona. Este tipo de tributos 
es de uso frecuente en la bailía de Tudela. Se trata, en definitiva, de una casa 
de juego, autorizada por el rey para uso de potenciales jugadores judíos, a 
los que se prohíbe su práctica fuera de dicha dependencia. Más opaco es 
aún el llamado tributo de la bailía de Pamplona. ¿Qué tipo de rentas son las 
que son objeto de arriendo? ¿ De qué bailía se trata, cuándo su concesión 
es de cien libras anuales y la recepta total de la misma asciende a más de 
1.155 lib.? En esta cifra están incluidos los arriendos de todas las heredades 
confiscadas a los banidos de la Navarrería, mientras que en el centenar de 
aquella se añaden –además del bedinaje, etc.– los derivados de las viñas y 
casas del rey, escribanías de los judíos y las dos ya citadas, hasta un total de 
diez asientos y por un montante de algo más de 270 libras 81. Es posible que 
la bailía del arriendo global se trate de aquella propia de judíos, dado que, 

80 avrn, t. 9, § 110 (1311), as. 672, p. 121. Sospecho que el arrendamiento del «tablero de la 
Navarrería del rey de Pamplona (8 lib.), con las caloñas del juego, pudo estar a cargo de 
judíos, pero no lo indica. Ibid., as. 680, p. 122; ibid., § 116 (1312), as, 1297, p. 245. Además, 
se anotan dos arrendamientos dudosos –el de la tafurería del rey de Pamplona (20 lib.) y el 
de la bailía de dicha ciudad, por 100 libras anuales–. Ibid, as. 1305 y 1306, p. 246. Ibid., § 119 
(1313), as. 2085 (con la cifra en blanco), 2093 y 2094, p. 464. avrn, t. 10, § 138 (1316), as. 54, 
p. 199; ibid., § 156 (1318), as. 1405, p. 222. En esta copia, que recoge el libro de la tesorería, 
el «colector de las rentas del rey en Pamplona ( Juan de Leyoz) ha reducido sus anotaciones 
a cinco asientos, con una suma de 1.0256 lib., 8 d., y donde no figura el arrendamiento de la 
bailía.

81 avrn, t. 9, § 116 (1312), as. 1297-1307, pp. 245-246. Con idéntica suma y disposición contable. 
Cfr. ibid., § 119 (1313), as. 2085-2095, p. 464. De 1314 solo se ha conservado un fragmento del 
compto de Pedro Arnaldo Doyra, guarda de la bailía de Pamplona, donde son anotadas las 
caloñas de doce judíos y las 35 lib., 15 s. de una decena de cartas tornadas. Ibid., § 123 (1314), 
pp. 653-654.
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en este tiempo, viven entre cristianos y no disponen de un espacio físico 
acotado, la judería. Cada vez estoy más convencido del uso de la retórica en 
el oficio de historiador y a él compete la búsqueda, siquiera de una forma 
aproximada, de las «realidades» del pasado. Para muchos de nosotros, la 
máxima weberina sigue siendo una herramienta altamente satisfactoria.

No ya en una copia, sino en el texto del propio colector ( Juan de Le-
yoz) se sigue utilizando esa especie de síntesis contable –los mismos cinco 
asientos–, en la que dos partidas estarían relacionadas, supuestamente, con 
judíos: el arriendo del bedinaje, tintura y lezda del, mercado de Pamplona y 
el de la tafurería, cuya concesión, en ocasiones, quedó desierta. Un compor-
tamiento bien distinto es el ofrecido por el de las otras tres figuras, arrendada 
a Martín de Roncal, sargento de armas, en 155 libras y por un período de 
ocho años y que concluiría en 1326 82. De ello no hay constancia, ni de la 
posible siguiente renovación, debido a la ausencia de los libros de cuentas. 
Por múltiples razones, la gestión del fisco regio de 1328 representa una des-
tacada singularidad debido, entre otros, a dos acontecimientos: la muerte 
del rey y el asalto y destrucción de la judería de Estella y algunas otras de 
su aljama. En tan especiales circunstancias, los distintos oficiales se vieron 
obligados a extremar su celo recaudador. Para el núcleo urbano de Pamplo-
na se confeccionaron hasta seis comptos distintos: de los recibidores de la 
bailía, del baile de los judíos, de los almirantes del Burgo de San Cernin y La 
Población de San Nicolás, de la Navarrería y de los comisarios encargados 
de su repoblación. Esteban de Rosas, cambiador, fue el responsable de re-
cibir los ingresos en dineros de la primera. En ella se registran los arriendos 
de las viñas, alquileres de casas, y de otras heredades de los «banidos» de la 
Navarrería (358 lib., 5 s., 2 d. ob.); bedinaje y tintura del mercado –la tercera 
figura, la de la lezda, ha sido omitida, porque es anotada por el mismo res-
ponsable, pero en las cuentas de la Navarrería–, concedido al arrendatario 
anterior y por el precio de 160 libras, durante otros ocho años; de las viñas 
del rey, alquiler de una de sus casas, situada en la Peletería de Burgo, de las 
escribanías de judíos y cristianos (198 lib., 12 s. 2 d.), pues la tafurería sigue 
cerrada 83. Al cierre de la suma total de la recepta de dicha bailía se incluyen 
tres asientos de las rentas del obispo y su cabildo, que dieron al rey en el 

82 avrn, t. 11, § 168 (1319), as. 2 y 5, pp. 265 y 266. En ese primer año, arrendador paga 130 lib., 
en dos entregas de 60 y 70 lib. Ibid., § 180 (1321), as. 4 (en el segundo año ya abona las 
155 lib.) y as. 7, relativo a los 100 s. de la tafurería; ibid., § 191 (1322), as. 4 y 7, p. 700. Al 
parecer, el gobernador prohíbe el juego a causa de las protestas de los «hombres buenos» y 
judíos.

83 avrn, t. 12, 1, § 208, as. 86-195, pp. 365-366.
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Burgo y La Población, por valor de 149 lib. y 9 s., en concepto de permuta 84. 
Sirva este dato para alimentar el debate acerca de la condición de señorío 
episcopal de la judería pamplonesa e, incluso, la existencia de un baile ex-
clusivo de judíos, al que compete el tributo de las famosas tres figuras, que 
ya habían sido anotadas en las cuentas del recibidor de la bailía 85. A este 
mismo «funcionario» le fue encomendada la recaudación de los censos de 
las casas de la Navarrería (197 lib., 18 s., 8 d. ob.) y de los emolumentos de 
su chapitel (25 lib.). En dichos censos se incluyen los de la judería, cuyo pro-
ceso de reubicación fue más lento que el de rúas y barrios de cristianos. En-
tre otros factores, quizá pudo influir el precio de los solares de judíos, pues 
por la mitad de extensión cotizan 3 s. (36 d.). en sus tres barrios, mientras 
que el de los cristianos varían entre 6 y 2 d., según su emplazamiento. Esa 
diferencia resulta aún más llamativa al comprobar que los 260 censatarios 
cristianos cotizan 66 lib. 8 d., frente a las 131 lib., 6 s. 9,5 d. ingresadas por 
55 usuarios 86. ¿Qué argumentos se han esgrimido, por parte de los respon-
sables de la creación de esta nueva puebla, para justificar tan exorbitante 
disparidad? No creo que fuese solo el factor religioso, al que se uniría la 
limitación urbana del espacio judaico para un vecindario muy superior a ese 
medio centenar de pioneros. Habría que recordar que antes de su destruc-
ción, el censo de 1266 fue de 37 lib., 16 s. Sin minusvalorar el deterioro de la 
moneda (sanchetes) a lo largo de estos sesenta y dos años, de los que más de 
la mitad (44) corresponden a la unión dinástica con Francia, provocado por 
las reiteradas equiparaciones con los torneses, de un valor intrínseco algo 
menor. Tratar de desentrañar las condiciones y circunstancias con las que se 
llevó a cabo tal repoblación no es una tarea, cuando menos, recomendable. 
¿Por qué, pese haber sido suprimida la lezda del arrendamiento conjunto, 
se sigue ofreciendo igual cuantía de la concesión (160 lib.) y por espacio de 
ocho años? ¿Qué razones han llevado a su recibidor –el cambista Esteban de 
Rosas– a incluir en sus cuentas de la Navarrería el arriendo de las carnicerías 
de los judíos, con la lezda, por valor de 22 libras y durante dos años 87? ¿Debe 
interpretarse que sus carnicerías y el devengo de la lezda se han trasladado 
también a la Navarrería? Si así fuese, el bedinaje y la tintura permanecerían 
entre las rentas de la bailía general de la capital del reino. Sujeto a y múlti-
ples contingencias, el arriendo tripartido ha evolucionado –a lo largo de casi 
medio siglo– en un ascenso sostenido del 220 por cien. Ya sea en un escena-

84 Ibid., as. 197-200, pp. 366-367.
85 Ibid., § 209, pp. 371-374.
86 Ibid., § 212, as. 1-345, pp. 375-394.
87 Ibid., as. 356, p. 395. Este apunte es de la segunda anualidad.
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rio u otro, el valor de las contribuciones judías es de 313 lib., 6 s. 9,5 d., en 
su mayor parte impuestos indirectos, derivados de la activad comercial y de 
los derechos de justicia.

Esa dualidad de instancias perceptoras obedece al propósito de delimi-
tar –de una forma progresiva– las rentas específicas de judíos de las que no 
lo son, al menos en lo que compete a la contabilidad de los oficiales territo-
riales. Como se recordará, en el régimen fiscal de Navarra las liquidaciones 
son anuales, tanto de las cajas de merinos y bailes como de la central de la 
Tesorería. La estructura contable utilizada en la confección de sus libros tam-
bién es dual: primero los balances o estados numéricos de los «territorios», 
seguido de las cuentas de ingresos y gastos, con su preceptivos conceptos, 
que son gestionados directamente por los recibidores generales o Tesorero. 
El primero de este tipo del que se dispone data de 1294: son sus responsa-
bles los recibidores del reino, designado al efecto (Pedro Larreve y Martín 
García). Es aquí donde es anotado el apunte sobre el aumento de la pecha de 
los judíos (1.800 lib.), para ser transferidas a las aljamas de Tudela y Estella, 
las únicas que operan como órganos receptores de este impuesto directo; 
otras anotaciones de judíos pueden figurar bajo el epígrafe de «emendis» 
extra compto de merinos y bailes. Entre las medidas adoptadas por los refor-
madores, en aras de una mayor rentabilidad, se encuentra la ampliación de 
las unidades receptoras de la fiscalidad directa. No se sabe cuando tuvo lu-
gar esta reforma porque, desde dicha fecha hasta 1304, no se han conserva-
do ningún libro de la Tesorería. El segundo de la serie corresponde a 1305, 
con Guillén de Lahala como receptor de las rentas del reino de Navarra, y 
que, con respecto al anterior, ha incrementado de forma notable el número 
y volumen el tipo de sus ingresos. A continuación del valor del sello del rey, 
se anotan los apuntes de la pecha de los judíos de Pamplona y Monreal por 
importe de 225 y 275 lib., respectivamente 88. Ese fue el reparto de las 500 li-
bras de aumento, pero sin que ello significase una rebaja de las asignaciones 
a las aljamas ya existentes. Esa diferencia a favor de la de Monreal se pudo 
deber a que en ella se integran otras juderías, tan importantes como la de 
Sangüesa, mientras que la de Pamplona es ella sola o, quizás, la de Puente la 
Reina. Referido a ese tipo de impuesto, la comunidad de Pamplona aporta 
en este año el 7,5 % de todos los judíos de Navarra. Idéntico porcentaje se 
registra hasta 1313 89. La otra posible rúbrica en la que pueden ser anotados 

88 avrn, t. 6, § 69 (1305), as. 3014 y 3015, p. 359.
89 Para 1307 no se conserva el libro del tesorero, pero sí el compto del senescal de Pamplona, 

Jean de Joinville, señor de Sully, donde se recogen los valores de las pechas de ambas comu-
nidades. Además, en las «enmiendas» juzgadas por la Cort se condena a un tal Alfaquino, 
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ingresos de judíos son de una naturaleza bien distinta: multas o sanciones 
por condenas –enmiendas y expleitas– sentenciadas por el tribunal de la Cort 
y en aquellas otras de una cuantía superior a las tres libras, que se libran 
en los comptos de merinos y bailes. En el caso de Pamplona son cinco los 
apuntes fiscales de este tipo y por un montante de 800 libras, algunos de 
ellos responden a simples incumplimientos de lo acordado sobre el pago 
comunitario de la tasa de la llamada letra de los porteros.

Durante estos primeros años del Trescientos el papel de reformadores 
e inquisidores fue decisivo en la política fiscal y financiera de este pequeño 
reino. Se mantuvieron los compromisos adquiridos, hasta el año anterior a 
la muerte del rey, cuando se acumulan los gastos de la guerra de Flandes 
(1313-1314), se promueve un nuevo intento de renovación monetaria y se su-
prime la orden del Temple. En ese contexto urge acudir a nuevas demandas 
fiscales, centradas en los integrantes de las juderías del reino y sobre todo 
en la modalidad de la pecha o capitación. Al objeto de favorecer la extrac-
ción de dicho impuesto, en el ejercicio de 1313 fueron habilitados nuevos 
distritos perceptores: Viana y Funes. Y a los de Pamplona y Monreal se les 
impone una tasación conjunta de 1.110, lo cual representa una subida de sus 
contribuciones del 122 por cien. De igual modo, esa presión se dejó sentir 
en el capítulo de multas, pues el inicial rechazo a tal elevado crecimiento les 
acarreó el pago de 1.500 libras de sanción por su negativa inicial a cumplir 
lo acordado. La indemnización por la letra de los poteros, vigente desde 
1309, fue ahora tasada en cuarenta libras más (80 %), pero con otros crite-
rios, dado su condición de una tributación indirecta, como lo eran aquellas 
sanciones pecuniarias por delitos sexuales y otras faltas civiles 90. Quizás una 
nueva vuelta de tuerca no fuese aconsejable, al menos para los moradores 

judío de Pamplona, porque se dice que yace carnalmente con mujer cristiana, y al que se le 
impone una sanción de 100 lib. Y otras cien a su convecino Sen Tob Padre por falso testi-
monio. avrn, t. 7, § 94, as. 1221 y 1222, p. 767, e ibid., as. 1241 y 1242, p. 769. De los atrasos 
de enmiendas, 550 lib., debidas al maestro reformador Pierre Condé por parte de Salomón 
Alborge y sus socios, judíos de Pamplona, ibid., as. 1290, p. 771. Como se verá más adelante, 
fue reseñada la subvención de 3.333 lib., 5 s. 6 d. aportadas por las citadas comunidades. 
avrn, t. 8, § 105 (1309), as. 2834 y 2835, p. 448. De enmiendas extracomptos de merinos y 
bailes se recaudan dos partidas de la aljama (sic) de los judíos de Pamplona, referidas a los 
incumplimientos en el pago de la letra de los porteros (50 lib.) y otras cien a lo pactado con 
uno de los reformadores. avrn, t. 9, § 116 (1312), as. 2102 y de enmiendas otras 50 libras por 
sanción al incumplir de nuevo lo pactado con el gobernador sobre la letra o de los porteros, 
cfr. as. 2111. 

90 Ibid., § 119 (1313), as. 2850, 2858, 2850 y 2861 (Sen Tob Culenluengo, judío de Pamplona, 
fue acusado de mantener relaciones sexuales con una mujer cristiana y multado con 80 lib.), 
pp. 499-500.
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de la judería de la capital del reino: su decidida resistencia pudo ser teni-
da en cuenta. En cualquier caso, el comportamiento fiscal de estos sufridos 
contribuyentes, con estas u otras posibles resistencias, permanecerán en la 
sombra, al no disponer de ningún libro de tesorería para el reinado del úl-
timo monarca de los Capetos directos –Carlos el Calvo, I de Navarra y IV 
de Francia (1322-1328). Si se registraron protestan debieron ser vencidas, 
pues en las cuentas de ingresos de 1328, con el rey ya difunto, fue anotado 
el nuevo valor de la pecha conjunta (1.200 libras) de las dos referidas comu-
nidades, lo que representa un aumento del 8,10 %. Una cifra que, dadas las 
dificultades de todo orden habidas en esa anualidad, es posible que fuesen 
acordada en ejercicios anteriores; sin embargo, persiste la multa de 90 libras 
por e impago de la tasa de la letra de los porteros 91.

El devengo de este conjunto de exacciones fiscales tiene especial rele-
vancia en este controvertido espacio, que es la judería pamplonesa –tenida 
por algunos autores como de dominio episcopal desde sus orígenes hasta 
la extinción del señorío de la mitra en 1319–. La legalidad impositiva de la 
corona sobre estos singulares vasallos ya fue justificada; su base argumental 
procede de los propios contribuyentes con la máxima talmúdica ya mencio-
nada, a la que se une la de la realeza frente a su pueblo, basada en el carácter 
público de su función. A ese deber de protección regia, M. Weber lo deno-
mina, con su proverbial lucidez, feudalismo prebendario de base fiscal, figura 
a la que ya he aludido en páginas anteriores.

2.1.4. La bailía y merindad de Estella

El primer burgo de francos en suelo navarro corresponde, como es 
sabido, a Estella, enclave social inédito hasta la fecha de concesión de su 
fuero (ca. 1080). En dicho texto se alude asimismo a los inmigrantes judíos, 
cuya instalación en estos espacios de la ruta jacobea debió de ser simultánea 
al de la población cristiana; y, en cierta medida, quedaban equiparados am-
bos grupos sociales 92. Al menos desde el último tercio del siglo xi, quedaba 
atestiguada la presencia de pobladores judíos, legalmente consentidos por el 
poder regio e instalados, en un primer momento, en los recintos amuralla-
dos de la villa. En sendas ocasiones (1089 y 1093), la corona hizo uso de sus 
prerrogativas, al demandar el pago de la pecha, décima, pleitos, homicidios 

91 avrn, t. 12, 2, § 223 (1328), as. 3060 y 3065, pp. 231-232.
92 «Et quod nullus possit esse ingenuus contra francos de Stella vel iudeos de aliquo debido» 

(A. 12); «Et quod nullus possit ese liber contra francos de Stella uel contra iudeos de aliquo 
debito» (B. 12). Cfr. J. M.ª Lacarra y Á. J. Martín Duque, Fueros..., op. cit., p. 91.
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y la lezda de los judíos de Estella. Poco después, a comienzos de la siguiente 
centuria, se produjo el reagrupamiento de la población judía en el barrio 
de Elgacena, situado entre el naciente burgo de San Martín y la fortaleza o 
Cruz de los Castillos. Esta incipiente comunidad, germen de la futura jude-
ría, estuvo rodeada de las torres del conjunto defensivo y por el lienzo de la 
muralla. Su vecindario fue tasado en 1266 en 143 fuegos, frente a los 1.016 
de la comunidad cristiana, repartida en los tres barrios: de la rúa de San 
Martín y del Arenal (524); la población de San Juan (321), y las parroquias 
de San Miguel y de San Pedro de Lizarra (171) 93. O dicho de otro modo, los 
inmigrados judíos representan el 12,33 % del conjunto de la población fiscal 
de la villa: todo un éxito de la política repobladora de la corona Asimismo, 
en su merindad se localizan una docena de comunidades, situadas en su 
mayor parte al sur de la capital, en la llamada Ribera de la dicha merindad. 
Desde esta instancia, el recibidor de la misma únicamente percibe las mul-
tas y caloñas impuestas, desde el exterior, por la justicia ordinaria a sujetos 
concretos de cada judería 94.

En 1280 las cargas fiscales de la judería de Estella estuvieron a cargo 
del alcaide Salas, entre las que figuran los censos de las casas de la judería 
(25 unidades), tres alquileres de otras tantas viviendas caídas, la pecha 
(41 lib.), alcaicería (10 lib.), el bedinaje (60 lib.), 120 libras del alquiler de las 
tinturas y las caloñas o sanciones impuestas por distinta infracciones. La 
suma de la recepta asciende a 305 lib., 3 s., 10 d. 95. La fiscalidad cristiana 
(baile y preboste) suma 232 lib., 14 s. 3 d. La diferencia contributiva entre 
ambas «sociedades» es del 31, 04 % a favor de la minoría hebraica, cuando 
el porcentaje de su vecindario es de tan solo el 12,33 %. No se trata de buscar 
una pretendida justicia social entre cuerpos tan antagónicos de la sociedad 

93 J. Carrasco, «El impuesto del monedaje…», op. cit., p. 145.
94 Bajo la rúbrica de «emiendas» o indemnizaciones, homicidios y caloñas, junto a otros in-

fractores cristianos, cabe mencionar a un tal Samuel Macho (75 s.); Maye, hijo de Moduyna 
(5 s.) y Samuel, carnicero (6 d.). Cfr avrn, t. 2, 2 § 6 (1284), as. 542, 569 y 570, p. 49-51; un 
homicidio entre miembros de la comunidad de San Adrián (12 lib.) o la sanción a la judería 
de Viana por su proceder fraudulento en cuanto a la tasación de su pecha. avrn, t. 3, § 16 
(1290), as. 270, 272, 276, 280 y 285, pp. 221-224; robo de libros, ibid., § 24 (1291), as. 264, 
p. 443; sanciones a dos judíos de Funes, avrn, t. 4, § 37 (1294), as. 1994-1995, p. 429; a otro de 
Laguardia, avrn, t. 6, § 59 (1304), as. 2551, p. 604; de Funes y Andosilla (2 ebreis que rechazan 
la moneda del rey), avrn, t. 7, § 78 (1306), as. 257 y 260, p. 190; ibid., § 82 (1306), as. 2549-
2552, p. 369; avrn, t. 8, § 105 (1309), as. 2369, p. 422; avrn, t. 9, § 119 (1313), as. 2395, p. 476. 
Y las 73 libras, 14 sueldos y 10 dineros de los bienes de los judíos muertos de Lerín, San 
Adrián y Andosilla. avrn, t. 12, 2, § 223 (1328), as. 2505-2512, p. 194-195

95 avrn, t. 2, 1, § 3 (1280), as. 1645-1685, pp. 104-105. Entre las caloñas cabría mencionar las 
60 libras impuestas a Sem Tov, el pergaminero, porque le fueron requisados dineros falsos.
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del Occidente cristiano, sino de pagar el precio de la protección y salvaguar-
da debidas, de aquí que tan industriosa minoría sea tenida como el «tesoro 
del rey». Las sucesivas liquidaciones (1283-1285), fueron realizadas por el 
castellano Jofredo Descors, sucesor del citado alcaide: todo un síntoma del 
amparo y cobijo militar dado por estos oficiales. Síntoma y realidad muy 
presente en el imaginario cristiano, ya fuesen «convecinos» o peregrinos a 
Santiago. Con escasas variaciones, la suma de los ingresos supera ligeramen-
te las trescientas libras 96. De ellas, solo el 13,66 % corresponde a la fiscalidad 
directa, únicamente representada por las 41 libras de la pecha. Llama la 
atención una cifra tan baja, al menos en relación a lo cotizado por este mis-
mo concepto por la aljama de Tudela (800 lib.). Dicha anomalía sería subsa-
nada por la presión ejercida por inquisidores y reformadores. Ya en 1285, en 
la recepta extraordinaria del gobernador, se contabilizan 1.200 libras de su 
aljama, sin anotar el concepto 97, lo que induce a pensar que podría tratarse 
de una capitación acumulada, dado que la pecha figura en la recaudación 
ordinaria del castellano ( Jofredo Descors) y con ese valor originario. Si al 
valor de esa contribución «extraordinaria» se suma a lo recaudado por dicho 
castellano (324,5 lib.) aquel porcentaje se dispara ahora hasta un 350 %. 
Cierto que la inclusión de las 1.200 libras –sean de la pecha o de atrasos de 
varias anualidades– invalida cualquier proceso comparativo, por aproxima-
do que sea. Incluso con el incremento de la fiscalidad cristiana en algo más 
de cien libras, apartadas los subidas en el valor de censos y multas. Los en-
sayos contables para deslindar la procedencia de una u otra fiscalidad no 
acabaron de cristalizar. A partir de 1290 sería el baile ( Jacques de Chartres) 
el responsable de la recaudación de las rentas ordinarias y entre las que figu-
ra por primera vez la pecta judeorum Stellensium, a razón de 1.320 libras anua-
les: una cifra que supera a la de Tudela en un 65 %. Es preciso advertir que 
el importe antiguo de esta exacción (41 lib.) se mantiene con idéntica refe-

96 A primera vista, resulta inexplicable que en el compto 1283, a los apuntes de la fiscalidad 
judaica se le unieran otros ingresos ajenos, como los saldos de cuatro comptos de cristianos 
(167 lib.), cambios monetarios, entre otros, cuya suma asciende a 654 lib., 13 s. 7 s., cuando 
ya constan las del baile y preboste. avrn, t. 2, 1, § 4, as. 363-406, p. 259-260. avrn, t. 2, 2, 
§ 6 (1284), as. 2871-2880, p. 179. La suma es de 307 lib., pero se siguen anotando ingresos 
de liquidaciones de otros oficiales. Ibid., § 7 (1285), as. 2342-2352, pp. 429-430. La suma 
total de la recepta es de 324 lib., 10 s. Además de la tintura (130 lib.) y le sigue el bedinaje 
(64). Unas cifras muy alejadas del devengo de la pecha de la aljama, que sigue siendo de 
41 lib.

97 «Item de aljama judeorum Stelle, 1.200 libras»: avrn, t. 2, 2 § 7 (1285), as. 2619, p. 450. Se 
trata de una recepta «extra comptos de merinos y bailes» y en la que figuran liquidaciones 
varias, incluida la de los merinos y bailes de ese año. Ese ítem se refiere a que al inicio figura 
la aportación (700 lib.) de la aljama de Tudela. 
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rencia a la aljama, pero con el calificativo de censo antiguo 98. No cabe duda 
que el mandato de los «enviados de París» fue el de aplicar una progresiva 
presión fiscal sobre estos productivos y singulares vasallos. Una presión 
cuantificada en porcentajes elevados que conlleva una espiral de protesta y 
rechazo. ¿Qué alcance tienen estas innovaciones tributarias? ¿Sobre qué 
contingentes de población se actúa? No parece que la nueva imposición di-
recta afecte solo a la judería estellesa, que mantiene su antigua cotización. La 
tasación de la nueva pecha, que duda cabe, incluye a la comunidad de la 
villa, pero debe, necesariamente –al menos eso creo–, integrar a las del flan-
co occidental, en las lindes de la frontera con Castilla, como sería el caso de 
las de Viana, Laguardia y San Vicente de la Sonsierra, con su constelación 
de villas y aldeas. Cabe, asimismo, señalar la repercusión de estas políticas 
en el órgano perceptor (la bailía), con porcentajes ligeramente superiores al 
80 % del total de ingresos, sino en el marco del conjunto de la fiscalidad or-
dinaria del resto de las aljamas del reino (56,54 %). Con escasas variaciones 
–las propias de las multas 99–, durante una década (1290-1300) se mantuvie-
ron idénticos niveles de cotización. Con el nuevo régimen fiscal se ha inver-
tido el orden entre una fiscalidad y otra, con un evidente predominio del 
impuesto directo, que representa una media de algo más de un 86 por cien. 
La ausencia de información para el primer trienio del «trescientos» impide 
conocer cuándo y cómo se produjo el acuerdo de rebajar –desde 1304, in-
cluido– el valor de la pecha en un 11,74 %, un nivel que se mantendrá hasta 
1312 100. Presuntamente, tale reformas obedecen a criterios de redistribución 
de este impuesto directo, con la creación de dos nuevos centros receptores: 
Pamplona y Monreal. Sin embargo, tal medida redistribuidora sería aprove-
chada para reforzar esa acción extractora: la merma de las 155 libras se vería 

98 avrn, t. 3, § 17 (1290), as. 94 y 97, p. 267.
99 A diferencia del arrendamiento del bedinaje, que es solo un apunte contable, la recaudación 

de las multas requiere la inclusión del nombre del sancionado, la causa y el importe de las 
mismas. Con las variaciones propias de su naturaleza, las tasas por actuaciones judiciales 
oscilan entre un 4,5 y un 6% del conjunto de las exacciones ordinarias. En la citada anualidad 
de 1290, la recepta de las caloñas fue de 20 lib., 11 s. y 8 d., fruto de las aportaciones de unos 
treinta judíos e, incluso, de la comunidad o aljama, por trasgredir su propia ordenanza. Cfr. 
ibid., as. 99-127, p. 267-269. Lo habitual es que sean infracciones entre judíos, donde se omite 
el nombre del perjudicado (con la mención genérica de un judío), por violencia (heridas) e 
insultos (denostó). Ibid., § 25 (1291), as. 100-107, 481-482. Es curioso observar que, en oca-
siones, se reserva el calificativo de emiendas a sanciones por hurto y vituperio. avrn, t. 4, § 37 
(1294), as. 2244-2260, 441-442, En años sucesivos solo anota el importe de las mismas. En 
1306, en las cuentas del tesorero y bajo la rúbrica de emiendas, figura la multa de 20 libras a 
Mosse el Luengo, judío de Estella, por converso. avrn, t. 7, § 82 bis (1306), as. 23, 465. Una 
falsa conversión, pues de lo contrario no sería objeto de sanción. 

100 avrn, t. 5, § 59 (1304), as. 2778, p. 616; avrn, t. 9, § 116 (1312), as. 1851, p. 270.
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compensada con las 500 de las dos comunidades antedichas. En el conjunto 
de la pecha de los judíos del reino, tales innovaciones han supuesto un be-
neficio del 32,68 por cien. Asimismo, no dejaron de producirse reajustes o 
cobros de atrasos, a manos del lugarteniente del tesorero, por importe de 
625 libras de la pecha de la aljama del ejercicio anterior (1303) 101. La línea de 
sombra que envuelve a las negociaciones y pactos alcanzados entre los ade-
lantados de la aljama, el tesorero y los reformadores, nunca fue disipada. No 
parece descartable que tales cesiones fuesen fruto de agrías negociaciones, 
mantenidas por una firme resistencia de sus contribuyentes, que demanda-
ban un reparto más equitativo y más en consonancia con la riqueza de cada 
uno de los sujetos tasados. Los resultados serán, por tanto, nuestra única vía 
argumental. El ciclo de las siete anualidades anteriores se cierra con la aper-
tura de un nuevo tiempo, que se inicia en 1313 y continua, cuando menos, 
hasta 1318. En esta ocasión, la rebaja de 65 libras, hasta quedar establecida en 
las mil cien libras de sanchetes, ocasión que es de nuevo aprovechada para la 
creación de otras dos nuevas demarcaciones, las aljamas de Viana y Val de 
Funes –que antes habían pertenecido a la de Estella–, al tiempo que las de 
Pamplona y Monreal, como ya se ha visto, cotizaron de forma conjunta. El 
resultado no podía ser más beneficioso para el erario público, al permutar 
65 libras de pérdida frente a 600 de nuevos ingresos, distribuidos de la si-
guiente forma: 358 lib., 14 s. 5 d. (Viana) y 241 lib., 5 s. 7 d. (Val de Funes) 102. 
Un reparto tan ajustado –casi milimétrico– evidencia que la negociación acer-
ca de los aportes de cada vecino en función de su patrimonio no fue una tarea 
fácil. El criterio de proporcionalidad, al que se aferran los representantes o 
adelantados de cada aljama, exige un conocimiento de la riqueza de cada 
sujeto por parte de los responsables de la maquinaria fiscal. Una maquinaria 
eficiente en su cometido y con una puesta en escena harto probada. Los rea-
justes en la distribución de sus respectivas cargas sigue mostrando su rentabi-
lidad también en la fiscalidad indirecta (letra de los porteros), al pasar de las 
cien libras, en 1312, a las sesenta del ejercicio siguiente, compensadas por la 
tasa de 20 libras a cada una de las nuevas aljamas, ahora así llamadas. Sin 
embargo, en este tipo de tributación, su ejecución efectiva tiene lugar median-
te el uso de la fuerza, al figurar en el capítulo de multas 103. No conviene olvi-

101 Juan Íñiguez lugarteniente del maestro Guillem de Chenu, tesorero de Navarra. avrn, t. 5, 
§ 57 (1304), as. 184, p. 440.

102 avrn, t. 9, § 119 (1313), as. 2851 y 2852, p. 499.
103 Ibid., § 116 (1312), as. 2112, p. 284 e ibid., § 119, as, 2855-2857, p. 499. Asimismo, y en el 

mismo capítulo, Yehudá Cordero liquidó la sanción de dos mil libras, con las 37 del último 
cuarto y Yehdá Macarel pagó 20 libras por una carta tornada, pero se entiende que a instan-
cia de la Cort o tribunal superior de justicia. Ibid., as. 2872 y 2873, p. 500. En las cuentas de 
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dar que el escenario contable donde son aplicadas las políticas fiscales antes 
mencionadas es el de la tesorería, donde la influencia de reformadores e 
inquisidores es decisiva. Quizá como contrapartida, en la contabilidad de la 
bailía los ingresos ofrecen un crecimiento moderado, centrado en los arrien-
dos del bedinaje y de la tintura. Sea como fuere, las mil cien libras de la 
pecha representan el 21,79 % del total de lo aportado por las cinco aljamas. 
Y de esas cinco mil cuarenta y seis de ellas significan –por si mismas– el 
16,24 % del total el dinero contabilizado en la caja central de la tesorería, 
incluidas las deudas de merinos y bailes, y la fiscalidad extraordinaria, espe-
cialmente significativa en esta anualidad de 1318, por la subvención de los 
judíos, a la que aludiré más delante. Lo que aconteciese en los diez años si-
guiente no puede ser fruto de la memoria ni del olvido, sino que, sabedores 
de su existencia, ninguna información ha llegado hasta nosotros, al menos 
en lo relativo a los libros de la Tesorería 104.

De azaroso y convulso ha sido calificado el año de 1328, pródigo en 
acontecimientos en la historia del reino de Navarra, la mayoría de ellos 
derivados de la inesperada muerte del rey, acaecida el primero de febrero, 
con apenas treinta y cuatro años, en el castillo de Vicennes, próximo a París. 
Al parecer, a raíz de la muerte del último Capeto directo, a lo largo del mes 
de febrero se detecta «cierto alboroto y recelo de las gentes», lo que llevó a 
los responsables del orden a tomar ciertas precauciones, en especial en los 
castillos de Estella y Tudela. En ambos recintos fortificados se ubican las dos 
mayores juderías del reino. La naturaleza fiscal de las fuentes disponibles no 
permite conocer con detalle lo ocurrido en tan luctuosos sucesos, centrados 
en las juderías de Estella, Funes y San Andrián. Tanto los regentes como las 
autoridades francesas del destituido gobernador adoptaron medidas caute-
lares para frenar la masacre. El brote inicial se localiza en las comunidades 

1318, hubo varias denuncias contra la aljama y cargo de sujetos de su propio vecindario. O 
las cinco libras por cartas tornadas, promovidas por Abraham Alfaque, hijo de Salomón, y 
Judas Macho contra Oramadre y Aliofara, hijas de Salomón eben Açen, porque eran pobres. 
avrn, t. 10, § 156, (1318) as. 3725, 3726, 3739, p. 638-639.

104 Cfr. avrn, t. 11 (1319-1325), donde se han editado las piezas 45 de oficiales territoriales, y de 
esos recibidores con el tesorero, llamados de inter- receptores. De dichas piezas, solo una es 
de la bailía de Estella, la núm. 185 (1321), de Juan García, notario de la Cort, y guarda de la 
dicha bailía. La suma total de su recepta es de 1.752 lib., 16 s., 3 d. ob. Las devengadas por 
judíos son: censos de casas (27), 7 lib.; arriendos del bedinaje (35 lib.) y de la tintura del rey 
(125 lib.); pecha de la aljama (1.100 lib.) y y 34 s. de caloñas –de Amiri, judía, hija de Çamar-
ra, por una carta tornada a instancia del judío Çaçonen (7 s.) y de otras caloñas juzgadas por 
los jurados den los judíos de Estella, 27 s., una vez deducida la parte de bedín–. Ibid., as. 121-
153 y156, 157 y161, pp. 624-625. Pese a la distorsión debida al importe de la pecha, el desnivel 
entre la fiscalidad cristiana y la judía es del 66,67 %.
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antes citadas el seis del mes de marzo, pues es fácil conjeturar que en la 
importante asamblea de Puente la Reina del día 15 ya se tenían noticias de 
la muerte de judíos. En ese intervalo de tiempo, que discurre entre la llega-
da de noticias de la muerte del monarca y el acto de rearme de autoridad 
del nombramiento de regentes, es cuando se decide y prepara el golpe de 
violencia a cargo de una especie de confederación de municipios de la me-
rindad de Estella, al frente de los cuales figura el de su propia capital. Como 
una onda expansiva, con el epicentro en dicha capital, se extendió a las 
juderías menores del sur la ciudad del Ega 105. A excepción de la parte pro-
porcional –de algo más de un mes– del arrendamiento de las tinturas (con-
cedido por un período de cuatro años en 130 libras anuales), del bedinaje y 
las multas que tiene a su cargo el baile, del resto (censos de casas y aljama, y, 
sobre todo, la pecha) no fue posible obtener ingreso alguno 106. Aunque alen-
tados por las prédicas de un clérigo visionario, la violencia antijudía tiene un 
claro matiz de revuelta civil contra un poder monárquico extraño y distante, 
cuyos delegados habían practicado una dura política fiscal, utilizando como 
herramienta conminatoria e indirecta el negocio del dinero de sus judíos 107. 
Según todos los indicios, la finalidad principal de los asaltantes no fue la 
muerte de los hebreos –que también las hubo–, sino el saqueo de bienes y 
enseres, en especial las cartas de deuda.

2.1.5. La pecha de otras demarcaciones: Viana, Funes y Ultrapuertos

La primera, la más occidental del reino, ya cumplía su cometido, cuan-
do menos, en 1290, siquiera de una forma subsidiaria. Sin embargo, hasta 
1313 no se les impone una capitación propia, junto con los de Funes, enclave 
situado en la zona media y en la cuenca baja del Arga. Su tasación conjunta 
fue de 600 libras, pero repartidas de la siguiente forma: 358 lib., 14 s., 5 d. 
para los de Viana y 241 lib., 5 s. 7 d. para los de Funes 108. Se desconoce el 

105 J. Carrasco, «Antijudaísmo e historia: persecución, violencia, expolio en las comunidades 
judías de Navarra (1328)» ,en Ut sementen feceris, ita mettes. Studi in onore di Biagio Saitta, a cura 
di P. Dalena – C. Urso, Bonnano Editores, Roma, 2016, pp. 205-226.

106 «propter mortem et destructionem eisdem factam pro aliquibus de regno Navarre». avrn, 
t. 12, 2. § 223, as. 2746-2748; 2751-2754, pp. 209-211

107 J. Carrasco, «Las juderías de la Europa occidental: fiscalidad y finanzas (siglos xiii-xv)», en S. 
Cavaciocchi, (ed.), Il ruolo economico delle minoranze in Europa Secc. xiii-xv. 31 Settimane di Studi, 
Istituto Internazionale di Storia Economia F. Datini (Prato,1999), Firenze, Le Monnier, pp. 257-295.

108 avrn, t. 9, § 119 (1313), as. 2851 y 2852, p. 499; avrn, t. 10, § 142 (1316), as. 70 y 73, p. 265; 
ibid., §156 (1318), as. 3715 y 3716, p. 637. Aunque son las misma cifras, en esta ocasión se anota 
que es «cum augmento»
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nombre de las juderías que las integraban. Tales cifras estuvieron vigentes 
hasta el ejercicio de 1328, fecha del asalto y destrucción de la judería de 
Estella y de algunas de Val de Funes. Ello tendría su reflejo en la merma de 
esta última, al quedar reducida a 110 libras; las 20 libras de la indemnización 
de la letra de los porteros se vería afectada en su totalidad 109.

A la proximidad física con la Francia meridional y atlántica, que en 
líneas generales representa el amplio arco descrito por la cuenca del Adour, 
se unen los vínculos políticos con los espacios septentrionales, debidos a 
la realeza ejercida por la casa condal de Champaña y a la de la unión 
dinástica con la monarquía capeta. Tal amplitud de horizontes afectó de 
forma directa y sustancial a las comunidades judías de uno y otro lado del 
Pirineo. Asimismo, es preciso recordar que los precedentes de las oleadas 
de emigrados responde a las políticas repobladoras de los reyes de arago-
neses y pamploneses, en el tránsito de los siglos xi al xii. Una emigración 
voluntaria, a la que se seguiría una forzada, propia de la expulsión de los 
judíos y de la confiscación de sus bienes, decretada, en 1306, por Philippe 
le Bel, rey de Francia y de Navarra. La mayoría de ellos alcanzaron las 
tierras del Imperio, las más próximas, pero otros atravesaron los Pirineos. 
Acogidos en Navarra, siquiera de forma provisional, por las autoridades 
francesas que los habían expulsado de sus lares originarios. Las pérdidas 
de documentación silencian los primeros pasos de tales itinerarios, pero 
llama la atención lo tardío de su contabilización fiscal, siempre a cargo de 
la tesorería. El primer apunte es de 1312, y al que me referiré más adelante, 
por tratarse de una subvención. Es posible que en esas misma fechas ya 
cotizasen en concepto de pecha, pero la primera mención como tal data del 
año de 1318. En las cuentas de la tesorería figura un título –De judeis de Ul-
traportus qui uenerunt de Fracia–, con dos asientos, referidos al importe de la 
pecha impuesta a dos cabezas de familia 110. Diez años más tarde, en la difícil 
coyuntura de 1328, bajo una rúbrica más explícita (de pecta judeorum de Ul-
traportus), son tres los contribuyentes, cuya mayor cuantía sigue recayendo 

109 «…qui maiore parte fuerunt interfecti per aliquos del regno», cuya recepta corre a cargo del 
maestro Philippe de Laigny, capellán del rey, y cuya merma sería anotada en la expensa de 
dicho compto. avrn, t. 12, 2, § 223 (1328), as. 3062, 3068: «prope morten judeorum et des-
tructione juderie», p. 231-232.

110 En el primer caso se trata de Aycelin de Bergerac, conmorantibus en Pamplona, cuya tasación 
se estima en 40 marcos de plata y por un período de cuatro años, a partir de l317. En la 
segunda anualidad (1318), dichos diez marcos, valorados a razón de 70 sueldos por marco, 
representan un ingreso de 35 libras; en el segundo, Vivant, médico judío, reconoce que el 
importe de la pecha, impuesta por el gobernador (Ponz de Mortagne, vizconde de Aunai), fue 
de 20 sueldos. avrn, t. 10, § 156 (1318), as. 3827 y 3828, p. 647.
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en dos hijos del citado Aycelin de Bergerac 111. Otros emigrados, pero de un 
nivel de riqueza mucho menor, fueron acogidos –como ya he señalado– en 
la judería de Tudela, según las cuentas del baile.

* * *

La pecha, tanto por su regularidad anual, como por su cuantía, es la 
contribución por excelencia de los «judíos de Navarra» a la Hacienda del 
reino. Ya sea recaudada en el ámbito de las bailías o en el de la tesorería, se 
trata un impuesto directo por el sistema de tasación interna de cada jude-
ría, a la que se aplicaría un criterio de reparto proporcional o estima, en su 
forma más simple: supone, en definitiva, una estimación de las facultades 
contributivas de cada sujeto fiscal. En la práctica presenta una cierta opa-
cidad e imprecisión respecto al poder regio, que prefiere, desde el punto 
de vista de la justicia fiscal, una equidad en el reparto, pero sin menoscabo 
de la cantidad total exigida, fruto de un compromiso y cuya carga deba ser 
calculable por parte del soberano y sus consejeros. Conviene recordar que 
los integrantes de esta minoría son personas sometidas al poder feudal de 
su señor, sujetas a la protección directa del príncipe. Los oficiales a su ser-
vicio –inquisidores y reformadores, enviados desde París– son funcionarios 
competentes, versados canonistas e impulsores de políticas extractivas, que 
encarna un poder político directo y que no requiere intermediación alguna. 
De aquí que su consideración de «cofres y tesoro del rey» sea una realidad 
tangible, un derecho, más que una mera expresión retórica. La cuantía de 
sus exacciones bajo esta modalidad –impuesto directo ordinario– ya ha sido 
valorada en páginas anteriores. Sin embargo, una visión de conjunto intro-
duce matices de cierto significado. La persistencia del ingreso de las 41 li-
bras de la judería de Estella –calificada en los primeros años como pecha y 
después como censo de la aljama de dichos judíos– es compatible con la otra 
pecha de 1.320 libras e inaugurada en 1290: justo en el ejercicio que la pecha 
de la aljama de Tudela fue tasada en 880 libras. Los valores de este impuesto 
respecto a los de la década anterior han experimentado un incremento del 
diez por ciento en el caso de Tudela, mientras que para Estella se ha pasado 
de las 41 a las 1.320 libras, pero sin que las primeras hubiesen desaparecido. 
Entiendo que ese elevadísimo porcentaje se debe a lo aportado por la alja-

111 Se trata de Mirón y Bienvengut, que cotiza 36 libras por los diez marcos de plata tasados a 
razón de 72 s. cada uno. Abraham de Tonneins, morador en Sangüesa, debe pagar 5 libras 
anuales y por espacio de cuatro años. Y las 3 libras de Bona, mujer de Orcely de Saint Maix-
ent, morador en Puente la Reina. avrn, t. 12, 2, § 223 (1328), as. 3112-3115, p. 235.
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ma en su conjunto, donde se contabilizan las contribuciones de juderías tan 
importantes como las de Viana, Los Arcos, Funes, etc. Al menos en esta pri-
mera fase (1290-1293), entre los dos únicos centros de esta recepta, los por-
centajes ofrecidos son del 39,26 % y del 60,73 %, respectivamente. Después 
de una ligera subida (0,54), ese desequilibrio se invierte a partir de 1304, 
pero en menor medida: 53,4 %, Tudela, y 46,6 %, Estella. Como ya fue apun-
tado, esos intentos de reajustes encontraron –no sin resistencia– una mayor 
concreción (1305-1312), al conseguir una subida de 500 libras, apartadas en 
exclusiva por los dos nuevos enclaves: Pamplona y Monreal. El objetivo de 
los enviados parisinos fue alcanzar las tres mil libras de dineros sanchetes, 
distribuidas del siguiente modo: Tudela, 44,5 %; Estella, 38,83 %; Pamplona, 
7,5 % y Monreal, 9,17 %. Un tramo más en esas políticas fiscales fue el llegar 
a pactar un ingreso total de cinco mil libras. Dicha cifra podría representar, 
por ejemplo, el 11,13 % del total recaudado por la tesorería en la anualidad 
de 1313. La secuencia de las contribuciones de las cinco aljamas, más lo ne-
gociado con los escasos judíos transeúntes, que vinieron de Francia, ofrece 
la siguiente gradación: Tudela, 43,59 %; Pamplona, 21, 99 %; Estella, 21,79 %; 
Viana, 7,10 %; Funes, 4,77 % y de los que vinieron de Francia, 0,71 %. En la 
fiscalidad extraordinaria no siempre se podrá apreciar tal gradación, pero si 
en su proporción total, al tratarse, también, de imposiciones directas.

2.2. La fiscalidad extraordinaria (1305-1328)

En cualquiera de sus modalidades (ayudas, subsidios, subvenciones, 
etc.) se requiere el consentimiento de los poderes estamentales, reunidos 
en asamblea, Cort general o de los Tres Estados. Su concesión está limitada 
en el tiempo; atendida la causa que lo origina, queda sin efecto la exigencia 
fiscal que la sustenta, según el viejo axioma aristotélico cesante causa, cessat 
effectu. Los integrantes de esas asambleas representativas muestran un radi-
cal rechazo a cualquier tentativa que suponga una permanencia. Los judíos 
son individuos extraños a la sociedad cristiana, que tienen su propia «escale-
ra feudal». La relación con su señor es bilateral y sin poder político alguno. 
Sin ánimo de exhaustividad, son frecuentes las advertencias regias para que 
no se menoscabe la riqueza de los hebreos y no se les cause agravio alguno, 
«pues son cosa suya propia et tesoro» 112. En su organización fiscal, las ren-

112 nj, t. 1, § 228 (1326, septiembre 5. Pamplona), pp. 359-360. Dicho reconocimiento es declara-
do en la ordenanza dictada por Johan de Paste, deán de Chartes, Hugo de Visac y Ferri de 
Piquignry, reformadores del reino.
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tas extraordinarias, conllevan un tratamiento separado, dada la singularidad 
social y jurídica de sus contribuyentes antes apuntada. Por lo general, este 
tipo de fiscalidad suele ser finalista. En cierta medida, existe una excepción, 
ya señalada con anterioridad, que es el monedaje de 1264, demorada su 
efectiva percepción en una década, pues tal exacción no podía ser otra que 
la propia del reinado de Teobaldo II (1253-1270) 113. Extinguida la dinastía de 
la casa condal de Champaña con la prematura muerte de Enrique I (1274), 
la unión dinástica de las dos coronas –la de Francia y Navarra– duró algo 
más de cuatro décadas (1284-1328), durante las cuales se sucedieron otros 
tantos monarcas, pero solo uno (Luis I el Hutín) fue coronado en la catedral 
de Pamplona (octubre de 1307), una vez prestado el receptivo juramento de 
los fueros 114. Una parte de la recepta del impuesto del monedaje (monedagio) 
otorgado –el de la senescalía de Pamplona– figura en las cuentas de ese mis-
mo año (3.637 libras, 3 s. 5 d. ob.); otras cantidades por el mismo concepto 
estarían registradas en las cuentas de las senescalías de Tudela y Estella, pero 
de sus cuantías y, por tanto, del montante total recaudado nada se sabe, 
debido a la pérdida de las cuentas de ambas circunscripciones. Idénticas 
carencias se observan en los ingresos de la rúbrica anterior (de subuentione 
judeorum), donde aparecen anotadas las 1.500 libras de los judíos de Pamplo-
na, efectuada en dos plazos (festividades de la Resurección y San Miguel), y 
de los de Monreal, en idénticos plazos, y un importe de 1.833 libras, 6 s. 8 
d 115. La suma de ambas es casi similar al impuesto del monedaje, lo que no 
deja de ser llamativo, dado que las referidas comunidades no son las más 
pobladas y ricas del reino. Lo que sí se aprecia, al igual que en la pecha, es 
la primacía de esta última, al utilizar el mismo método de tasación e incluir 
en ella a otras juderías. Tras el fracaso de la división administrativa en senes-
calías, varias partidas de ingresos de la tesorería eran atrasos de ese bienio 
(1307-1308). El regreso al procedimiento habitual (merindades y bailías) fue 
ejercido por Simón Martínez de Tafalla, notario de la Cort y lugarteniente 
del recibidor general. En su contabilidad figura el capítulo de la subvención 
de los judíos de las aljamas de Estella (50 lib.) y Tudela (1.400 lib.), lo que 
evidencia su condición de atrasos y de cuotas aplazadas 116.

113 J. Carrasco, «El impuesto del monedaje…», op. cit., pp. 63-69. 
114 J. Carrasco, «El pacto “constitucional” en la monarquía navarra (1234-1330): el rey y las bue-

nas villas del reino», en F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident 
médiéval (xiii e-xv e siècle), París, Publications de la Sorbonne, pp. 507-540.

115 avrn, t. 7, § 94 (1307), as. 1269-1273, p. 770.
116 avrn, t. 8, § 105 (1309), as. 3025-3026, p. 460. La ubicación contable de dicho epígrafe (De 

subuencione facta per iudeos Navarre) está siempre próximo al del monedaje. Le sigue, en este 
caso, la subvención de los sarracenos (7 aljamas, excepto la de Tudela) por valor de 108 li-
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Recuperada la gestión financiera de la tesorería a manos de su titular 
(Guillem de Lahala), tres años más tarde (1312) se siguen anotando ingresos 
por la aludida subvención –expresada en los mismos términos (facta regi per 
judeos Nauarre)– de la aljama de Estella (841 lib., 12 s. 2 d.) y de aquellos judíos 
que «vinieron de Francia y del ducado de Aquitania (160 lib.) 117. Sin aludir 
para nada a su cuantía y a su finalidad, quizás porque tales precisiones fueron 
consignadas en sus concesión inicial, antes de 1307. De aquí que resulte un 
tanto anómalo el capítulo de la subvención registrado en las cuenta de 1313 
y en la que sí figura su importe, nada menos que treinta mil libras, así como 
su reparto entre las distintas aljamas, pero con agrupaciones nada usuales: la 
de Estella con las de Viana y Funes (1.361 lib., 3 s.) a las que debían seguir las 
restantes 118 Más que una prelación basada en la antigüedad de su creación, se 
ha seguido un criterio de geografía administrativa. Ya sea por la indicación 
expresa de su cuantía, así como su reparto entre los distritos, todo parece in-
dicar que con ello se inauguraba un nuevo ciclo, pero hay indicios para poder 
afirmar que hubo, tiempo atrás, una demanda de idéntica suma, sin que se 
puedan vislumbrar más precisiones 119. La pérdida de los libros de tesorería 
durante el cuatrienio de 1314-1317, contabilidad donde tienen su reflejo este 
tipo de fiscalidad extraordinaria, no permite constatar cómo fue atendido el 
cobro de tan elevada suma. Cabe sospechar que la presencia del nuevo go-
bernador –Ponz de Mortagne, vizconde de Aunai– y la actuación colegiada de 
los reformadores del reino dejaría en suspenso tales exigencias. Permutadas 
quizás por una nueva subvención, estimada en quince mil libras (la mitad de 
la anterior) y de todas las aljamas de judíos de Navarra, cuyo primer plazo 
de cinco mil libras sería rendido, en 1318, en la cámara de los comptos de 
París 120. El resto de los plazos, dada la compresión y, al mismo tiempo, firmeza 
de los nuevos representantes del poder, tendría su puntual anotación en los 

bras, 6 s. 8 d. Asimismo, en las «restanças» (atrasos) de los senescales figuran Sen Tov Enegri-
el, bedín (57 lib.) y Juce Embolat (16 lib., 14 s.) por el arrendamiento de la tintura de Estella. 
Ibid., 463, as. 3081 y 3082.

117 avrn, (2003), 288-289, § 116 (1312), as. 2174 y 2175.
118 De subuentione facta regi per judeos Nauarre de xxxM libras. Un enunciado al que le antecede el De 

monetagio (donde no hay anotación alguna y al que sigue el del «maritagio de las xiiM libras». 
Cfr. ibid., 506, § 119 (1313), as. 2955 y 2957. En este último figura la subvención de los judíos 
«franceses». Entre dichos asientos debieron figurar las aljamas de Tudela, Pamplona y Mon-
real, pero el mal estado del manuscrito nos impide su lectura.

119 En los primeros días de marzo de 1309, Cortés de Mauleón, mayordomo de Ojer de Mauleón, 
señor de Rada y alférez de Navarra, reconoce que ha recibido de la aljama de los judíos de Tude-
la 500 libras de sanchetes de buena moneda –circulante en Navarra–, en pago de las caballerías 
de dicho señor, las cuales fueron rendidas por don Hutier de Fontanas, caballero, senescal de 
Tudela, del tributo del presente año y del tercer plazo de las 30.000 libras. nj, t. 1, § 160, p. 222.

120 avrn, t. 10, § 156 (1318), as. 3855, p. 649.
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ejercicios venideros, pero, una vez más, hay que lamentar las pérdidas docu-
mentales antedichas durante los diez últimos años del reinado de los llamados 
«reyes malditos».

El año (1305) del matrimonio de Luis I el Hutín con Margarita de Bor-
goña le fue otorgado, por dicho enlace, un subsidio de 12.000 libras, acorde 
con la composición alcanzada por el gobernador (Alfonso de Robray). El 
uso del término subsidio no debe interpretarse como un cultismo retórico de 
los «clérigos» de la tesorería, sino que obedece a una tipología determinada, 
equivalente, en este caso, al maritagio En ese mismo ejercicio se contabiliza-
ron, de forma global, ocho mil libras 121; el resto –cuatro mil libras– fue liqui-
dado ocho años más tarde, pero de cuya fracción sí sería objeto de reparto 122. 
Por somera que fuese, una valoración de este tipo de ingresos en el conjunto 
de los recursos de la hacienda real entraña, cuando menos, serías dificulta-
des 123. A las lagunas de información reiteradamente apuntadas se unen los 
continuos y prolongados aplazamientos o «sufrienças», sin minusvalorar la 
precaria y desigual respuesta de algunas comunidades, síntoma inequívoco 
de la pesada carga tributaria a la que estaban sometidas.

3. DE LA ToLERENCIA AL CoMpRoMIso TRIbUTARIo (1329-1350)

Superados ciertos escollos formales, el juramento y la proclamación de los 
nuevos reyes –Juana II y Felipe de Evreux– tuvo lugar el domingo 5 de 
marzo de 1329 ante los Tres Estados del reino. Quedaba así clausurado un 

121 avrn, t. 6, § 69 (1305), as. 3136, p. 367: «de iudeis Navarre, pro subsidio fato regi Nauarre, ratione 
maritagii sui…». Sin embargo, al cierre de las cuentas en especie del referido libro (agn, Comp-
tos, reg. 9, f. 89v) se puede leer la siguiente rúbrica: «Compotus Alfonsi de Malobodio de 12.000 
libris iudeorum Navarre», y a la que sigue un primer asiento, donde se indica que dichas doce 
mil libras «in parte leuatis a iudeis predictis pro subiuntione facta regi Nauarre, ratione maritagii 
sui». A continuación detalla el siguiente reparto: de los judíos de Pamplona, 600 libras; de los 
de Tudela, 2.000; de los de Estella, 3.267 lib., 9 s 7d. y de los de Monreal, 679 lib., 14 s. 4 d., lo 
que equivale a la suma de 6.547 lib., 3 s. 11 d. Y de cuyo importe atiende gastos de mesnaderías 
y otros servicios de armas, entregas al tesorero (cinco en total) y hasta el propio gobernador 
(5.568 lib.), hasta un total de 6.840 lib., lo que significa un saldo negativo de 292 lib. 16 s. 1 d. 
de sanchetes. Cfr., ibid, as. 5117-5149, p. 477-478. Y donde se descarga un ingreso del Tesorero de 
116 libras, entregadas en su momento por mano de Abraham Cordero, judío de Estella.

122 Debido al mal estado del manuscrito, de las cuales solo se pueden leer lo que corresponde a 
Estella, 880 lib. y Viana. 286 lib., 19 s., 5 d. ob. La cifra de las de Pamplona-Monreal y Funes 
no se puede leer. La suma, que no ofrece dudas de lectura, es de las 4.000 libras debidas. Por 
tanto, habrá que repartir las 2.834 lib., 6,5 d. entre las tres aljamas que restan conocen su 
aporte. Cfr. ibid., t. 9, § 119 (1313), as. 2959-2964, p. 506.

123 Véase Cuadro 1.
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tiempo –unos trece meses– de provisionaliad y, en definitiva, de un cierto 
desgobierno, provocado por los acciones de violencia perpetradas contra 
algunas comunidades judías. Desde el primer momento existió la voluntad 
de los nuevos soberanos de restablecer el orden y, su consiguiente, protec-
ción y benevolencia hacia los perseguidos, una industriosa minoría que tan 
importantes recursos financieros había proporcionado al «duro fisco» de 
los Capetos. El peso de la justicia recayó sobre los asesinos y saqueadores, 
sustanciadas en ejemplificadoras ejecuciones y en importantes multas. La 
estimación del valor de las sanciones pecuniarias asciende a la suma de 
22.920 libras y el número de concejos sancionados fue de 89 124. Siquiera 
desde el punto de vista material pudo existir cierta compensación entre las 
pérdidas por la destrucción y los beneficicos derivados de la aplicación de 
la ley. Esta era tenida como una acción esencial del buen gobierno y una 
prueba evidente de que la nueva política fue moderar la presión fiscal, ins-
pirada en la búsqueda de un compromiso tributario con los contribuyen-
tes, tanto cristinos como judíos. Estos, en su papel de prestamistas y sobre 
el que gravita el grueso de sus aportaciones al fisco, fueron las victimas, 
merecedoras, por tanto, de una mayor consideración por parte del poder 
de la corona. En este orden de cosas, resulta curioso observar el creciente 
flujo de emigrados de Francia que se observa a lo largo de todo el reinado, 
puesto de manifiesto en el cobro de la «pecha de los judíos de Ultrapuer-
tos», como contribución a su integración y acogida, siquiera transitoria, en 
el reino.

3.1. La fiscalidad ordinaria

A excepción del ligero incremento del patrimonio real por las hereda-
des de judíos muertos sin descendencia, es perceptible una continuidad en 
el régimen y geografía fiscales, así como en la separación entre los tributos 
e impuestos percibidos por las distintas cajas: las territoriales de bailías y 
merindades, y la central de la tesorería. Ello obedece a que el sistema tribu-
tario ya estaba consolidado; las variaciones conciernen, en consecuencia, al 
tratamiento dado a las distintas figuras contributivas en función del grado de 
exigencia que puedan soportar las economías de las distintas comunidades 

124 Al de Estella le fue impuesta la mayor sanción, 10.000 libras; le sigue Falces, 2.000; 1.600, An-
dosilla; 1.500, Viana; 1.200, Villatuerta y Arroniz; 1.000, Villafranca. Y de las 700 de Cárcar 
a las solo tres de Gollano. El listado completo lo ofrece J. Goñi Gaztambide, «La matanza de 
los judíos de Navarra, en 1328», Hispania Sacra, 12, 1956, pp. 26-27, nota 18.
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concernidas. De aquí que, a diferencia del período anterior, prescinda del 
análisis del reparto regional y centre mi atención en las dos modalidades de 
fiscalidad: directa e indirecta.

3.1.1. La pecha de las aljamas

Tal fue el grado de destrucción de la judería estellesa que durante tres 
años no hubo devengo alguno por este concepto; los judíos de Funes, menos 
afectados, por espacio de un quinquenio, solo aportaron cien libras, de las 
241, 5 s. 7 d. de su anterior tasación (58,50 %, menos). En el primer caso, res-
taurados los daños y recuperado cierto clima de paz, el tesorero, mediante la 
preceptiva ordenanza del gobernador, pudo reclamar el pago de trescientas 
libras, de las mil cien de antaño, una cuantía que fue mantenida hasta 1335, 
lo que significa una merma del 72,72 %; a partir de aquí se negoció un nuevo 
incremento de otras doscientas libras. A efectos contables se mantuvieron 
ambos valores por separado hasta 1342, pero quizás ello obedezca, más que 
a un procedimiento contable, a una exigencia de la maltrecha comunidad. 
Se como sea, al ejercicio siguiente su importe se consigna en un único asien-
to, donde se sigue aludiendo a la contribución anterior a la destrucción y 
añadir, a renglón seguido, que fue reducida por la Señoría hasta el medio 
millar (54,54 %) 125. Una reducción a todas luces insuficiente, hasta tal punto 
que fue precisa la intervención de obispo de Chalons, lugarteniente del rey, 
para la concesión de un aplazamiento (sufriença), a partir de 1337, de 230 
libras anuales sobre las 550 de la pecha y de la letra de los porteros 126. Di-
cho apunte, acumulado a lo largo de los años, es anotado como un ingreso 
pendiente, transferido al capítulo de gastos por no efectuado. Y aún, a lo 
largo de esos trece años (1337-1350), la demora seguía vigente. De las 7.150 
libras teóricas de recaudación fueron aplazadas 2.990, lo que equivale a un 
impago efectivo del 58,18 % de lo demandado 127. Algo alejados del epicentro 
del conflicto, los judíos de Funes ofrecen una recuperación más efectiva, al 

125 nj, t. 1, § 259 (1332), as. 205, pp. 546-547; nj, t. 2, J. Carrasco, F. Miranda García y E. Ramírez 
Vaquero, (dir.), Los judíos del reino de Navarra. Documentos, 1334-1350, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 1995. § 283 (1336), as. 124-125, p. 116; ibid., § 315 (1342), as. 210-211, p. 362. En 
este primer asiento se anota que la pecha, antes de la destrucción, era de 1.100 libras anuales, 
tasada por el maestre Simón Aubert, tesorero, y que fue retenida la voluntad del rey y por la 
pecha, 300 lib.; en el segundo solo alude a que por el crecimiento «feyto de la dicta peyta» 
por mandamiento del rey 200 lib.; ibid., § 317 (1343), as. 190, p. 410; ibid., § 340 (1350), as. 79, 
p. 674.

126 Ibid., § 294 (1338), as. 169 y 183, pp. 194-195.
127 Ibid., § 340 (1350), as. 105 de ingreso y el as. 109 es de gasto, pp. 676.
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duplicar la tasa inicial ya en 1334 e incluso alcanzar, tres años más tarde, 
las 300 libras, superando ligeramente la tasa inicial 128. Semejante comporta-
miento puede obedecer, entre otras causas, a que en dicha aljama –la de Val 
de Funes– están integradas juderías (Olite y Tafalla, entre otras) importantes 
por su potencial demográfico, así como por los beneficios reportados por sus 
actividades mercantiles, en especial en el negocio del préstamo. A diferencia 
de las dos anteriores, la pecha de la aljama de los judíos de Viana no sufrió 
ningún quebranto: desde 1313, como ya se ha visto, hasta 1334 se mantuvo 
en las 358 libras, 14 s. 5 d. Quizás para compensar las dificultades encon-
tradas en la reconstrucción de la judería de Estella, sobre esa cifra inicial se 
añadieron, en 1337, trescientas libras más 129. Sin embargo, ello no dejaría de 
ser una mera ficción contable, pues de nuevo se recurre a las prolongadas 
demoras (sufrienças), avaladas, al menos hasta la llegada del rey, por el citado 
obispo de Chalons 130.

La fusión en un mismo asiento de la pecha de las aljamas de Pamplona 
y Monreal se mantuvo a lo largo del período y por un importe de 1.200 li-
bras, entre 1329 a 1334, con unos porcentajes del 30 al 26,77 % del total 
aportados por todas las aljamas, incluida la maltrecha de Estella. En esta últi-
ma anualidad, con el importe de este impuesto establecido en la dicha cuan-
tía, se había contabilizado un impago acumulado –una sufriença– de nada 
menos que 2.424 libras y una fracción de 8 s. y 8 d 131. O lo que lo mismo un 
66,33 % del ingreso demandado y que, como tal, es arrastrado a la expensa. 
La justificación a tales demoras es achacable a la miseria y destrucción que 
vive la judería de Estella. Más aún, en el capítulo de gastos figura un capítulo 
de gracias y remisiones –imputadas al maestro Simón Aubert, tesorero del 
reino–, relativo a su pecha y a la letra de los portero, comprometida teórica-
mente en 1.290 libras; por decisión del gobernador fue reducida a seiscien-
tas libras, incluida dicha indemnización, lo que supuso –a lo largo de esos 

128 La tasa de las 200 libras figura en el reg. 34 del Archivo General de Navarra = agn, f. 124; 
para la de 300 lib. véase nj, t. 2, § 286, as. 343, p. 164; una cifra que se mantiene estable. Ibid., 
§ 335 (1348), as. 364, p. 631.

129 Ibid., § 286 (1337), as. 342, p. 164; ibid., 631, § 335 (1348), as. 363, p. 631.
130 Ibid., § 286 (1337), as. 397, p. 170. El importe de la sufriença es de 335 libras, incluida la pecha 

y la letra de los porteros. A los tres años de vigencia, en 1339, se había acumulado una demo-
ra de 1.005 libras. Ibid., § 299, as. 399-401, p. 246-247. Al menos a efectos contables, a partir 
de aquí no se arrastra el importe de lo impagado, sino que es consignado en cada anualidad 
y así figuran en la expensa del tesorero. Ibid., § 328 (1345), as. 554, p. 546.; ibid., § 334 (1347), 
as. 452, p. 602 e ibid., § 335 (1348), as. 434, p. 637. En un intento de poner orden, el nuevo 
tesorero (Guillen Auvre) ingresó puntualmente varias de estas partidas, pero sin aludir a los 
atrasos. Ibid., § 340 (1350), as. 291-299, p. 686-687.

131 agn, Comptos, reg. 34, f. 139v.
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seis años (1329-1334)–, una remisión de 4.140 libras, equivalente al 8,67 % de 
la suma total de ingresos de la hacienda del rey en ese último ejercicio. 132. La 
pérdida de la contabilidad de la tesorería del bienio, 1335-1336, no permite 
saber lo ocurrido en esos años, pero en el compto del años siguiente, otro 
delegado del poder real, Roberto Maylan –lugarteniente del gobernador– 
ya recauda de forma efectiva dicha cuantía 133.

Y por último, Tudela, la comunidad más poblada y rica, siquiera en fun-
ción del montante de su pecha. Anclada en las 2.200 libras desde 1313, su 
rendimiento efectivo no experimentó apenas retrasos, localizados únicamente 
bajo la gestión del baile Miguel Pérez de Orbaiz (1338-1345), aunque contabi-
lizados en el «compto cotidiano» del tesorero de 1350 en una doble partida: 
recepta y expensa 134. En epígrafe separado, y como colofón contable de la 
recaudación de dicha bailía, figura la pecha de los judíos de Ultrapuertos, 
una práctica ya iniciada en 1328, sin que se aluda a su procedencia concreta 
(judíos franceses) ni a otra circunstancia que no sea a su nombre y al importe 
de su aportación. Son cantidades modestas, estabilizadas en las cinco libras, 
cuyos titulares son meros transeúntes (moradores) con destino a los reinos 
vecinos, de aquí que su número se vea sujeto a una progresiva merma y a una 
continua renovación, al menos en una primera época (1329-1334) 135. Después, 
en un intento favorecer su permanencia, se negoció una tasación global y 
por períodos plurianuales 136. Unas medidas destinadas al fracaso, pues por 
discreta que fuese su aportación (5 lib.), pronto surgieron protestas individua-
les, alegando su «cayda en pobreza» o ausencias por muerte y abandono del 
reino 137. No es de extrañar, por tanto, que en la contabilidad de las próximas 
anualidades quede extinguido cualquier ingreso porque «ellos se son auenidos 
con el tesorero y la thesoreria responde de lur pecha» 138. Dada la disparidad de 

132 nj, t. 2, § 269 (1334), as. 509, p. 63.
133 agn Comptos, reg. 38-2 (1337), f. 177: «in precedenti ano, in consili capitulo reddita pro 

diuisa et in anno xliii per dominum».
134 Son 2.742 libras («del residuo de lur pecha que deuian»), según figuran anotadas en sendos 

asientos de las cuentas de la tesorería. Cfr. nj, t. 2, § 340 (1350), as. 417, ya sea en los ingresos; 
as. 423, como en los gastos p. 698-699. 

135 De los diez nombres de 1332, la mitad son nuevos y en 1334 solo cotizan tres (73 s. y medio) 
y los seis restantes han emigrado fuera del reino. nj, t. 1, § 259 (1332), as. 60-70, p. 539; nj, 
t. 2, § 269, as. 68-72., p. 33.

136 Primero de tres libras (1335-1337). Ibid., § 273, as. 74, p. 74; ibid., § 286, as. 85, pp. 143-144; y 
después de cinco lib., y prorrogados cada dos años (1338-1343). Ibid., § 294, as. 97, pp. 188-
189; ibid., § 317, as. 84, p. 398.

137 Ibid., § 328 (1345), as. 89-98, p. 503. De los ocho contribuyentes, seis son pobres y vieron 
reducida su tasa. 

138 Cfr. nj, t. 3, § 370 (1351), as. 78, p. 35; ibid., § 376 (1352), as. 89, p. 89 donde, además de indicar 
que la tesorería responde la de la pecha, el tesorero los rinde por su conto «extramerinías».
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intereses, esa avenencia no siempre resultó fácil. Especial dificultad compor-
taba la segregación tributaria de una judería del conjunto comunitario al que 
pertenecía. La de Cascante, que solía pechar en pan (3 cahíces y dos cuartales 
de trigo), «compuesto con ellos et por el tesorero que paguen por todo, es a 
saber, el primer aynno (1336) 25 libras de pecha et d’i adelant, cada aynno, 
30 lib» 139. No cabe duda que el pago en metálico incluye otros conceptos, dado 
que el valor del trigo apenas alcanza las dos libras 140. Los incrementos, hasta 
el medio centenar de libras en 1350, actúan sobre la pecha tasada, gestionada 
siempre por el recibidor de la merindad, hasta que su contribución fue inte-
grada en el conjunto de las otras aljamas 141.

Hasta su muerte (1341), el rico judío tudelano, don Ezmel de Ablitas, 
contribuye con otras cien libras, anotadas en las cuentas del tesorero, bajo el 
título de la pecha de los judíos de Ultrapuertos por causa de su movilidad o, 
quizás, enmascarando su desarraigo e insolidaridad tributaria para con sus 
convecinos 142. Esa ausencia de adjudicación de una vecindad concreta es la 
que determina el pago de tal impuesto a cada sujeto que procede de Francia. 
A ellos no parece afectarles los luctuosos sucesos de 1328, pues ese mismo 
año y, hasta tres anualidades después, fueron tasados sus cuatro sujetos en 
44 libras y media 143. Pese a la limitación temporal de su acogida, la familia 
Bergerac se mantuvo a lo largo de los veinte años del reinado en las listas de 
estos especiales pecheros, cuya cotización –con ligeros descensos– se man-
tuvo en las treinta libras 144. Lo reseñable, con serlo, no es la estabilidad del 
importe de su contribución, sino el efecto llamada que esos emigrados de 
primera hora pudieron llevar a cabo. Compárense las cifras de judíos «france-
ses» y el montante de sus respectivas aportaciones: de los 23 sujetos de 1334 a 
los 83 de 1350, y de las 120 a las 203 libras en idéntico período 145. Semejante 
trasvase de población supuso la ampliación del círculo de sus lares de pro-

139 nj, t. 1, § 283, as. 2, p. 105; nj, t. 2, § 286 (1337), as. 2, p. 136, ya figuran anotadas las 30 libras.
140 En ese mismo año (1337) en las cuentas de la tesorería por venta de trigo se registra el precio 

de 13 sueldos por cahíz. Cfr. agn, Comptos, reg. 38-2, f. 180v.
141 nj, t. 3, § 396 (1356), as. 2, p. 203. Una aproximación a la evolución y singularidad de dicha 

judería puede verse en J. Carrasco, «La judería de Cascante (117-1410): entre el señorío y el 
realengo», en E. Romero (ed.), Judaísmo hispánico. Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, 
Madrid, csic, 2002, vol. 2, pp. 483-505.

142 nj, t. 2, § 307 (1341), as. 408, p. 329.
143 Treinta y seis libras, por los diez marcos de plata (72 s. por marco), son de los hijos (Mirón y 

Bienvengut) de Aycelyn de Bergerach. nj, t. 1, § 243 (1329), as. 207-211, p. 240; ibid., § 249 
(1330), as. 242-246, p. 505. 

144 Entre otras actividades, dicha familia se dedicó al negocio del dinero. F. Miranda García, «La 
familia Bergerac y el crédito rural navarro en el siglo xiv», Revista de la cecel, 2000, pp. 105-119.

145 nj, t. 1, § 269 (1334), as., 425-449, pp. 55-56; nj, t. 2, § 340 (1350), as. 328-410, pp. 691-697.
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cedencia: del Poitou a Normandía pero siempre en el marco del «dominio» 
real de los Valois 146. Según parece, esa provisional vecindad sería objeto, al 
menos desde el punto de vista fiscal, de una concesión del poder regio ante 
las reticencia de los representantes de las aljamas. Creo pertinente insistir en 
la complejidad de la acción tributaria que actúa sobre gentes en tránsito, que 
buscan refugio y estabilidad, pero cuya riqueza es móvil (oro y plata, ya sea 
en lingotes o amonedado). En ausencia de los reyes, la capacidad técnica de 
los agentes del fisco, en especial de sus tesoreros –Juan de París y Guillermo 
Le Soterel–, mostraría su eficacia al contabilizar una media de algo más de 
un centenar y medio de libras, lo que representa un 3,40 % sobre una media 
(4.400 lib.) del total aportado por las aljamas del reino. Un impuesto directo, 
la pecha, sujeto a malas e injustas tasaciones en el seno de cada comunidad, 
donde los más poderosos –con cautelas y malicias– «descargan a ellos y a sus 
parientes». En función de esa recaudación media anual, el reparto por alja-
mas presenta unos porcentajes muy representativos, según la siguiente grada-
ción: Tudela (50,56 %), Viana (14,55 %), Pamplona-Monreal (13,53 %), Estella 
(11,36 %), Funes (6,81 %) y el ya citado de Ultrapuertos. Si se compara esta 
secuencia con la de la etapa anterior, salta a la vista el ascenso de Viana y que, 
en definitiva, ha suplantado a su originaria matriz, dado el grado de deterioro 
en el que se había sumido después de las agresiones sufridas en 1328. Ante 
las reiteradas quejas de los más desfavorecidos, el rey hizo un mandamiento 
(1355, mayo 27) para que todos los judíos del reino pagasen conjuntamente 
por pecha 4.000 libras de la nueva moneda (carlines prietos). Y, para que se 
pudiese recibir con prontitud, se pagaría «et se cuylleria por manera de çisa», 
ordenada y tasada por diez judíos elegidos por el tesorero 147. Sin embargo, la 
vigencia de tal mandato apenas duró dos años y medio, dado que una nueva 
ordenanza estableció un nuevo reparto, en el que se incluye la letra de los 
porteros (impuesto indirecto), basado en los antecedentes tributarios, pero 
que, al objeto de mantener su riqueza, es conveniente establecer el siguiente 

146 J. Carrasco, «De la pecha de los judíos de Ultrapuertos (1329-1354). Notas sobre la emigración 
de judíos franceses al reino de Navarra», en Encuentros en Sefarad, Ciudad Real, 1987, pp. 153-
174. Recogido en Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judíos del reino de Navarra, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 1993, pp. 57-73. Un renovado tratamiento puede verse en I. Mugueta, El 
dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra, 1328-1349, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 2007, pp. 132-138. Aunque discrepo cuando afirma que «el rey se relaciona con 
las comunidades de judíos de modo similar a como lo hacía con los labradores de realengo» 
(p. 133). Y sin otro argumento probatorio que el controvertido concepto de la pecha, que es el 
que le sirve para esa discutible equiparación. Sin tener en cuenta que difiere sustancialmente el 
tipo de dominación del soberano respecto a estos especiales vasallos, que le otorga otro status 
bien distinto a esas gentes (labradores), naturales del reino, que no son los judíos.

147 nj, t. 3, § 389 (1355), as. 537-363, pp. 185-186. 
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reajuste en la cotización de las aljamas: Tudela, 500 libras, y 100 la de Funes, 
de tal manera que ambas sumasen las 600 libras, negociadas; 900 libras fue lo 
acordado con las de Pamplona y Monreal; 578 lib., 14 s. la de Viana y 420 lib. 
la de Estella 148. Con todas las cautelas requeridas, este tipo de imposición 
venía a representar algo más de las tres cuartas partes del total extraído a los 
judíos del reino: el resto corresponde a la fiscalidad indirecta.

3.1.2. La fiscalidad indirecta

Se trata, por lo general, de diversos tipos de rentas y tributos que gravan 
determinadas acciones de vecinos y moradores de las juderías en su relación 
con el exterior: desde la «cerrazón» de sus respectivos recintos amurallados y, 
en su mayor parte, fortificados. Una relación con un mundo, el cristiano, que 
muestra con frecuencia su hostilidad y rechazo. Existen, asimismo, otras figu-
ras relativas a prerrogativas regias en el seno de cada comunidad o de espacios 
y servicios fuera de ella, concedidos a judíos por la Señoría. Todo un amplio 
muestrario de exacciones, entre las que cabría considerar, entre otros, cuatro 
modelos: arrendamientos de heredades (viñedos) e inmuebles urbanos (tien-
das y otras instalaciones comerciales); censos de casas; tasas por actuaciones 
judiciales e impuestos sobre el comercio del dinero. Las preferencias por una 
u otra modalidad, así como la cuantía de las misma, es una cuestión de ámbito 
local, acordes con sus estructuras económicas y su potencial demográfico.

Desde la bailía de Tudela, su recibidor suele recaudar una media anual 
de 270 libras (10,93 % del total aportado) hasta 1341 y, a partir de aquí, 
325 libras (12,84 %). En ambas etapas, la agrupación de rentas (título de las 
partidas que la aljama de los judíos tiene sobre sí) fue, como antaño, dada 
a censo perpetuo en 265 libras; el resto es cubierto por multas, quenaces o 
cartas tornadas. Ese ligero incremento se debe a nuevas cargas, entre las que 
cabe destacar el arrendamiento de la «modalafia» de la judería», cuya mi-
sión es la guarda de los pesos y medidas falsos; el de la «tafurería», relativa 
al juego de dados, cuyos usuarios son sancionados por practicarlo fuera del 
recinto autorizado (tafurería). O aquellas otras, muy ocasionales, de partici-
pación conjunta con cristianos 149. En este conjunto urbano, la buena villa de 

148 Lo representa una suma de 2.498 lib. y 14 s. Ibid., § 398, pp. 232-233
149 De los emolumentos de los molinos harineros del rey, situados en el Puente de Tudela, en la 

que participan varios cristianos, pero una de esas muelas, llamada de la aljama, es compartida 
con el rey. nj, t. 2, § 307 (1341), as. 16, p 297. Su importe fue de 282 lib., 3 s. 5 d. ob., resul-
tado de la tasa aplicada de cuatro dineros diarios por cada muela. Del arrendamiento de la 
modalafia y la mitad de las caloñas, fue concedido a Abraham ben Rabiça (hijo de Çaçon) por 
8 libras, 12 s. 2 d. Ibid., § 315 (1342), as. 42., p. 343. 
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Tudela, la relación de lo aportado por sociedad de los «tolerados» y el de 
los naturales del reino es la más elevada: ligeramente inferior al cincuenta 
por cien.

La preeminencia de antaño de la judería de Estella pronto se vería 
truncada, incluso antes del brutal asalto de 1328. Aunque algo aminorado, 
el pulso de su vida productiva ofrece no pocas peculiaridades. Además del 
censo de sus casas –cuyo número (25) y nombre de los dueños permane-
cieron fosilizados–, el arrendamiento de las tinturas, el de la lezda de las 
carnicerías (con el bedinaje), los hornos o alcabala de los judíos 150 y la letra 
de los porteros, esa especie de subvención, justificada a cambio de una agili-
zación procesal por demandas por impago de deudas –rebajada y aplazada 
en 20 libras al año, una prueba de la atonía de su mercado del crédito– 151. 
Creo pertinente insistir en su condición de pago compensatorio por parte 
de las aljamas del reino, para que sus préstamos, una vez cumplido el plazo 
de devolución y no se ha satisfecho la deuda, se les otorgue una garantía de 
reembolso, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. En definitiva, se 
paga cierta celeridad procesal para que la acción sancionadora o, en su caso, 
hipotecaria pueda llevarse a cabo de forma directa a manos de los porteros 
como agentes ejecutivos, sin necesidad de pleitear ante el tribunal de la 
Cort. En tiempos de su teórica recuperación, con su pecha en las 300 li-
bras, la fiscalidad indirecta equivale a un 28,57 %; a partir de 1336, con un 
aumento hasta el medio millar, mantuvo idéntico porcentaje, debido a las 
subidas del arrendamiento de la tintura, el bedinaje y, sobre todo, a la letra 
de los porteros, valoradas en 50 libras. Es cierto que tales datos responden a 
las respectivas anotaciones de ingresos, sin contabilizar las cifras aplazadas 
(sufriença), lo que arrojaría unos porcentajes sensiblemente inferiores. En 
cualquier caso, resulta llamativo que, pese a las limitaciones apuntadas, la 
cuantía de las exacciones de ambas sociedades, al igual de lo que ocurría en 
a orillas del Ebro, sea también mitad por mitad.

Como se recordará, la violencia perpetrada contra la judería de la ca-
pital del reino, a raíz de la guerra civil de 1276, fue de muy distinto signo a 
la sufrida por la de Estella, más de medio siglo después. Durante ese tiem-
po, su población, dispersa por los distintos barrios de la villa, se les había 
consentido un vivir entre cristianos. La reconstrucción de sus hogares fue 

150 «de alcauala porque se han escusado de yr a cozer a los fornos del rey». De las setenta y ocho 
personas de judíos «casatenientes» en la villa de Estella, de cada uno, son 14 d. anuales. Ibid., 
§ 283, as. 184, p. 120.

151 Es la aportación más baja, superada por las 25 lib. de Funes, las 55 de Viana, las 90 de Pam-
plona-Monreal y las cien de Tudela.
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lenta y laboriosa, a cuyos solares se les aplicó un censo de 3 sueldos (36 d.) 
por cada cobdo de ancho y treinta de largo. Esa especie de valor «catastral» 
fue muy superior al exigido a la población cristiana, pues por el doble de 
extensión pagaban cinco veces menos. Además, el canon de los judíos era 
único, mientras el de los demás era variable en función de su ubicación 
y trazado de sus calles 152. Desde el inicio de su restauración, la judería 
dispuso de tres barrios: Huerto de los Canónigos, de Suso –que más tarde 
recibiría el nombre de Rúa Mayor– y de la Tejería, junto a la Puerta de la 
Fuente Vieja. Ese trasvase de unos espacios a otros fue pausado, no solo 
por el precio de sus nuevos solares, sino que, pese a la prohibición, mu-
chos mostraron su resistencia a abandonar sus antiguas casas. Ello expli-
caría, además de un trato vecinal sin tensiones, esa duplicidad de órganos 
recaudatorios de sus preceptivas cargas fiscales: la bailía y las autoridades 
de la nueva puebla. En la primera figuran los arrendamientos del viñedo 
(situado junto al fosal de los judíos), bedinaje, tintura y lezda del mercado, 
por amplios períodos plurianuales de casi una década; en la segunda, ade-
más de los censos de plazas y casas de los tres barrios, el arrendamiento 
de la carnicería de los judíos, situada en una casa propiedad del rey y 
que, por las razones que fuere, no se arrendó hasta 1349 ( Jacob Aliahen, 
llamado don Bon), cuando los efectos de la Peste se empezaban a sentir 153. 
La contribución urbana, por su especificidad, merece una mayor atención. 
En esa misma anualidad (1334), de las cincuenta y seis anotaciones, más 
de la mitad (57,14 %) son aún solares sin edificar o no han sido adjudica-

152 Según puede verse en J. Carrasco, «Paisajes urbanos y mercado...», op. cit., pp. 488-490, 
donde además se trata de las concordias de 1291 y 1319 sobre las disputas por el condominio 
de la ciudad entre el rey y el obispo.

153 A los siete años de la puesta en marcha de esta nueva distribución fiscal, las viñas del ce-
menterio fueron arrendadas en 26 libras, 16 s., 6 d.; 160 lib., por el del bedinaje, la tintura y 
la lezda del mercado y 2 lib. por las viñas del rey en dicho cementerio; dos años más tarde 
(1336), el arrendamiento de las 160 fue sustituido por 180 libras y por un período de ocho 
años. Ibid., § 269 (1334) as. 212-214, p. 43; ibid., § 283, as. 238, p. 126. En la Navarrería, 
además de los censos de casas, se recauda la lezda de la carnicería de los judíos, situada en 
una casa propiedad del rey, que no se pudo arrendar y fue gestionada en 15 lib., 8 s., 8 d., 
de los que se deducen 30 sueldos por el salario del rabí que «degoylla»; dos años después, 
en esa misma situación, pero con un ligero incremento de tres libras, se mantuvo dicha lez-
da. Ibid., § 269 (1334), as. 285,46; ibid., 129, § 283, as. 310, p. 129; ibid., 659, § 336, as. 289, 
p. 659. En la primera anualidad, en ambos ámbitos perceptores, el responsable es Beltrán 
Jurdán, cambiador de Pamplona; en la segunda estuvo a cargo de Bartolomé de Sangüesa 
y Bartolomé de Esteban. En las cuentas del recibidor Juan Pérez de Lecumberri, notario de 
la cort, se incorpora un nuevo arrendamiento –el del horno del rey, que está en el interior 
de la judería– por espacio de dos años y un valor de 13 lib., ibid., § 300 (1340), as. 297, 
p. 277.
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dos, como es el caso reservado para la construcción de la sinagoga 154. Al 
objeto de acelerar la ocupación de esos espacios vacíos, los comisarios res-
ponsables de las nuevas edificaciones prestaron una mayor atención a las 
dependencias de la alcaicería, al tiempo que rebajaron en un sueldo (12 d.) 
el valor de los censos 155. Sin embargo, el mayor atractivo se concentró en 
los alquileres y arrendamientos de las estancias y tiendas de la alcaicería 
y sus alrededores, junto a los «talleres» de argenteros, tintureros, sederos, 
costureros y remendones –que algunos de ellos habían sido de cristianos–, 
con una cifra importante de ingresos de casi 158 libras, aportada por algo 
más de medio centenar de sujetos y, de ellos, cuatro mujeres 156. O dicho de 
otro modo, las rentas de judíos de la Navarrería del año 1337 fue de algo 
menos de 60 libras y su relación con el total de ingresos de este distrito 
del 8,97 %; al año siguiente dicho porcentaje se eleva hasta el 25,14 %. Es 
preciso señalar que tal situación fue coyuntural, dado que las dificultades 
encontradas en inventariar las nuevas dependencias sujetas a censo impi-
dieron su cobro durante tres años (1339-1341). A este respecto, conviene 
recordar que hay judíos que «moran fuera del cerco de la judería y de las 
cámaras de la alcaicería» y que tales resistencias impedían que «se aya a 
fragoar et aya el rey maor çens en eylla» 157. Durante ese tiempo no hubo 
ingresos del arrendamiento del bedinaje porque su rendimiento fue objeto 
de dono al propio baile de los judíos. Conforme fue avanzando el proceso 
de reinstalación, el grueso de los ingresos se concentró en la Navarrería y 
en una bailía exclusiva de judíos (bajo la guarda de un cristiano), a la que 
compete el cobro de las caloñas o multas entre judíos y el de las cartas 
tornadas, sujetas a un ritmo un tanto intermitente dada la vinculación con 
la morosidad en el crédito 158. El alcance de semejante desvío arroja valores 

154 En el barrio junto al huerto de los canónigos es donde más avanzada está la reconstrucción, 
pues ello se aprecia al aplicar el término casa o plaza, que antecede al nombre de su adjudi-
catario y al importe de cada censo. El valor monetario es el que sigue: 56 libras, 18 s. 5 d., 
de los 21 titulares (Huerto de los Canónigos); 32 lib., 18 s., 4 d s. de 12 censatarios y 5 plazas 
vacantes (Rúa Mayor) y 12 lib., 10 s. ob. de 14 nombres en el barrio de la Tejería. Ibid., § 269, 
as. 222-283, pp. 44-46; ibid., § 283, as. 250-309, pp. 128-129.

155 Ello ocurrió a partir de 1336. En el ejercicio siguiente, el listado de las rentas aparece ano-
tado en dos columnas: en la primera figura la antigua tasa y en la segunda, la nueva. Ibid., 
§ 286 (1337), as. 260-326, pp. 160-162. Un procedimiento utilizado aún en 1338. Ibid., § 294, 
as. 242-306, pp. 200-202.

156 Exactamente, 157 lib., 19 s. 10 d. ob. Ibid., 203-206, § 294 (1338), as. 320-401, pp. 203-206.
157 Y que «por falta d’eyllos (los judíos) todas las cambras de la dicta alcaiçeria no fueron logadas 

complidament». Ibid., § 315 (1342), as. 427, p. 378
158 El guarda es Martín Xemeniz Motça, que, independientemente de lo que recaude (9 lib.), 

cobra un salario de 13 libras. Ibid., § 315, as. 333, p. 373. No parece que fuese Pamplona un 
activo mercado del crédito judío, como si lo fue el de Tudela. En el cuatrienio (1346-1349), se 
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muy significativos a partir de 1341: el tanto por cien de los ingresos totales 
de la bailía pasó del 2,14 % en ese año al 0,18 % en 1349; en la Navarrería, 
el aludido porcentaje de la contribución hebrea fue de 14,85 y 34,27 %, 
respectivamente. Desde estas tres instancias, la recaudación media durante 
una primera etapa –sin la bailía de los judíos– fue de 345,8 libras; en la 
segunda, a partir de 1339, su descenso alcanza las 139,27 libras. La rela-
ción entre ambos tipos de fiscalidad –la directa e indirecta– resulta algo 
problemática, dado que la pecha es conjunta de las aljamas de Pamplona y 
Monreal. En cualquier caso, todo parece indicar el acomodo de la fiscali-
dad a la ubicación física de los contribuyentes y, sobre todo, al ámbito de 
creación de su productividad.

3.2. La fiscalidad extraordinaria

En el polémico monedaje de 1329-1330, propio del reinado recién 
inaugurado, no hay mención expresa a la participación judía, al menos así 
lo interpreto a la a luz de los textos 159. En ambas anualidades se utilizaron 
otros cauces, al calificar de subvención a las aportaciones de determinadas 
aljamas y no a la totalidad de las mismas, como sería lo requerido. Las de 
Estella y Funes figuran en las cuentas de esa primera anualidad con el com-
promiso de ingresar 1.600 libras, abonadas en tres plazos, según el cóm-
puto florentino o del año de la Encarnación (600 lib., el 1.º de noviembre; 

«tornaron» veintiocho cartas y un beneficio de 24 libras, mientras que en el de la capital de 
la Ribera fueron sesenta y nueve las «tornaduras» y por un importe de algo más de 93 libras 
y medio. Es cierto que ello corresponde a un espacio temporal más dilatado (1338-1345). Cfr. 
J. Carrasco, «Crédito judío, deuda y morosidad en Navarra: cartas tornadas o quenaces (1329-
1349)», Estudios en homenaje al profesor Emilio Cabrera, Córdoba, Universidad de Córdoba, 
2015, p. 109. Cuadro 1.

159 Hace tiempo, en 1997, F. Miranda García («El precio de la fe...», op. cit., pp. 61-62) expuso, en 
relación con dicho monedaje, que «De las 51.000 libras recaudadas en esos dos años, “sólo” 
7.500 correspondían a esa comunidad, y debe indicarse que 2.000 de ellas fueron abonadas 
en exclusiva por el acaudalado banquero Ezmel de Ablitas». Aquella cifra (51.280 lib., 6 s. 
y10 d. ob.) corresponde a los ingresos totales del tesorero del reino –Simón Aubert– en 1330; 
los del año anterior ascienden a 44.346 lib., 2 s., 5 d. Cfr. agn, Comptos, reg. 26, f. 318v e 
Ibid., reg. 24, f. 70r. El importe del monedaje de esos dos años –el concedido para «faceret 
bonam monetam» y, lo contrario, «non faceret monetam»– fue de 15.575 lib., 5 s. 5 d. y 
15.461 lib., 4 s. 3 d., anotados, acorde con el epígrafe del tal «auxilio», en un único asiento 
en cada uno de ambos ejercicios. Ibid., reg. 24, f. 68r e ibid., reg. 26, f. 315r. El abono del rico 
judío tudelano no fue una contribución al monedaje, sino un préstamo (mutuo facto), en el 
que participaron también otros destacados mercaderes, como fue el caso de don Esteban de 
Rosas, cambiador de Pamplona. Ibid., f. 316r.
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500, el 1.º de febrero y otras 500, el 1.º de mayo), sin embargo, del primero 
y segundo plazo solo se ingresaron 760 lib., 2 s. y 10 d 160. Del resto (839 lib., 
17 s., 2 d.) se anotaron, en el ejercicio siguiente, 399 lib., 15 s. 6 d., lo que 
resta aún por pagar es un 28 %. A partir de dicho año, la aljama de Tudela 
subvenciona 4.000 libras, a lo largo de los próximos cuatro años, quedando 
anotadas las mil del primero y concluidas puntualmente en 1333 161. Creo 
pertinente recordar que el «auxilio» del monedaje afecta en exclusiva a las 
buenas villas y labradores de todo el reino, pero sin descartar –al menos 
eso creo– que otras categorías sociales (prelados y judíos) contribuyen al 
mismo fin, pero bajo la modalidad de una subvención, siempre aplazada. 
Así como en el monedaje propiamente dicho se alude a su inequívoca con-
dición, aquí no hay plazos, al tiempo que se hace referencia al tipo de mo-
neda a acuñar, con expresión de su ley (3 d.) y su talla (24 s.). La ausencia 
de referencia alguna a la finalidad de las subvenciones puede obedecer a 
esa deliberada indefinición, acorde con sus respectivos status, en los que 
está implícita esa relación de dependencia feudal, más o menos mitigada. 
Los prelados incluyen las diócesis de otros reino y esos consentidos vasa-
llos, que son los judíos, no tienen, como es sabido, voz en las asambleas 
representativas. En cualquier caso, es preciso advertir que en esas fechas 
existen otras aljamas, como es el caso de las de Pamplona-Monreal y Via-
na, y los judíos de Ultrapuertos, que no parece que estuviesen exentas.

Pese a su aparente sinonimia, el empleo de determinados vocablos 
evidencia su carácter y función conceptual diferenciados. El pago de la 
dote de la infante María por su matrimonio con el rey de Aragón fue cali-
ficado, en 1338, como un subsidio, al que contribuyen las buenas villas y a 
los labradores; las aljamas de judíos y moros, como un subsidio obligado 162. 

160 Ibid., reg. 24, f. 67r.
161 Ibid., reg. 26, f. 314. Y para su liquidación, cfr. agn, Comptos, caja 7, n.º 40, f. 3.
162 Un detallado análisis de dicho subsidio puede consultarse en la monografía de I. Mugueta, El 

dinero de los Evreux…, op. cit., pp. 468-483, en especial la tabla 101. Otros conceptos, subsidios, 
subvenciones, etc., son abordados por I. Mugueta, «Las demandas del rey de Navarra: voca-
bulario, discurso e identidades fiscales (1300-1425)», Anuario de Estudios Medievales, 44/2, 2014, 
pp. 918-921, pero, en gran parte, sobre lo ya escrito en 2007. La ausencia de actualización en 
la confección de glosarios favorece el deslizamiento de algunos errores, cuando menos, no 
deseados. Ello explicaría los apreciados, entre otros, en el epígrafe 2.1., dedicado al moneda-
je. Sorprende el calificativo dado al mismo de «subsidio más antiguo conocido en el reino de 
Navarra», cuando en ningún caso este impuesto directo fue así clasificado; e ignora la deno-
minación de compra de la moneda, como fue llamado el monedaje de 1265-1266. Asimismo, 
contabiliza cinco monedajes, siendo «un quinto por Carlos III en 1390». Unos años antes, en 
2011, yo había escrito que, más allá de 1355, no sería utilizado este método: al monedaje le 
sucede el señoriaje (impuesto indirecto sobre la producción monetaria). Cfr. J. Carrasco, «El 
impuesto del monedaje…», op. cit., p. 144.
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A las primeras se les solicita cinco mil libras, que fueron satisfechas en esa 
misma anualidad y, a las de sarracenos, quinientas; a lo que se une lo apor-
tado por la aljama de los judíos de Cascante (10 lib.) y pequeñas cantidades 
de nueve «hebreos galos» 163.

La guerra con Castilla (1335), por la posesión del monasterio de Fi-
tero y la vecina fortaleza de Tudején, había ocasionado cuantiosos daños. 
Ambas exigencias, como demostró hace tiempo Íñigo Mugueta, fueron la 
causa de importantes desajustes en la contabilidad de 1336 y siguientes 164. 
Quizás para amortiguar esa situación, siete años más tarde de concluido el 
conflicto, los reyes solicitaron un subsidio «bélico», al que, según las cuen-
tas de la tesorería, solo afecta a las minorías religiosas (aljamas de judíos y 
moros). En las partidas de ingreso de 1342 se anotan cinco asientos: 800 
libras de la aljama de Tudela, por el primer año, de las 4.000 que debía 
aportar en cinco años; 341 lib., 13 s., 4 d. de las de Pamplona-Monreal de 
las 1.366 lib., 13 s. 4 d, y en un plazo de cuatro anualidades; 625 de las 
de Estella y Viana, tasadas en 2.500 libras y en el mismo plazo; 125 de 
Funes, de las 500 que deben abonar en esos mismo cuatro ejercicios y, fi-
nalmente, de las 50 libras de la aljama de Cascante son apuntadas, por ese 
primer año, doce libras y media. La tasa conjunta de las comunidades de 
Pamplona y Monreal es lo que justifica esa fracción en sueldos y dineros, 
así como los criterios utilizados en la misma. Del montante total solicitado 
(8.416 lib. 13 s. y 8 d.), el ingreso efectivo en esta primera anualidad fue de 
1.904 lib., 3 s. 4 d. Un ingreso que figura puntualmente en los libros de la 
tesorería del cuatrienio siguiente y por un importe total de 7.616 lib., 13 s. 
4 d., al que habría que añadir la cuota de la aljama de Tudela, recibida en 
el ejercicio de su quinta anualidad 165. La necesidad justifica la voluntad 
de solicitar el impuesto y, en los años finales del reinado –en ausencia 
de la reina–, no se registra ninguna petición de fiscalidad extraordinaria. 
Tal circunstancia, junto a otras, sería la causa de una merma considerable 

163 El reparto fue el que sigue: 2.170 lib., 14 s., 3 d. (Tudela, con un 43,41 % del total); 785 lib., 
18 s. 1 d. (Estella); 890 lib., 13 s., 10 d. (Viana); 366 lib., 15 s. 11 d. (Funes) y 785 lib., 18 s. 
1 d. (Pamplona- Monreal). Los hebreos galos eran nueve, con cantidades que oscilan entre las 
8 libras, de Bienvengut de Bergerac, y los 6 d., de Bonastruga de Estella. Cfr. agn, Comptos, 
caja 8, n.º 5, ff. 4 y 5.

164 Cfr. I. Mugueta, El dinero de los Evreux..., op. cit., pp. 401-403 y 493-495.
165 agn, Comptos, caja 8, n.º 20, f. 5, donde se incluyen las 400 libras de los sarracenos, a 

razón de cien anuales; nj, t. 2, § 317 (1343), as. 490-495, p. 435; ibid., § 322 (1344), as. 457-46, 
pp. 484-485; ibid., § 328 (1345), as. 534-538, pp. 542-543. Al final de asiento de Tudela, el 
534, se anuncia que las ochocientas últimas se contabilizarán en 1346, pero de ese año no se 
ha conservado el libro de la tesorería.
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(52,94 %) de los ingresos de la Tesorería (Cuadro 2). Los múltiples frentes 
abiertos por su hijo y sucesor, Carlos II (1349-1387), contribuiría a una 
rebaja notable de la presión fiscal y centrada sobre la pecha de las aljamas, 
compensada, al menos en parte, por la obligada participación de todos los 
judíos del reino en el arrendamiento de la imposición de 1362. Sea como 
fuere, el rechazo a la fiscalidad extraordinaria es bien patente, manifestado 
con la insistencia con la que se expresan los contribuyentes, al afirmar que 
«la ayuda dada al señor rey es por una sola vez», y que ello es, además, de 
la pecha ordinaria.

* * *

Durante el tiempo aquí contemplado –algo de más de tres cuartos de 
siglo–, el poder monárquico perteneció a miembros de tres dinastías. Por 
su lejanía –tanto física como ideológica–, el gobierno sería ejercido por 
gobernadores franceses, como así lo fueron esa especie de missi dominici, 
llamados inquisidores y reformadores, con la misión específica de obtener 
los mayores ingresos para la corona. Ese incremento de la presión fiscal 
sobre los contribuyentes, naturales del reino o no, incide de forma desta-
cada –por lo que a los judíos se refiere– sobre la fiscalidad directa. Aunque 
de distinto signo, dicha temporalidad estuvo marcada por dos hechos vio-
lentos: la destrucción de la judería Pamplona en la guerra civil de la Nava-
rrería (verano de 1276) y el asalto, destrucción y espolio de las juderías de 
Estella, San Adrián y Funes, a comienzos de marzo de 1328. La primera no 
fue una acción antijudía, sino los efectos colaterales de una acción bélica 
entre contendientes cristianos; la segunda sí estuvo promovida por el odio 
y animadversión hacia los seguidores de la ley mosaica, tenidos como sus 
exigentes acreedores, al abrigo del vacío de autoridad creado a raíz de la 
muerte del rey. Sus consecuencias, y las derivadas del cambio dinástico, 
marcan una línea divisoria entre dos épocas: la de la Casa de Francia y la 
de los reyes privativos de los Evreux.

Al norte de la capital del reino no se registra ningún asentamiento 
judío, debido quizás a la ausencia de centros urbanos dignos de tal con-
dición. Del medio centenar de comunidades judías, apenas una quincena 
(30 %) merecen la consideración de juderías, dotadas de los servicios co-
munitarios que les son propios, aisladas del resto de la población mediante 
sus respectivos cercos amurallados, al amparo de la protección especial del 
poder regio. Toda estimación demográfica comporta riesgos y debe ser ob-
jeto de las pertinentes revisiones. En el orto de su población –último tercio 
del siglo xiii– el número de familias hebreas podría ser de unas dos mil, lo 
que, en relación a la estimación de fuegos fiscales del monedaje de 1266, 



EL RosTRo fIsCAL y fINANCIERo DE Los JUDÍos DE NAvARRA (1259-1350) | 127 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

podría alcanzar el ocho por cien; en el ocaso, con las mermas de la peste 
negra (1348), no parece que fuese inferior al seis.

Al menos desde el punto de vista teórico, las exigencias fiscales que 
amparasen su consentida presencia en el reino tendrían su justificación 
legal en sus respectivos fueros. Con ese telón de fondo, la realidad co-
tidiana depende por entero de la voluntad del monarca y sus oficiales, 
expresada de forma unilateral en ordenanzas y otros mandatos. Pronto, las 
confirmaciones de fueros cayeron en el olvido, y el recurso a los acuerdos 
y negociaciones acabaría imponiéndose. La única resistencia que triunfó, 
pese a los reiterados afanes integradores de los responsables de la fiscalidad 
y fianzas regias, fue el mantenimiento del carácter local e individualiza-
do de cada centro perceptor. La fiscalidad directa (la pecha) –al margen 
de otras consideraciones políticas, económicas y sociales– representa una 
clara línea de separación entre una primera época y la que sigue al brote 
antijudío de 1328. En ambas etapas, la progresión extractora se focaliza en 
este tipo de contribución, pero en la primera el ritmo de su crecimiento es 
sostenido. Repárese en que la cifra de mayor cuantía, con las algo más de 
cinco mil libras obtenidas en seis años (1313-1318), supuso, respecto a los 
años iniciales de la serie (1280), un crecimiento de un quinientos por cien; 
con la violencia y destrucción de las juderías estellesas se desciende hasta 
la cuatro mil libras, y, un lustro después, su recuperación se sitúa en unas 
quinientas libras más. Por utilizar la feliz expresión de R. Mundill (1998) 166 
para los judíos ingleses (tallaitor), aquí también la minoría hebrea es utili-
zada como una verdadera esponja financiera al servicio de la hacienda real 
de Navarra.

La fiscalidad indirecta se centra casi en exclusiva en tres bailías (Tu-
dela, Estella y Pamplona); en las merindades se registran los ingresos de 
arrendamientos de viñas y, de forma más generalizada, los aportados por 
multas y homicidios. En las aglomeraciones urbanas, el catálogo de figuras 
tributarias es más amplio y son escasas aquellas que son exclusivas de una 
única circunscripción. Por su génesis y topografía ciudadana, Tudela es 
también en esta modalidad la principal fuente de ingresos. A diferencia de 
los otros enclaves, cuenta con un activo comercio artesanal, centrado en 
la alcaicería y fuera de ella, con alquileres de tiendas de numerosos oficios 
(argenteros, zapateros, etc.). Las tasas por actuaciones judiciales tienen en 
los centros urbanos dos modalidades: el bedinaje –tasa porcentual, entre 
el 5 y el 9 %–, multas y homicidios; los censos de casas de las juderías de 

166 R. Mundil, England’s Jewish Solution. Experiment and expulsion, 1262-1290, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1998, cap. 4: «The  royal tribute», pp. 72-107.
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Tudela y Estella están al abrigo de sus respectivos recintos fortificados, 
encarnación pétrea del poder del monarca, y apenas experimentan varia-
ciones, ya sea en su valor o en los nombres de sus titulares. Antes de la 
reinstalación en los solares de la reconstruida Navarrería pamplonesa, la 
población judía vive en los barrios cristianos, pero no hay devengo por esa 
ocupación, pese a que su inicial provisionalidad duraba ya poco menos de 
medio siglo. Sí lo habrá, y a un mayor precio que los de cristianos, a partir 
de la ordenación de su parcelario (1319). No deja de ser llamativo que en 
otras juderías, situadas en el interior de castillos (Monreal) o en los aleda-
ños de los palacios reales (Olite y Sangüesa), no coticen por la ocupación 
de sus viviendas, pero tampoco por otro tipo de tributación. Arrendamien-
tos (tinturas, hornos, etc.), tasas y otros tipos de impuestos quedan con-
centrados en las bailías antedichas, que, entre otras funciones, ejercen de 
mercados del crédito. Este sería el caso de la penalización por morosidad 
(quenaces o cartas tornadas) y las subvenciones recibidas a cambio de una 
mayor agilización procesal en las ejecuciones hipotecarias (letra de los por-
teros). Las demandas fiscales extraordinarias adoptan una denominación 
de subsidios y subvenciones, con destino a sufragar los gastos de la defensa 
del reino, la guerra, las dotes matrimoniales de la familia real u otros sin 
justificación alguna. Todas ellas, pese a la urgencia y perentoriedad de tales 
solicitudes, son acordadas en pagos fraccionados en diferentes anualidades 
y, con demasiada frecuencia, son demoradas en el tiempo (sufriença). Con 
la llegada del nuevo monarca (1350) se inicia otro ciclo, basado, entre otras 
actuaciones, en una renovada política monetaria y fiscal, al tiempo que se 
inaugura una fase favorable a la participación judía en los arrendamientos 
de la imposición y, por ende, en el negocio fiscal, pero eso –si me lo per-
miten– es otra historia.
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cuadro 1.1.  TRIbUTACIóN oRDINARIA y ExTRAoRDINARIA DE LAs CoMUNIDADEs JUDÍAs DEL REINo (1266-1328) 
Comptos territoriales y de la Tesorería: en moneda de dineros sanchetes 
(media % de ingre. Totales = 18,97)

N.º Años
Ingresos totales

Ámbitos de recaudación
Ingr. juderías

%
L S D L S D

1 1266

8.116 4 4,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 548 6 9,0 6,75
38.366 19 4,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 9.781 10 4,0 25,49
46.482 23 8,00 Suma total 10.329 16 13,0 22,22

2 1280 14.440 18 1,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 1.375 13 8,0 9,52
3 1283* 7.923 5 11,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 316 5  3,99
4 1284 15.740 19 10,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 464 8 6,0 2,95

5 1285

15.526 14 2,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 564 11  3,63
2.375   Recepta del Gobernador (ordinarias) 1.900   80,00

17.901 14 2,00 Suma total 2.464 11  13,76
6 1286 15.738 5 2,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 585 6 6,0 3,71
7 1290 18.789 8 8,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 2.832 15 5,0 15,07
8 1291* 13.910 3 9,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 2.939 1 10,0 21,12

9 1294

15.217 4 9,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 2.877 10  18,90
57.803 3 6,00 Ingresos extraordinarios (28.mil  Bichi y M) 1.852   3,20
73.020 7 15,00 Suma total 4.729 10  6,47

10 1297 8.310 11 7,00 Rentas ordinarias (incompletos) 120 12 8,0 1,45
11 1300 19.718 7 9,50 Rentas ordinarias + multas 2.996 17 10,0 15,19

12 1304

13.337 12 0,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.298 19 11,0 25,31
1.535   Atrasos(1303) Pecha, Tudela y Estella 935   60,91

14.872 12 0,50 Suma total 4.233 19 11,0 28,46

13 1305

13.429 19 2,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.133 2 9,0 23,32
27.704 17 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 8.500   30,68
41.133 36 6,00 Suma total 11.633 2 9,0 28,28

14 1306

13.119 4 9,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.192 2 3,0 24,33
14.949 15 3,00 Recepta del Gobernador 775  5,18
28.068 19 12,00 Suma total 3.967 2 3,0 14,13

15 1307

12.968 15 3,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.067 17 4,0 23,64
16.746 9 6,50 Senecalía de Pamplona (Extra) 4.383 6 8,0 26,17
29.714 24 10,00 Suma total 7.450 23 12,0 25,07

16 1309

13.408 11 0,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.235 19 6,0 24,49
25.538 18 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 3.494   13,68
38.946 29 4,00 Suma total 6.729 19 6,0 17,28

17 1312

13.332 2 6,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.217 19 11,0 24,13
33.085 14  Tesorería (ordin. + extraord.) 1.824 12 2,0 5,51
46.417 16 6,00 Suma total 5.041 31 13,0 10,85

18 1313

15.012 4 7,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 4.051 19 3,0 26,99
45.858 1 7,00 Tesorería (ord. + extraord.) 10.425 4  22,73
60.870 6 2,00 Suma total 14.477 3 3,0 23,78
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N.º Años
Ingresos totales

Ámbitos de recaudación
Ingr. juderías

%
L S D L S D

19
1315-
1316*

9.415 11 7,00 Rentas ordinarias (incompletas) 5.431 8  57,68
   Tesorería incompleto 2.569 15 10,0  
   Suma total 8.000 23 10,0  

20 1318

15.136 10 1,50 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 4.043 15 10,0 26,71
507 3  Procurador Real 17   3,35

31.081 16 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 7.648 10  24,60
46.724 29 5,00 Suma total 11.708 25 10,0 25,05

21 1319* 14.508 15 11,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 2.944 8 9,0 20,29

22
1320-
1322* 16.066 14 5,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 4.057  9,0 25,25

23 1328

16.427 6 8,00 Rentas ordinarias (bailías y merindades) 3.041 1  18,51
748 8 6,00 Procurador de Navarra    

24.229 2 4,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 2.042 14 5,0 8,43
10.105 2 3,00 Ingresos Regentes 1.298 6 5,0 12,84
51.509 19 9,50 Suma total 6.382 1 10,0 12,38

* Incompleto.

cuadro 1.2.  IMpoRTE DE LA pEChA DE LAs ALJAMAs DE JUDÍos (1266-1328) 
Cuentas de las bailías de Tudela y Estella, y de la tesorería. Libras de sanchetes

N.º Año Tudela Estella Pamplona* Monreal Viana Funes Ultrapuertos Total

1 1266 40 40
2 1280 800 41 841
3 1284 800 41 841
4 1285** 800 41 +1200 2.041
5 1290 880 41 +1320 2.241
6 1291 880 41 +1320 2.241
7 1294 900 41 +1320 2.261
8 1300 900 41 +1320 2.261
9 1304 1.335 41+ 1165 2.541
10 1305 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
11 1306 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
12 1307 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
13 1309 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
14 1311 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
15 1312 1.335 41+ 1165 225 275 3.041
16 1313 2.200 41+ 1100 1.110 358.14.5 241.5.7 5.051
17 1316 2.200 41+ 1100 1.110 358.14.5 241.5.7 5.051
18 1318 2.200 41+ 1100 1.110 358.14.5 241.5.7 36 5.087
19 1328 2.200 1.200 358.14.5 110 36 4.036

 * A partir de 1313 las dos aljamas cotizan conjuntamente.
** En las cuentas del gobernador.
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cuadro 2.1.   TRIbUTACIóN oRDINARIA y ExTRAoRDINARIA DE LAs CoMUNIDADEs JUDÍAs DEL REINo (1329-1349) 
Comptos territoriales y de la Tesorería: en moneda de dineros sanchetes 
(media % de ingr. Totales = 16,68)

N.º Años
Ingresos totales

Ámbitos de recaudación
Ingr. juderías

%
L S D L S D

1 1329

13.769 7 9,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.041 2 9,0 22,08

47.864 12 5,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 4.646 2 6,0 9,70

61.633 19 14,50 Suma total 7.687 4 15,0 12,47

2 1330

14.342 10 4,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.212 6 9,0 22,39

51.275 7 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 6.489 6 8,0 14,78

65.617 17 8,00 Suma total 9.701 12 17,0 14,82

3 1331

17.270 10 6,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.253 10 6,0 18,83

35.851 9 4,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 1.249 12  3,48

53.121 19 11,00 Suma total 4.502 22 6,0 8,47

4 1332 17.670 3 2,00 Ingresos ordinarios 3.402 11 11,0 19,25

5 1333

24.374 4 2,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 4.130 11 6,0 16,94

37.223 2 1,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 5.230 17 7,0 14,85

61.597 6 3,50 Suma total 9.360 28 13,0 15,68

6 1334

16.680 8 4,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.332  11,5 19,97

31.033 8 2,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 4.653 4 1,0 14,99

47.713 16 6,00 Suma total 7.985 4 12,5 16,73

7 1335 16.861 11 2,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.413 11  20,24

8 1336 18.862 11 10,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 4.926 8 11,0 26,11

9 1337

17.070 5 11,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.552 8 7,0 20,81

23.865 17  Tesorería (ordin. + extraord.) 2.313 14 5,0 9,69

40.935 22 11,00 Suma total 5.865 22 12,0 14,33

10 1338

17.416 1  Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.993 8 2,5 22,93

41.718 6 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 7.463 9 5,0 17,89

59.134 7 3,50 Suma total 11.456 17 7,5 19,37

11 1339

16.946  5,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.453 12 7,0 20,38

19.674 15 5,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 3.950 4 5,0 19,21

36.620 15 10,50 Suma total 7.403 16 12,0 20,21

12 1340

16.737 8 4,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.566 7 7,0 21,30

40.668 1 6,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 8.715 19 5,0 21,43

57.405 9 10,50 Suma total 12.281 26 12,0 21,39

13 1341

17.578 8  Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.376 4 1,0 19,20

21.411 17 3,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 2.241 13 5,0 10,46

38.989 25 3,50 Suma total 5.617 17 6,0 14,40
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N.º Años
Ingresos totales

Ámbitos de recaudación
Ingr. juderías

%
L S D L S D

14 1342

16.635 11 6,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.182 2 9,0 19,12

21.467 12 4,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 3.903 12 9,0 18,18

38.102 23 11,00 Suma total 7.085 14 18,0 19,59

15 1343

18.109 14  Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.414 16 11,0 18,85

44.131 8 9,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 3.859 10 11,0 8,74

62.240 22 9,50 Suma total 7.273 26 22,0 11,88

16 1344

18.507 12 8,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.356 7 7,0 18,13

26.005 5 4,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 3.900 9 9,0 14,99

44.512 17 12,50 Suma total 7.256 16 16,0 16,30

17 1345

18.107 19 10,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.449 17 7,0 19,05

39.616 11 11,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 13.061 4 5,0 32,96

57.723 30 21,00 Suma total 16.510 21 12,0 28,60

18 1347

19.285 6 1,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.502 15 10,5 18,16

18.643 11 10,50 Tesorería (ordin. + extraord.) 1.993 17 5,0 10,69

37.928 17 11,50 Suma total 5.495 32 15,5 14,49

19 1348

18.254 2 11,00 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.402 16 10,0 18,64

18.955 16 9,00 Tesorería (ordin. + extraord.) 1.928 16 5,0 10,17

37.209 18 20,00 Suma total 5.330 32 15,0 14,32

20 1349 16.269 5 4,50 Rentas ordinarias (merindades y bailías) 3.339 6 4,00 20,52
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cuadro 2.2.  IMpoRTE DE  LA pEChA DE LAs ALJAMAs DE JUDÍos (1329-1350) 
Cuentas de las bailías de Tudela y Estella, y de la tesorería. Libras, sueldos y dineros sanchetes

N.º Año Tudela Ultrap. bail Estella Pamplona- 
Monreal Viana Funes Don Ezmel Ultrapuertos TOTAL

1 1329 2.200 1.17.9  1.200 358.14.5 100 100 44.10.0 4005.2.2
2 1330 2.200 1.17.9  1.200 358.14.5 100 100 44.10.0 4005.2.2
3 1331* 2.200 1.17.9     100 44.10.0  
4 1332** 2.200 9.16.9 300       
5 1333 2.200 2.17.9 300 1.200 358.14.5 100 100 55.6.0 4316.18.2
6 1334 2.200 3.13.6 300 1.200 358.14.5 200 100 120.1.0 4482.8.11
7 1335** 2.200 3.0.0 300       
8 1336** 2.200 3.0.0 500       
9 1337 2.200 3.0.0 500 600 658.14.5 300 100 173.0.0 4534.14.5
10 1338 2.200 5.0.0 500 600 658.14.5 300 100 149,15.0 4513.9.5
11 1339 2.200 5.0.0 500 600 658.14.5 300 100 149,15.0 4513.9.5
12 1340 2.230 5.0.0 500 600 663.14.5 300 100 180.10.0 4579.4.5
13 1341 2.230 5.0.0 500 600 658.14.5 300  157.12.0 4451.6.5
14 1342 2.230 5.0.0 500 600 658.14.5 300  155.15.0 4449.9.5
15 1343 2.230 5.0.0 500 600 658.14.5 300  148.10.0 4442.4.5
16 1344 2.230 5.0.0 500 600 658.14.5 300  154.12.0 4447.6.5
17 1345 2.230 3.6.0 500 600 658.14.5 300  157.7.0 4449.7.5
18 1346** 2.230         
19 1347 2.230  500 600 658.14.5 300  133.13.0 4422.7.5
20 1348 2.200 3.6,0 500 600 658.14.5 300  98.2.0  
21 1349** 2.230  500       
22 1350c 1.020  500 600 663.14.5 300  203.15.0 3287.9.5

 * Libro de la tesorería incompleto.
**  No  se han conservado las cuentas de la tesorería.
    De 1340 a 1347 se incluyen 30 libras de la pecha de  los judíos de Cascante, pero desde la merindad.
    c. Compto cotidiano del tesorero.
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cuadro 3.  fIsCALIDAD INDIRECTA DE LA JUDERÍA DE  pAMpLoNA (1328-1349) 
baiía y ciudad de la Navarrería. Moneda de dineros sanchetes

Años
Ingresos totales

Ámbitos recaudatorios
Judíos

%
L S D L S D

1328 706  4,5 Bailía 162  23,10
 311 19 5 Navarrería 153 6 9,5 49,11
 1017 19 9,5 Suma 315 6 9,5 30,96

1329 640 19 6,5 Bailía 205 6 7,0 32,02
 262 16 7,5 Navarrería 151 7 11,0 57,65
 902 35 14,0 Suma 356 13 18,0 39,47

1330 701 15 0,5 Bailía 226 16 6,0 32,23
 264 4 1,5 Navarrería 144 16 5,0 54,83
 965 19 2,0 Suma 370 32 11,0 38,47

1331 1.300 6 0,5 Bailía 222 10 9,0 17,11
 1.136 2 4,5 Navarrería 144 16 5,0 12,74
 2.436 8 5,0 Suma 366 26 14,0 15,07

1332 1.329 12 4,5 Bailía 228 16 6,0 17,20
 596 16 2,0 Navarrería 148 12 5,0 24,89
 1.925 28 6,5 Suma 376 28 11,0 19,58

1333 1.341 13 4,5 Bailía 228 16 6,0 17,04
 473 7 0,5 Navarrería 146 8 4,0 30,92
 619 13 11,5 Atrasos censos Navarrería 619 13 11,5  
 2.433 33 16,5 Suma 993 37 21,5 40,90

1334 1.324 10 6,0 Bailía 188 16 6,0 14,25
 677 4 1,0 Navarrería 117 15 5,5 17,38
 2.001 14 7,0 Suma 305 31 11,5 15,31

1335 1.297 9 7,5 Bailía 188 16 6,0 14,55
 674 16 8,0 Navarrería 154 17 5,5 22,94
 1.971 25 15,5 Suma 342 33 11,5 17,42

1336 1.335 16 5,5 Bailía 208 16 6,0 15,63
 675 18 4,5 Navarrería 145 15 6,0 21,56
 2.010 34 10,0 Suma 353 31 12,0 17,62

1337 1.337 17 8,5 Bailía 209 8 6,0 15,65
 667 6 4,5 Navarrería 59 17  8,96
 2.004 23 13,0 Suma 268 25 6,0 13,42

1338 1.331 19 11,5 Bailía 209 6 3,0 15,71
 788 14 4,5 Navarrería 198 6  25,14
 2.119 33 16,0 Suma 407 12 3,0 19,21

1339 1.340 3 11,5 Bailía* 29 8 3,0 2,19
 658 16 7,5 Navarrería** 80 17 2,0 12,26
 1.998 19 19,0 Suma 109 25 5,0 5,51

1340 1.364 18 11,5 Bailía* 29 8 3,0 1,86
 665 6 3,0 Navarrería** 83 1 8,0 12,47
 2.029 24 14,5 Suma 112 9 11,0 5,53



EL RosTRo fIsCAL y fINANCIERo DE Los JUDÍos DE NAvARRA (1259-1350) | 135 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

Años
Ingresos totales

Ámbitos recaudatorios
Judíos

%
L S D L S D

1341 1.368 10 5,5 Bailía* 29 8 3,0 2,14
 678 2 9,5 Navarrería 100 14 8,0 14,85
 2.046 12 15,00 Suma 129 22 11,0 6,30

1342 1.357 10 11,50 Bailía* 29 8 3,0 2,16
 667 17 8,50 Navarrería 116 5 5,0 17,40
 2.024 27 20,00 Suma 145 13 8,0 7,19

1343 1.324 18 11,50 Bailía* 40 2 6,0 3,01
 528 13 10,00 Navarrería 119 15 9,0 22,64
 1.852 31 21,50 Suma 159 17 15,0 8,62

1344 1.336 16 8,50 Bailía* 29 8 3,0 2,19
 552 16 10,00 Navarrería 121 16 6,0 22,02
 1.888 32 18,50 Suma 150 24 9,0 8,00

1345 1.363 13 1,50 Bailía* 29 8 3,0 2,15
 6 13 6,00 Bailía de los judíos 6 13 6,0  
 424 6 4,00 Navarrería 114 14 5,5 27,04
 1.793 32 11,50 Suma 149 35 14,5 8,40

1346 1.338 4 10,50 Bailía* 29 8 3,0 2,19
 9 9 3,00 Bailía de los judíos 9 9 3,0  
 441 12 9,00 Navarrería 108 2 7,0 24,45
 1.788 25 22,50 Suma 146 19 13,0 8,21

1347 1.208 13 7,00 Bailía* 13 6  1,10
4 18  Bailía de los judíos 4 18   

 427 16 7,50 Navarrería 137 6 7,5 32,09
1.639 47 14,50 Suma 154 30 7,5 9,47

1348 1.230 3 5,5 Bailía* 13 6  1,08
 18 13 2 Bailía de los judíos 18 13 2,0  
 348 1 2 Navarrería 121 14 4,0 34,98
 1.596 17 9,5 Suma 152 33 6,0 9,62

1349 1.110 3 1 Bailía* 2   0,18
 12 17  Bailía de los judíos 12 17   
 330 12 7 Navarrería 113 6 11,5 34,27
 1.452 32 8 Suma 127 23 11,5 8,80

 * No hay emolumentos del bedinaje. Tiene de dono. 
** No alcaicería.
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 I. Aljama de Estella 
 II. Aljama de viana 
 III. Aljama de val de funes 
 Iv. Aljama de pamplona-Monreal 
 v. Aljama de Tudela

Unidad de Cartografía histórica. área de historia Medieval. 
Universidad pública de Navarra.
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The Jews of Medieval Ashkenaz: 
Topographies of Memory*

Christoph cluse
Arye Maimon Institute, Trier University 
cluse@uni-trier.de

Speaking of «topographies of memory» in Medieval Ashkenaz will requi-
re a very short historical introduction (1). Following that, this article will 
present some highlights of the cultural heritage of Medieval Ashkenaz 

in terms of synagogues, mikvaot, and cemeteries (2). The cemeteries and fu-
nerary inscriptions will then be our guides through the fields of memory (3). 
From there we will turn to inscriptions for founders and benefactors of the 
medieval communities, with a special emphasis on the history of the Jews in 
Mainz and Worms (4), before we close with a short reflections on the current 
politics of memory (5).

To begin with, a few words on what I mean by «topographies of memo-
ry»: A topography is more than a place, rather it is a set of relations in space. 
Similarly, I understand memory to mean more than «remembrance». We 
know many places of remembrance, for example, relating to the great disas-
ters in twentieth-century history – military cemeteries and memorials to the 
victims of war and oppression, and so on. «Memory» is a broader concept – 
we all remember constantly, but we only convene in remembrance on par-
ticular occasions. While remembrance is often a collective affair and tends 
to take on a formal, sometimes ritualized character, memory can be private, 
intimate, and informal. I take memory to be a basic dimension of human 
life, a constant activity bridging the present with the past. It relates to time in 

* This article largely retains the features of the oral presentation, and the footnotes were kept to 
a minimum. For reasons of copyright and of space, the number of images had to be reduced, 
too. I would like to thank the organizers of this conference for their kind invitation to Estella. 
I had last visited Professors Juan Carrasco and Eloísa Ramírez at the Universidad Pública 
de Navarra in 2001, and I am very pleased that our scientific exchange has been revived 
now. Research for this article was supported by a grant from the State of Rheinland-Pfalz 
towards the project «Erinnerungsort SchUM», conducted at the Arye Maimon Institute for 
Jewish History, Trier University. I am grateful for many valuable references and suggestions 
by PD Dr Lucia Raspe, Dr David Schnur, Dr Marzena Kessler, and Stefanie Fuchs M.A. 

cluse@uni-trier.de
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a general way and therefore includes reflecting the future. If remembrance 
is an obligation, memory is a human necessity. Memory, of course, is also 
a collective affair of great importance for the development of communities 
and in their identity politics and, indeed, their continuation.

1. hIsToRICAL ovERvIEw

jewish settlement in the land of Ashkenaz started in earnest in the tenth 
and eleventh centuries. The earliest Jewish settlements and communities 
were founded in the episcopal centres 1. The civitates on the Rhine and the 
Danube, as well as Prague on the Vlatva river, were to become the most 
important centres of Jewish life in the Ashkenazi sphere of settlement north 
of the Alps. Despite the severe persecution at the time of the First Crusade 
in 1096 2, followed by other, local pogroms in the twelfth-century, the Jewish 
settlement network grew in the twelfth to early-fourteenth centuries, and 
Jewish communities were established in other types of towns as well – in 
particular, those under the rule of the German Kings 3.

By the first half of the fourteenth century the settlement network of 
Ashkenazi Jewish communities had reached its peak, at least in the Western 
parts of the Empire. By this time, Jewish settlements had spread even to small 
towns and villages, where they often consisted of perhaps no more than one 
or two Jewish households. The older communities still played the main role. 
However, from the last third of the thirteenth century the anti-Jewish vio-
lence increased greatly 4, reaching a peak in the years between 1336 and of 

1 A. Haverkamp, «The Beginning of Jewish Life North of the Alps, with comparative glances 
at Italy (ca. 900-1100)», in A. M. Pult Quaglia and A. M. Veronese (eds.), «Diversi angoli di 
visuale» fra storia medievale e stroia degli ebrei. In riccordo di Michele Luzzati, Pisa, Pacini editore, 
2016, pp. 85-102; idem, «Germany», in R. Chazan (ed.), The Cambridge History of Judaism, 
vol. vi, The Middle Ages: The Christian World, New York, Cambridge University Press, 2018, 
pp. 239-281. 

2 E. Haverkamp (ed.), Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs, 
Hannover, Hahn, 2005 (MGH Hebräische Texte, 1). 

3 A. Haverkamp et al., Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen: Kom-
mentiertes Kartenwerk, 3 vols., Hannover, Hahn, 2002 (Forschungen zur Geschichte der Juden, 
A 14).

4 J. R. Müller, «Judenverfolgungen und -vertreibungen zwischen Nordsee und Südalpen im 
hohen und späten Mittelalter», in A. Haverkamp et al., Geschichte der Juden..., op. cit., vol. i, 
pp. 189-222; idem, «Ereẓ gezerah – “Land of Persecution”: Pogroms against the Jes in the reg-
num Teutonicum from c.1280 to 1350», in C. Cluse (ed.), The Jews of Europe in the Middle Ages: 
Proceedings of the International Symposium held at Speyer, 20-25 October 2002, Turnhout, Brepols, 
2004 (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 4), pp. 245-260. 
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1348-50. Almost all the Jewish communities of Western Ashkenaz fell victim 
to the pogroms at the time of the Black Death, when Jews were accused of 
spreading the plague by poisoning the wells 5. The number of Jewish settle-
ments was greatly reduced, and it took decades for the network to be recon-
structed. Again, the old communities were usually revived first, even if the 
legal and social conditions for the Jews had often changed for the worse 6.

In the fifteenth century, local and regional expulsions again reduced the 
numbers of Jewish settlements drastically. Other than in Spain, in England 
or in France, however, there was never a universal expulsion decree against 
all the Jews in Germany 7. By c. 1520, only few of the urban communities had 
survived the expulsions, most notably Worms, Frankfurt, and Prague. At the 
same time, there emerged certain regional concentrations of settlements in 
small towns and villages, especially in areas that had strong traditional ties to 
the German Kings – Alsace on the Upper Rhine 8, the Wetterau Region north 
of Frankfurt, and Swabia east of Augsburg, where the Habsburg royal family 
had old rights 9. Another interesting case is Franconia, where the pattern of 

5 A. Haverkamp, «Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesellschaftsgefü-
ge deutscher Städte», in idem (ed.), Zur Geschichte der Juden im Deutschland des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit, Stuttgart, Hiersemann, 1981, pp. 22-93; C. Cluse, «Zur Chronologie der 
Verfolgungen zur Zeit des “Schwarzen Todes”», in A. Haverkamp et al., Geschichte der Juden..., 
op. cit., pp. 223-242.

6 A. Haverkamp, «The Jewish Quarters in German Towns During the Later Middle Ages», 
in R. P. Hisa and H. Lehmann (eds.), In and Out of the Ghetto: Jewish-Gentile Relations in Late 
Medieval and Early Modern Germany, New York, Cambridge University Press, 1995, pp. 13-28; 
M. Schlachter, «Iudei... reversi sunt: Zur Reorganisation jüdischen Lebens in Aschkenas nach 
1350», in L. Clemens and C. Cluse (eds.), The Jews of Europe Around 1400: Disruption, Crisis, 
and Resilience, Wiesbaden, Harrassowitz, 2018 (Forschungen zur Geschichte der Juden, A 27), 
pp. 31-53. 

7 Müller, «Judenverfolgungen und -vertreibungen...», op. cit., pp. 213-221; F. Burgard, A. Ha-
verkamp and G. Mentgen (eds.), Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit, Hannover, 
Hahn, 1999 (Forschungen zur Geschichte der Juden, A 9); G. Mentgen, «Die Judenvertrei-
bungen im mittelalterlichen Reich: Ein Forschungsbericht», Aschkenas, 16, 2006, pp. 367-
403. On the ideological issues, see C. Cluse, Darf ein Bischof Juden zulassen? Die Gutachten des 
Siffridus Piscator O. P. (gest. 1473) zur Auseinandersetzung um die Vertreibung der Juden aus Mainz, 
Trier, Kliomedia, 2013 (Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden: Studien und Texte, 
7). For Regensburg (1519), cfr. V. Nickel, Widerstand durch Recht: Die Regensburger Judengemeinde 
vor ihrer Vertreibung (1519) und der Innsbrucker Prozess (1516-1522), Wiesbaden, Harrassowitz, 
2018 (Forschungen zur Geschichte der Juden, A 28). 

8 G. Mentgen, Studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Elsaß, Hannover, Hahn, 1995 
(Forschungen zur Geschichte der Juden, A 2), pp. 65-76; D. Kaplan, Beyond Expulsion: Jews, 
Christians, and Reformation Strasbourg, Stanford/CA, Stanford University Press, 2011.

9 S. Ullmann, Nachbarschaft und Konkurrenz: Juden und Christen in Dörfern der Markgrafschaft Bur-
gau 1650 bis 1750, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999 (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, 151). 
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lordship was particularly fragmented, with many lesser rulers exerting rights 
over small Jewish settlements 10. What we see are the beginnings of rural Jewry 
in Germany, which was to play a great role in the early modern period 11.

2. ThE JEwIsh hERITAGE of MEDIEvAL GERMANy

In some places we still find remains today of the medieval Jewish community 
buildings and cemeteries. Considering the history of anti-Jewish persecution 
and expulsions as well as the losses due to war and thoughtless demolition, 
however, there are not many. Most of the findings dating before c. 1520 were 
uncovered in the places with the old, traditional communities, that is, in the 
episcopal cities and royal towns, while the early modern heritage is scatte-
red much more widely. The quality of the evidence ranges all the way from 
traces in the topography through archaeological finds to a small number of 
well-preserved buildings.

In the city of Trier, for example, the medieval Jewish quarter of the 
eleventh to fourteenth centuries is still visible in the topography today. How-
ever, much has been lost; in particular, the synagogue is totally built over 12. A 
medieval miqweh (ritual bath) is probably hidden underground in the house 
on the corner of the street. As it is in private property, there is currently no 
way of launching a proper investigation, not to speak of making it accessibe 
to the public 13.

In Miltenberg, a small town on the Main river, the thirteenth-century 
synagogue was sold to a Christian burgher at the end of the middle ages. In 
the nineteenth century it came into the hands of a brewery and was since 

10 T. Stretz, Juden in Franken zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit: Die Grafschaften Castell und 
Wertheim im regionalen Kontext, Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Forschungen zur Geschichte 
der Juden, A 26). 

11 M. Richarz and R. Rürup (eds.), Jüdisches Leben auf dem Lande: Studien zur deutsch-jüdischen Ge-
schichte, Tübingen, Mohr, 1997 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-
Instituts, 56); S. Hirbodian and T. Stretz (eds.), Juden und ländliche Gesellschaft zwischen Mittelalter 
und Früher Neuzeit (15.-17. Jahrhundert): Kontinuität und Krise, Inklusion und Exklusion in einer Zeit des 
Übergangs, Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Forschungen zur Geschichte der Juden, A 24). 

12 What we know comes from written documents, which are the basis for Professor Haver-
kamp’s reconstruction of the Jewish quarter. Cfr. A. Haverkamp, «Die Juden im mittelalterli-
chen Trier», Kurtrierisches Jahrbuch, 19, 1979, pp. 5-57.

13 L. Clemens, «Archäologische Beobachtungen zur Trierer Judengemeinde im Mittelalter», in 
E. Wamers and F. Backhaus (eds.), Synagogen, Mikwen, Siedlungen: Jüdisches Alltagsleben im Lichte 
neuer archäologischer Funde, Frankfurt a. M.: Archäologisches Museum, 2004 (Schriften des 
Archäologischen Museums Frankfurt, 19), pp. 165-177. 
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used for storage purposes. Extra floors were inserted. Some years ago the 
brewery closed, and it now seems possible that the medieval synagogue, 
with its vaulted ceiling, will become accessible to the public. The crown 
of the Torah ark is fortunately preserved in a local museum 14. By contrast, 
the late-medieval synagogue complex of Sopron (Ödenburg) in Hungary is 
much better preserved. The fourteenth-century synagogue with its annex for 
women survives in its fifteenth-century shape, and was formerly surrounded 
by other community facilities (a miqweh and a hospice). What is more, a pri-
vate synagogue, probably dating back to between 1350 and 1370, is situated 
right across from the community shul  15.

In some cases we have underground archaeological evidence to go by. 
This is the case in Regensburg on the Danube river, a city which was home 
to one of the most important medieval communities in Ashkenaz, with an 
unbroken history from the eleventh century down to 1519. That year, the 
Jews were violently expelled and the Jewish quarter was completely de-
stroyed. It was then used as a market square, on which a new parish church 
was built 16. Twenty years ago, excavations revealed the spot of the medieval 
synagogue and the basements of houses. The foundations of the late-Ro-
manesque and early Gothic synagogue buildings were discovered on the 
south-western corner of the Jewish quarter. Today there is an underground 
exhibition, and the layout of the synagogue is represented on the square 
above by a monument 17. The city of Vienna, where the Jewish community 
was destroyed by a dreadful government-led persecution in 1420 18, similarly 

14 B. Purin (ed.), Die mittelalterliche Synagoge in Miltenberg: Aufsätze (Symposium 1998), Würzburg, 
Frankenland e.V., 1999 (Frankenland, 50); S. Paulus, Die Architektur der Synagoge im Mittelalter: 
Überlieferung und Bestand, Petersberg, Imhof, 2007 (Schriften der Bet Tfila – Forschungsstelle 
für jüdische Architektur in Europa, 4), pp. 152-158. 

15 Paulus, Architektur der Synagoge..., op. cit., pp. 414-419. 
16 Cfr. Nickel, Widerstand durch Recht..., op. cit., pp. 11-14, 249-290. 
17 S. Codreanu-Windauer, «Regensburg: The Archaeology of the Medieval Jewish Quarter», in 

Cluse (ed.), The Jews of Europe..., op. cit., 391-403; eadem, «Eine Ausgrabung bewegt die Stadt: 
Regensburgs mittelalterliches Judenviertel», Blickpunkt Archäologie, 2016, n.o 1, pp. 47-54. 

18 Cfr., most recently, P. Elbel and W. Ziegler, «Am schwarczen suntag mardert man dieselben juden, 
all die zaigten vill guets an under der erden...: Die Wiener Gesera, eine Neubetrachtung», in 
H. Teufel, P. Kocman and Milan Řepa (eds.), «Avigdor, Benesch, Gitl»: Juden in Böhmen, Mähren 
und Schlesien im Mittelalter, Essen, Klartext, 2016, pp. 200-268; M. Keil, «What Happened to 
the “New Christians”? The “Viennese Geserah” of 1420/21 and the Forced Baptism of the 
Jews», in Ph. Buc, M. Keil and J. Tolan (eds.), Jews and Christians in Medieval Europe: The Histo-
riographical Legacy of Bernhard Blumenkranz, Turnhout, Brepols, 2016 (Religion and Law in Me-
dieval Christian and Muslim Societies, 7), pp. 85-114 (with further bibliographical references 
on p. 101, n. 15); S. Neuberg, «Die jiddischen Texte über die Wiener Gesera von 1420/21», in 
Clemens and Cluse (eds.), Jews of Europe..., op. cit., pp. 145-156. 
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preserves the foundations of the medieval synagogue under ground. They 
are today at the focus of the Judenplatz museum 19.

In terms of archaeologial remains, the former Jewish quarter in the city 
of Cologne certainly offers the fullest and most comprehensive evidence of 
Jewish life in medieval Germany. A first excavation campaign was conduct-
ed in the 1950s by Otto Doppelfeld; a second, very thorough campaign was 
begun in 2006 and is still going on 20. The Jewish houses and community 
buildings date back to the eleventh or twelfth century 21; the synagogue was 
confiscated after the expulsion of 1424 and turned into a chapel dedicated 
to the Virgin Mary. Sadly, that chapel has also been demolished in the early 
twentieth century 22.

The Cologne excavations offer a window into the Roman past as well as 
into the medieval history of the Jews in the Rhineland. They will be housed 
in the museum MiQua, set to open in 2021. The archaeological findings can 
be matched with an exceptional documentary evidence. For many of the 
houses, we can identify the owners by name, and the surroundings of the 
synagogue compound, right across from the Christian citizens’ town hall, are 
well-known 23. The recent excavation campaign was accompanied by a very 
meticulous documentation of all the small finds that were made. These in-
clude numerous fragments that must come from the thirteenth-century bima 
or almemor, some of them representing birds or other creatures 24.

As early as the twelfth century, we hear of a clash between the Jew-
ish community leaders of Cologne and Rabbi Eliezer of Metz, who lived 
in Mainz, over the depiction of animals and dragons in the stained-glass 
window of the synagogue 25. It seems that the Jews of Cologne continued to 

19 P. Mitchell, «Synagoge und Jüdisches Viertel im mittelalterlichen Wien», in E. Wamers 
and F. Backhaus (eds.), Synagogen..., op. cit., pp. 139-150; S. Paulus, Architektur der Synagoge..., 
op. cit., pp. 377-383; F. Heimann-Jelinek, «Die Ausstellung im Museum Judenplatz in Wien», 
in P. Heberer and U. Reuter (eds.), Die SchUM-Gemeinden Speyer – Worms – Mainz: Auf dem Weg 
zum Welterbe, Regensburg, Schnell + Steiner, 2013, pp. 359-375. 

20 O. Doppelfeld, «Die Ausgrabungen im Kölner Judenviertel», in Z. Asaria (ed.), Die Juden in 
Köln: Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Köln, Bachem, 1959, pp. 71-145; S. Schütte and 
M. Gechter (eds.), Von der Ausgrabung zum Museum – Kölner Archäologie zwischen Rathaus und 
Praetorium: Ergebnisse und Materialien 2006-2012, Köln, Stadt Köln, 2012. 

21 Cfr. infra, n. 29. 
22 Schütte and Gechter (eds.), Von der Ausgrabung..., op. cit., pp. 182-191. 
23 Ibid., pp. 161-182; B. Laqua (ed.), «Das Judenschreinsbuch der Kölner Laurenz-Parochie (1273-

1347)», in A. Haverkamp and J. R. Müller (eds.), Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im 
spätmittelalterlichen Reich, 2011 <www.medieval-ashkenaz.org/quellen/1273-1347/ks01.html>.

24 Schütte and Gechter (eds.), Von der Ausgrabung..., op. cit., pp. 136-142.
25 E. Shoham-Steiner, «The Clash over Synagogue Decorations in Medieval Cologne», Jewish 

History, 30, 2016, pp. 129-164, has dated this clash to the time before 1096.

http://www.medieval-ashkenaz.org/quellen/1273-1347/ks01.html
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show a lenient attitude towards the artistic representation of living creatures 
in their synagogue. Current attempts at computer-aided reconstruction en-
visage the medieval bima as a two-storey structure 26. With its floral designs, 
it was perhaps meant to represent trees. After all, the biblical precedent 
– the scene when Ezra the Scribe read out the Torah to the people who had 
returned from exile (Neh 8:4) – speaks of a bima shel ‘eẓ, a pulpit made of 
wood. This terminology also appears in some medieval sources 27.

In the debris from the persecution of the Black Death, covered by a 
new synagogue floor after 1372, numerous small tile slates were found. Most 
of them had turned red under the influence of the fire that destroyed the syn-
agogue in August 1349. Thanks to the excavators’ attention to every detail, 
it was discovered that some slates contained writing in Hebrew script, with 
texts ranging from scribblings and lists of names to fragments of religious 
and secular texts. Among them is a text in Yiddish, a fragment of a courtly 
verse epic, recently edited by Erika Timm 28.

Next to the remains of the synagogue foundations, Cologne features 
an impressive miqweh of the eleventh or twelfth century 29. It is the earliest 
example of a miqweh of this type, built like a tower into the ground with a 
spiral staircase around the inner walls leading down to the water. The largest 
miqweh constructed in this fashion, probably the largest in Europe, more 
than 26 m deep, is preserved in Friedberg. The exceptionally well-preserved 
state of this thirteenth-century miqweh is due to the fact that Friedberg, a roy-
al town in the Wetterau region mentioned before, had a Jewish community 
in the early modern period 30.

26 According to the communication by K. Kliemann, M. Wiehen and M. Grellert at the work-
shop Inter Judeos, Trier, 18/19 January 2018. For the previous reconstruction by S. Schütte, 
cfr. supra, n. 25. 

27 For Mainz (1188 ce), cfr. A. Neubauer and M. Stern (eds.), Hebräische Berichte über die Juden-
verfolgungen während der Kreuzzüge, Berlin, Simion, 1892 (Quellen zur Geschichte der Juden in 
Deutschland, 2), p. 77: migdal ʿeẓ («a wooden platform»). This is not to say that the reading 
platform was indeed made of wood, even though this is possible. 

28 E. Hollender, «Die Schriftfunde», in Schütte and Gechter (eds.), Von der Ausgrabung..., op. cit., 
pp. 144-152; E. Timm, «Ein neu entdeckter literarischer Text in hebräischen Lettern aus der 
Zeit vor 1349», Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 142, 2013, pp. 417-443. 

29 Attempts to date it to earlier, Carolingian times have turned out to be wrong. Cfr. M. Wiehen, 
«Zur Baugeschichte der Grundwassermikwe der jüdischen Gemiende Kölns», Archäologie im 
Rheinland, 2012 (2013), pp. 199-202. On the long controversy over S. Schütte’s dating of the syna-
gogue back to Late Antiquity, cfr. M. Toch, The Economic History of European Jews: Late Antiquity and 
Early Middle Ages, Leiden and Boston, Brill, 2013, pp. 295-298; R. Thomas, «Die Archäologische 
Zone in Köln: Anmerkungen zu einer Neuerscheinung», Geschichte in Köln, 61, 2014, pp. 241-262. 

30 M. Kingreen, «Das Judenbad in Friedberg, “eine Mikwe, die in der Welt ihresgleichen sucht”», 
Wetterauer Geschichtsblätter, 56, 2007, pp. 5-66; S. Fuchs and A. Weber, «Dort im Geklüft ein 
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Sometimes the Jewish heritage went unnoticed for a long time, only to 
be rediscovered recently. In Erfurt the site of the old medieval synagogue 
had been known only to a few specialists before 1989, the year of the Ger-
man reunification. During the extensive restoration campaign in the old 
town centre, the synagogue was identified and fortunately bought by the 
city. The building had been in Christian hands ever since 1349, when the 
Jews of Erfurt were murdered and their properties confiscated. It mainly 
dates back to the thirteenth century, with some components perhaps even 
going back to the eleventh. Earlier owners had built in extra floors so that we 
now have a three-storey building. Part of the building has served as a danc-
ing hall in the modern period, as can still be seen on the top floor. Today it 
serves as a Jewish museum 31.

The rediscovery of the miqweh in Erfurt is even more recent. It is sit-
uated next to the famous Merchants’ Bridge, right on the bank of the Gera 
river (but fed by ground water, not river water). Due to its position it was 
not necessary to dig so deep as in Cologne or Friedberg. Nevertheless the 
miqweh, which dates back to the thirteenth century, is quite a mo nu ment 32.

The cultural heritage of the Erfurt community also includes a large 
treasure discovered in the 1990s under one of the formerly Jewish houses. 
Not only do we know that the house was once owned by a Jew; some pieces 
in the hoard itself testify to their former Jewish owners. The most impressive 
of these is a golden wedding ring, one of only few rings of this kind that 
have come down to us from the medieval period 33. Moreover, Erfurt was the 
home of a number of magnificent Hebrew manuscripts, all dating from the 
thirteenth-to-fourteenth century. It is likely that they were confiscated by the 
city council in 1349. Later they were passed on to the Protestant Ministry of 
Erfurt, from where they were handed over to the State Library in Berlin. The 
Bible codices are famous for their lavish micrographic masora as well as for 

Bad, zierlich in Säulen umreiht», in Jüdisches Museum Franken et al. (eds.), Ganz rein! Jüdische 
Ritualbäder, Wien, Holzhausen, 2010, pp. 25-37. 

31 E. Altwasser, «Die Baugeschichte der Alten Synagoge Erfurt vom 11.-20. Jahrhundert», in 
S. Ostritz (ed.), Die alte Synagoge, Weimar, Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie, 2009 (Die mittelalterliche jüdische Kultur in Erfurt, 4), pp. 8-193; idem., «Die 
Alte Synagoge zu Erfurt – aktuelle Fragen und einige Antworten», in Landeshauptstadt Er-
furt (ed.), Die jüdische Gemeinde von Erfurt und die SchUM-Gemeinden: Kulturelles Erbe und Ver-
netzung, Jena and Quedlinburg, Bussert und Stadeler, 2012 (Erfurter Schriften zur jüdischen 
Geschichte, 1), pp. 52-59. 

32 K. Sczech, «Die Erfurter Mikwe», in Landeshauptstadt Erfurt (ed.), Die jüdische Gemeinde..., 
op. cit., pp. 70-77. 

33 S. Ostritz (ed.), Der Schatzfund, 3 vols., Weimar, Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege, 
2010-2011 (Die mittelalterliche jüdische Kultur in Erfurt, 1-3). 
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their sheer size: Erfurt 1 (= Berlin, sbpk, Or. fol. 1210-1211) consists of two 
volumes, both weighing almost fifty kilograms 34.

Finally, let us turn to the three venerable communities of Speyer, 
Worms, and Mainz on the Rhine, so well known for their rabbinic schol-
arship in the early centuries of Jewish life in Ashkenaz 35 and as centres of 
gravitation in the settlement network of Jews in the Rhineland and beyond 36. 
From their Hebrew initials they are known as the ShUM communities. Dele-
gates from the three communities are known to have held regular meetings 
in the late-twelfth and thirteenth centuries. Together they passed a set of 
community statutes known as the Taqqanot ShUM 37.

The synagoge complex in the «Jews’ Court» (Judenhof) of Speyer is in 
ruin, but still in good shape. The men’s synagogue dates back to the twelfth 
century; its inauguration in the September 1104 is famously described in 
a contemporary Jewish chronicle 38. Next to it on the southern side is the 
women’s synagoguge of the thirteenth-century, built in the newest fashion in 
brick. It is the largest women’s shul known from the middle ages 39. In Worms, 

34 E.-M. Thimme, «Von der Gegenwart einer Vergangenheit – Die mittelalterlichen hebräischen 
“Erfurter” Handschriften in der Berliner Staatsbibliothek und ihre Erforschung», in Landes-
hauptstadt Erfurt (ed.), Die jüdische Gemeinde Erfurt..., op. cit., pp. 90-95. Cfr. also «Erfurter 
hebräische Handschriften», in Jüdisches Leben Erfurt, <juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittel-
alter/handschriften/index.html> [last checked on 20.10.2018]. 

35 A. Grossman, The Early Sages of Ashkenaz: Their Lives, Leadership and Works (900-1096), Jeru-
salem, Magnes Press, 1988, 2nd edn. [in Hebrew]; E. Kanarfogel, The Intellectual History and 
Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz, Detroit, Wayne State University Press, 2013. 

36 F.-J. Ziwes, Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während des hohen und 
späten Mittelalters, Hannover, Hahn, 1994 (Forschungen zur Geschichte der Juden, A 1), 
pp. 67 ff.

37 R. Barzen, «Takkanot Kehillot Schum: Die Rechtssatzungen der jüdischen Gemeinden von 
Mainz, Worms und Speyer im hohen und späteren Mittelalter», Ph. D. dissertation, Trier 
University, 2005 [forthcoming as idem (ed.), Jüdische Gemeindeordnungen aus Mainz, Worms und 
Speyer, Wiesbaden, Harrassowitz (MGH Hebräische Texte, 2)]; idem, «Die Schum-Gemein-
den und ihre Rechtssatzungen: Geschichte und Wirkungsgeschichte», in Heberer and Reuter 
(eds.), Die SchUM-Gemeinden..., op. cit., pp. 23-35. 

38 E. Haverkamp (ed.), Hebräische Berichte..., op. cit., pp. 490-493. 
39 C. Engels, «Neue Details zur Baugeschichte des jüdischen Gemeindezentrums im Mittelal-

ter», in Historischer Verein der Pfalz, Bezirksgruppe Speyer (ed.), Die Juden von Speyer, Spey-
er: Historischer Verein, 2004, 3rd edn. (Beiträge zur Speyerer Stadtgeschichte, 9), pp. 77-92; 
P. Heberer, «Die mittelalterliche Synagoge in Speyer: Bauforschung und Rekonstruktion», in 
Historisches Museum der Pfalz Speyer (ed.), Europas Juden im Mittelalter (Exhibition Catalogue), 
Ostfildern, Cantz, 2004, pp. 76-81; idem, «“... war gezieret an den getünchten Mauern mit 
Gemählden”: Die Synagoge in Speyer», in Landeshauptstadt Erfurt (ed.), Die jüdische Gemein-
de Erfurt..., op. cit., pp. 42-51. See also Museum SchPIRA (ed.), «Mittelalterliche Synagoge», 
museum-digital <nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=51446> [last checked on 
20.10.2018]. 

https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/handschriften/index.html
https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/handschriften/index.html
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=51446
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too, the Old Synagogue is surrounded by a number of annex buildings, in-
cluding the women’s synagogue of 1212/13 ce, a miqweh from 1185/86, and 
a yeshiva building of 1624 40.

3. JEwIsh CEMETERIEs

Jewish cemeteries, too, make up a substantial part of the Jewish heritage 
in Germany. Their chances of survival were generally even more remote 
than those of synagogues and other buildings. Often they were vandali-
zed or destroyed, desecrated, built over or excavated in post-medieval 
times. By contrast, a Jewish cemetery is meant to last forever, according 
to Jewish religious law (halakha). A grave is the inalienable property of 
the dead person, whose rest should not be disturbed until the end of this 
world. Hence one Hebrew term for the Jewish graveyard is Beit ʿOlam, 
the «House of Eternity». It is for this reasons that acquiring the grounds 
for a cemetery as well as its maintenance were no easy matter, and only 
the early, powerful communities could afford to do so. Another term is 
Beit ha-Ḥayyim, «The House of Life», indicating that indeed in the Jewish 
worldview, the dead are by no means dead, they still belong to the com-
munity. In the Ashkenazi world of Jewish memory the cemetery is of 
prime significance 41.

The state of preservation of medieval Jewish cemeteries north of the 
Alps until around 1300 is indicated on map 1. In many cases we have no 
more than a few pieces of written documentation, relating to the coemiteri-
um iudeorum, the Juden kirchoff or the like (a). Then there are those cases in 
which we have surviving headstones or epitaphs, mostly preserved in the 
local museums (b). Thirdly, the sites of some medieval Jewish cemeteries 
have been confirmed by archaeological research (and, more often than not, 
destroyed in the process) (c). This is notably true, for example, Château- 
roux (France) and York (England), but also for the first Jewish cemetery of 
Prague, which was once situated in the Nové Mĕsto (the «new» part of the 

40 O. Böcher, «Die Alte Synagoge zu Worms», in E. Róth (ed.), Festschrift zur Wiedereinweihung 
der Alten Synagoge zu Worms, Frankfurt a. M., Ner Tamid, 1961, pp. 11-154. We shall return to 
Worms in part four. 

41 A. Bar-Levav, «We are where we are not: The Cemetery in Jewish Culture», Jewish Studies, 
41, 2002, pp. 15*-46*; S. C. Reif (ed.), Death in Jewish Life: Burial and Mourning Customs among 
Jews of Europe and Nearby Communities, Berlin, De Gruyter, 2014 (Studia Judaica, 78); also 
A. Haverkamp, «Jüdische Friedhöfe in Aschkenas», in J. Fried and O. Rader (eds.), Die Welt 
des Mittelalters: Erinnerungsorte eines Jahrtausends, München, Beck, 2011, pp. 70-82. 
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medieval town) 42. The famous cemetery we can see in Prague today only 
dates from the fifteenth century. This leaves us with only a handful of early 
cemetery grounds that are still more or less preserved today (d).

Of the cases in Ashkenaz where only gravestones (maẓevot) are pre-
served, the most spectacular find was made in Würzburg in 1987, when a 
store for electrical appliances was torn down. The Landelektra store, as it 
turned out, was in fact part of the late-medieval Dominican nunnery of Saint 
Marcus, largely built with gravestones from the Jewish cemetery. It is still 
not quite clear whether the stones were taken from there after the pogrom of 
1349 or after the graveyard was confiscated by Prince-Bishop Julius Echter 

42 Ph. Blanchard et P. Georges, «Le cimetière juif de Châteauroux redécouvert: Apports de 
l’archéologie et confrontation des sources», in S. Salmona (ed.), Archéologie du judaïsme en 
France et en Europe, Paris, Découverte, 2011, pp. 301-314; J. M. Lilley et al., The Jewish Burial 
Ground at Jewbury, York, Council for British Archaeology, 1994 (The Archaeology of York, 
12/3); M. Selmi Wallisvá, «Le cimitière juif médiéval au quartier de Nové Mĕsto à Prague», in 
Salmona (ed.), Archéologie..., op. cit., pp. 273-285; T. Cymbalak, V. Stanková and D. Polakovič, 
«The Jewish Garden in the New Town of Prague: New lessons learned from the archaeo-
logical investigations undertaken by the National Heritage Institute in the Capital City of 
Prague», in E. Doležalová (ed.), Jews in the Medieval Town: Urban space in the Middle Ages – a 
Place of Coexistence and Conflicts, Prague, Filosofia, 2015 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7), 
pp. 149-168.
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in 1575. At any rate, more than 1,400 stones and fragments were recov-
ered from the debris. The recent catalogue reveals that the community of 
Würzburg in the twelfth-to-fourteenth century was more important than was 
once believed 43.

Using Jewish gravestones for building purposes was a widespread prac-
tice, and often for purely pragmatic reasons. The stones came in regular, 
handy slabs and could be obtained from places near the cities 44. Thus, the 
graveyard of the important commnity of Cologne was plundered by the 
Archbishop, that is, the protector of the Jews in the archbishopric of Cologne 
himself, for building purposes in the castles of Lechenich and of Hülchrath. 
As for the terrain of the cemetery itself, it was long remembered on the old 
maps. In 1922, excavations were undertaken here in connection with rail-
way works. Indeed, graves were found. During the Nazi era a large market 
hall was erected on this spot 45.

In Erfurt the medieval Jewish cemetery was situated just between the 
inner walls of the city and a second ring of walls. After the forced emigration 
of the Jews in 1454, the terrain was confiscated by the city council, who be-
gan erecting a huge granary on the spot, finished by the end of the fifteenth 
century. Large numbers of Jewish gravestones were «recycled», as it were, 
on the spot and used for building purposes. Laying the foundations probably 
also destroyed the graves underneath. More than 200 stones have already 
been identified since the eighteenth century, even though not all of them are 
still extant today 46.

In Frankfurt the Jewish cemetery in Battonnstraße dates from the thir-
teenth century and was in use for over 550 years. It is possible that between 
15,000 and 20,000 souls rest on these grounds. No fewer than 6,000 epi-
taphs from between 1260 and the nineteenth century were documented by 
Markus Horovitz in 1901. However, the Nazis effectively tried to destroy 
this heritage. They even installed a stonemill here in 1941 or 1942, to grind 
down the material for use in construction works. They were only stopped 

43 K. Müller et al. (eds.), Die Grabsteine vom jüdischen Friedhof aus der Zeit vor dem Schwarzen Tod 
(1147-1346), 3 vols., Würzburg, Echter, 2011. Stone no. 1481, for example, relates to a daugh-
ter of Rabbi Eliezer ben Natan of Mainz, the «Raʾavan» known from Jewish literature. 

44 P. Stoffels, Die Wiederverwendung jüdischer Grabsteine im spätmittelalterlichen Reich, Trier, Kliome-
dia, 2012 (Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden: Studien und Texte, 5). 

45 Landschaftsverband Rheinland (ed.), «Judenbüchel in Raderberg. Judenfriedhof am Bonntor, 
“Am Toten Juden”, “Dude Jüd”», KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital <www.kuladig.de/Obje
ktansicht/O-46402-20120416-2> [last visited 09.03.2018]. 

46 Landeshauptstadt Erfurt (ed.), Die Grabsteine vom mittelalterlichen jüdischen Friedhof in Erfurt, Jena 
and Quedlinburg, Bussert & Stadeler, 2013 (Erfurter Schriften zur Jüdischen Geschichte, 2). 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-46402-20120416-2
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-46402-20120416-2
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by the Allied bombing raids in 1943. Today, about 2,300 headstones and 
3,300 fragments are still preserved, including 350 not mentioned by Hor-
ovitz. Since the deceased of the Jewish community were also inscribed in 
the memorial book of the seventeenth-to-twentieth century, we know a lot 
about the practices of remembrance in this important community. Today a 
wall with the names of the former Frankfurt Jews who fell victims to Nazi 
persecutions adds to the memory of the earlier generations 47.

Turning finally to the ShUM communities, I will start with Shin for 
Shpīra, that is, Jewish Speyer. Other than in Worms and Mainz, the terrain 
of the medieval Jewish cemetery, first named in a famous charter by Bishop 
Rüdiger from 1084 48, has not survived. According to chronicle reports, Jewish 
headstones were already taken away from the cemetery after the Black Death 
persecution, and used for building the town walls. After the second Jewish 
community had left sometime in the fifteenth century, the council rented out 
the terrain to Christian inhabitants of the city, and later gave some to a pauper 
hospital and the Protestant community. The handful of Jews who now lived 
in Speyer and those of the surrounding countryside were left with only a very 
small strip of land, of what once must have been a sizeable cemetery 49.

Mainz differs from Speyer and Worms in that none of the Jewish commu-
nity buildings in the town centre have come down to us, due to the expulsions 
of the fifteenth century, the translocation of the new community into a Ghetto 
in the seventeenth, and above all through wars and modern re-developments 
between the seventeenth and twentieth centuries. However, it is not the same 
with the Jewish cemetery on the so-called «Jewish sands» northwest of the city 
at Mombacher Straße, not far from the main station. Notwithstanding some 
sales of land and some buildings along the borders, the Judensand in Mainz is 
still the largest Jewish cemetery surviving from the middle ages in Europe. Its 
north-eastern, lower part is today covered by hundreds of tombstones from 
the seventeenth through nineteenth centuries 50.

47 Michael Brocke (ed.), Der alte jüdische Friedhof zu Frankfurt am Main. Unbekannte Denkmäler und 
Inschriften, Sigmaringen, Thorbecke, 1996.

48 Museum SchPIRA (ed.), «Bischof Rüdiger von Speyer gibt den Juden von Speyer im 
Jahr 1084 ein grundlegendes Privileg», museum-digital <nat.museum-digital.de/index.
php?t=objekt&oges=61340> [last checked on 20.10.2018].

49 Renate Engels, «Zur Topographie der jüdischen Kult- und Wohngebiete im Mittelalter», in 
Die Juden von Speyer..., op cit. pp. 93-124; Susanne Härtel, Jüdische Friedhöfe im mittelalterli-
chen Reich, Berlin, de Gruyter, 2017 (Europa im Mittelalter, 27), pp. 66-77. See also Museum 
SchPIRA (ed.), «Verpachtung des jüdischen Friedhofs im Jahre 1545», museum-digital <nat.
museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=61531> [last checked on 20.10.2018].

50 B. A. Vest, Der alte jüdische Friedhof in Mainz, Mainz, Vest, 2000, extended edn. 

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=61340
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=61531
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The southern corner was for a long time in non-Jewish hands. In the 
1950s a college for agricultural studies was erected here. Both during its 
constructin and when it was demolished in 2007, builders found medieval 
graves in situ, including a grave monument of the early twelfth century. 
Following protests from the Jewish community, the pit was quickly covered 
again, with little archaeological documentation. At any rate, we now know 
for sure that this was an ancient part of the medieval Jewish cemetery 51.

The Jewish tradition of remembering the dead by reading out their 
names in the synagogue from the so-called Memorbuch goes right back to 
the early centuries of Jewish life in Ashkeanz, even though the oldest extant 
manuscript of a Memorbuch was begun only in 1293 in Nuremberg 52. The 
Memorbücher are best known for their martyrologies, as they list the victims 
of the many pogroms ever since the First Crusade. However, they also re-
member the names of the benefactors, teachers, and founders of the com-
munities 53.

Thus, the opening passage of the Nuremberg Memorbuch, which is also 
preserved in many other books of this kind, mentions the early sages of 
Mainz as well as «Mar Shlomo and his wife Raḥel, who averted evil decrees 
and exterted themselves on behalf of the communities». In the Nuremberg 
Memorbuch, which was in the possession of the Mainz community in the early 
modern period, they are also praised for having bought a plot of land for the 
cemetery in Mainz. This memorial tradition relating to the very beginnings 
of Judaism in Ashkenaz was copied into many other Memorbücher kept in 
other communities 54.

51 G. Rupprecht, «Die neuen Mainzer Grabsteinfunde: der Grabungsbericht und erste Überle-
gungen», in Heberer and Reuter (ed.), Die SchUM-Gemeinden..., op. cit., pp. 189-196; N. Hüt-
tenmeister and A. Lehnardt, «Newly Found Medieval Gravestones from Magenza», in Reif 
(ed.), Death in Jewish Life..., op. cit., pp. 213-223.

52 This codex is today in private possession.
53 A. Pomerance, «Memorbücher», in Religion in Geschichte und Gegenwart, Leiden, Brill, <dx.

doi.org/10.1163/2405-8262_rgg4_SIM_13887> [Consulted online 20.10.2018]. R. J. Barzen, 
«Das Nürnberger Memorbuch», in A. Haverkamp and J. R. Müller (eds.), Corpus der Quellen 
zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, Trier and Mainz, Akademie der Wissen-
schaften, 2011 <www.medieval-ashkenaz.org/quellen/1273-1347/nm01.html> [last checked on 
20.10.2018]. 

54 S. Salfeld (ed.), Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuchs, Berlin, Simion, 1898, pp. 85, 289, 
426-427; cfr. also Vest, Friedhof..., op. cit., pp. 16-17; Härtel, Jüdische Friedhöfe..., op. cit., pp. 57, 
60. However, Barzen, «Takkanot...», op. cit., p. 7, notes that the reference to the cemetery con-
stitutes a later change in the text. In any case, the scribe in late-medieval Mainz considered it 
necessary to make it. Cfr. E. Baumgarten, «Reflections of Everyday Life: Evidence from Me-
dieval Cemeteries», in shMesp (ed.), Les vivants et les morts dans les sociétés médiévales: XLVIIIe 
Congrès, Paris, Ed. de la Sorbonne, 2018, pp. 95-104, at pp. 97-98. 

https://referenceworks.brillonline.com/entries/religion-in-geschichte-und-gegenwart/%2A-SIM_13887
https://referenceworks.brillonline.com/entries/religion-in-geschichte-und-gegenwart/%2A-SIM_13887
http://www.medieval-ashkenaz.org/quellen/1273-1347/nm01.html
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The upper western part of the Jewisch cemetery in Mainz contains a par-
ticularly interesting testimony to the tradition of memorial culture of the Jews 
in Mainz. Following the expulsion of 1438, the city council had confiscated the 
cemetery and used its headstones for building a major bulwark or defense along 
the Rhine river. Some of these stones – more than a hundred, to be sure, but 
the precise number is hard to verify – were recovered since the late-nineteenth 
century during construction work in this area 55. The Jewish community, repre-
sented above all by Rabbi Siegmund Salfeld and by Sali Levi, decided to place 
these spolia on the grounds of their former cemetery. This «Denkmalfriedhof» 
(cemetery memorial) was inaugurated in 1926. It was meant as a visible state-
ment that the Jews of Mainz had been at home here for a thousand years 56.

The stones of the cemetery memorial are not, of course, on their right 
spot, they do not stand on the graves of those whom they mention. In some 
cases a headstone was lost, or perhaps none was ever set. Thus the Jewish 
memorial cemetery of Mainz also features two stones with a different formu-
la and without a date, expressly set «in memory». It is no coincidence that 
they refer to great sages of the past, that is, to Gershom ben Yehuda, known 
as the «Light of the Exile» (Meʾor ha-Gola), who died around 1028 ce, and 
to his contemporary, the great poet Meshullam ben Qalonymos. Another 
great sage of Early Ashkenaz was R. Yaʿacov ben Yaqar, one of the teachers 
of Rashi (R. Shlomo ben Yiẓḥaq), the even more famous commentator of 
the Bible and Talmud who came from Troyes in Champagne but studied in 
the yeshivot of Worms and Mainz. Some of the stones were later brought to 
the local museum for reasons of conservation. Among them is the earliest 
epitaph known from north of the Alps. It dates from the year 1049 ce 57.

55 Stoffels, Wiederverwendung..., op. cit., pp. 89-92. The documentation of the memorial cemetery 
by is in progress at the Salomon Ludwig Steinheim Institut für deutsch-jüdische Geschichte (Es-
sen). Cfr. N. Hüttenmeister et al. (eds.), «Digitale Edition – Jüdischer Friedhof Mainz (1049-
04-02 / 109 Einträge)», epidat, <www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mz1> [last chek-
ked on 20.10.2018]. 

56 S. Levi, Beiträge zur Geschichte der ältesten jüdischen Grabsteine in Mainz, hrsg. anläßlich der Rückfüh-
rung dieser Steine auf den alten «Judensand», Mainz: Walter, 1926; idem (ed.), Magenza. Ein Sam-
melheft über das jüdische Mainz, Berlin, 1927 (Menorah, 5). For the national background, it is 
important to consider the «Rhineland Exhibition» at Cologne in 1925, which included a Jewish 
section; cfr. A. Kober, «Juden und Judentum im Rheinland», in W. Ewald and B. Kuske (ed.), 
Führer durch die Jahrtausend Ausstellung der Rheinlande in Köln 1925, Cologne, Dumont Schauberg, 
1925, pp. 133-142; T. Arand, «Die jüdische Abteilung der Kölner “Jahrtausend-Ausstellung der 
Rheinlande” 1925», in M. Grübel and G. Mölich (eds.), Jüdisches Leben im Rheinland: Vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart, Cologne, Weimar and Vienna, Böhlau, 2005, pp. 194-213.

57 Vest, Friedhof..., op. cit., p. 21 (Gershom b. Yehuda), p. 16 (Meshullam b. Qalonymos); Hüt-
tenmeister et al. (eds.), «Jüdischer Friedhof Mainz...», op. cit., n.o mz1-2204 (Yaʿacov b. Yaqar, 
d. 1063/64 ce); n.o mz1-2302 (Yehuda b. Shneʾur, d. 1049 ce). 

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=mz1
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Similar features can be observed on the cemetery of nearby Worms, 
known as a «lieu de mémoire» ever since the fifteenth century. This ceme-
tery is unique in that is has preserved the early burial culture of medieval 
Ashkenaz in situ for almost one thousand years. More than 800 headstones 
of the period until 1520 are preserved on its original site, including 93 from 
before 1200 58. Built into the eastern part of the wall that surrounds it, we find 
not one but two memorial stones for the «Twelve Parnassim». According 
to one later narrative, these were the twelve community leaders who were 
killed during the persecution of the First Crusade. According to another 
story, however, the twelve parnassim were killed at the time of the Black 
Death, not without having stood a fight and attacked the Christian council-
men. Both narratives are quite legendary, and if we follow Lucia Raspe’s 
approach, it is more likely that they took their occasion from the existence 
of these memorial stones and tried to explain what they meant – and not the 
other way round. Memory is a flexible matter 59.

As I mentioned above, the Jewish cemeteries served not only the local 
population but the Jews of a whole region. These «districts» can be reconstruct-
ed on the basis of the Hebrew martyrologies contained in the Memorbücher of 
Nuremberg and Deutz 60. They are sometimes very extensive, so that some of 
the dead Jews must have been carried over very long distances. We know of 
this fact through various sources, including «tolls» levied on Jewish burials 61.

58 A. Sommer and M. Brocke (eds.), «Digitale Edition – Jüdischer Friedhof Worms (~1140-
1830 / 1155 Einträge)», epidat <www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=wrm-0> [last 
checked on 20.10.2018]; M. Brocke, «Der jüdische Friedhof Worms im Mittelalter – 1059 bis 
1519: Beobachtungen an einem singulären Ort», in Heberer and Reuter (eds.), Die SchUM-
Gemeinden..., op. cit., pp. 111-154.

59 L. Raspe, «The Black Death in Jewish Sources: A Second Look at Mayse Nissim», The Jew-
ish Quarterly Review, 94, 2004, pp. 471-489; idem, «Sacred Space, Local History, and Dias-
poric Identity: The Graves of the Righteous in Medieval and Early Modern Ashkenaz», in 
R. S. Boustan, O. Kosansky and M. Rustow (eds.), Jewish Studies at the Crossroads of Anthropol-
ogy and History: Authority, Diaspora, Tradition, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
2011, pp. 147-163. 

60 R. Barzen, «Regionalorganisation jüdsicher Gemeinden im Reich in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts», in Haverkamp et al., Geschichte der Juden..., op cit., vol. i, pp. 293-366; idem, 
«Jewish Regional Organization in the Rhineland: The Kehillot Shum around 1300», in Cluse 
(ed.), Jews of Europe..., op. cit., pp. 233-243.

61 A systematic study is lacking. For late-medieval Worms, see, for example, J. F. Battenberg, 
Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 1080-1650, Wiesbaden, 
Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, 1995 (Quellen zur Geschichte der Juden 
in hessischen Archiven, 2), pp. 213, 215, 221, 228, 230, 234, 237-38, 241, 244, 255, 256, 265, 
268, 275, 276, 297. In 1403 the council of Worms sought to limit Jewish burials from outside 
but reached an agreement with the Jewish community for three years; cfr. Ziwes, Studien..., 
op. cit., p. 81. It seems that no lasting prohibition against burials from outside was put in effect. 

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=wrm-0
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Numerous medieval epitaphs on the Jewish cemetery of Worms bear 
«headlines», often in a different or at least slightly larger script than the 
inscription proper, with just the name and an indication of origin. Thus, an 
epitaph of 11th of May 1296, set for Mrs Yenta, daughter of Rabbi Moses 
of Oppenheim, bears the healine, «Mrs Yenta from Oppenheim». Similar 
headlines with references to the origin of the deceased name the towns and 
cities of Ansbach, Basel, Esslingen, Göttingen, Heidelberg, Heppenheim, 
Kaiserslautern, Meiningen, Neuburg on the Rhine, Turckheim in Alsace, 
and Wimpfen 62. Not all these placenames refer to localities within the ceme-
tery district of Worms; some of the deceased indeed come from much farther 
away. The headlines probably just served to guide the visitor on the grave-
yard. In fact, visiting the graves of the ancestors and those of the righteous 
was common religious practice 63. Some inscriptions even enter into dialogue 
with the visitor: More than once, it reads «whoever passes by, shall say the 
blessing, “His (or her) soul may be bound up in the bundle of Life”» 64.

The mental map of late-medieval Ashkenazi Jewish memories was in 
no small measure structured by the geography of Jewish cemeteries. Thus, in 
a manuscript preserved in Paris, a page originally left empty on the back of 
folio 3, was used by an unknown scribe of the fifteenth century for entering 
the names of his (or perhaps, her) parents and ancestors, as well as the places 
were they were buried:

The family of my mother. / My mother Rivqa, may her memory be 
for a blessing, was buried in Andernach. / Her father, Shlomo, may his 
memory be for a blessing, was buried in Frankfurt. / The father of Shlomo, 
Mr Meʾir, was buried in Regensburg. / The mother of my grandfather Shlo-

62 Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-471 (Ansbach, four-
teenth century), n.o wrm-807 (Basle, 1312), n.o wrm-445 (Esslingen, 1307), n.o wrm-552 (Esslin-
gen, 1308), n.o wrm-799 (Göttingen, before 1340), n.o wrm-628 (Heidelberg, 1340), n.o wrm-587 
(Heppenheim, 1323), n.o wrm-500 (Kaiserslautern (Lutra), 1318), n.o wrm-790 (Meiningen, 1394), 
n.o wrm-512 (Neuburg am Rhein, 1309), n.o wrm-3002 (Neuburg, 1401), n.o wrm-637 (Neuburg, 
1404), n.o wrm-930 (Oppenheim, 1296), n.o wrm-153 (Oppenheim, 1320), n.o wrm-527 (Turck-
heim, 1296), n.o wrm-475 (Wimpfen, 1307), n.o wrm-481 (Wimpfen, 1316). One stone bears this 
information on the lower frame (n.o wrm-325, «a Frenchman», of the 13th or 14th cent.); another 
one has it on the reverse side (n.o wrm-442 of 1319 for Shmuʾel b. Eliyaqim from Turckheim). 

63 Bar-Levav, «We are where we are not...», op. cit. Härtel, Jüdische Friedhöfe..., op. cit., p. 319. At 
the beginning of the sixteenth century the Jewish convert Johannes Pfefferkorn writes of the 
Jewish cemetery in Worms in terms that remind of Christian relics and pilgrmage; cfr. J. Pfef-
ferkorn, Jn lob vnd eer dem Allerdurchleuchtigsten Großmechtigsten Fursten vñ heren hern Maximil-
ian..., Cologne, n. p., 1510 (VD16, P2296), fol. C4r-v. 

64 For example, Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-264 
(1228). 
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mo, ʿElin, was murdered together with two of her daughters in the gezera of 
109 of the account (= in the persecution of 1349 ce). / The mother of my 
mother, Esther, was buried in Mainz. / The father of Esther of blessed me-
mory, Eisiq of Bensheim, was burnt together with the other saints (= mar-
tyrs) of Bensheim in the gezera of 109, together with three sons. / The mother 
of Esther, of blessed memory, was named Mrs Ẓippora; she was buried in 
Mainz. My grandmother Esther had fifteen siblings.

The family of my father: My father Yaʿacov, may his memory be for 
a blessing, was buried in Worms. My father’s father, Shmuʿel, of blessed 
memory, was killed and buried in Basel. / My father’s mother, Ḥanna, was 
buried in Mainz. The mother of my grandmother, Freude, was buried in 
Worms. The mother of my grandfather Shmuel was called Mrs Ḥanna 65.

In this short list, nine times a place is mentioned, eight times as a place 
of burial. (The one exception, Bensheim, is explained: The victims of 1349 
were burnt at the stake, not buried.) Three of the anonymous writer’s an-
cestors were buried in Mainz, two in Worms, and one each in Andernach, 
Basel, Frankfurt, and Regensburg. Such notes on the spare pages of private-
ly-owned manuscripts are no exception. Sometimes we find whole epitaphs 
being copied into them 66.

In some cases the epitaphs themselves tell a story that was remembered 
in the local community. One of the most well-known examples relates to the 
two famous epitaphs in Worms, one for Rabbi Meʾir of Rothenburg, without 
doubt the most eminent halakhic authority of his time, and the other, for 
Alexander Wimpfen. When Rabbi Meʾir in 1286 attempted to leave the 
German kingdom together with a large group of other Jews from the region 
he was stopped and taken prisoner. He died in royal prison in 1293. Not un-
til 1307 was it possible to ransom his remains for burial. This was the work 
of Alexander ben Shlomo Wimpfen, who in return for his charitable deed 
received the honour of being buried at Rabbi Meʾir’s side 67.

65 Ms. Paris, BNF, heb. 380, fol. 3v. I would like to express my sincere thanks to Dr Andreas 
Lehnertz (Trier/Jerusalem) for deciphering these notes for me. 

66 See, for example, the epitaph of R. Zalman of Mainz copied by his grandson in ms. Frank-
furt, Stadt- und Universitätsbibliothek, hebr. oct. 94, fol. 239r-v. Cfr. L. Raspe, «Asher Halevi 
and the Founding of Jewish Worms: Genealogy, Liturgy, and Historiography in Medieval 
Ashkenaz», in G. Bacon et al. (eds), Iggud: Selected Essays in Jewish Studies, vol. ii, History of the 
Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem, World Union of Jewish Studies, 2009, 
pp. 41*-55*. 

67 Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-794 (R. Meʾir 
b. Barukh of Rothenburg, buried 7 February 1307), n.o wrm-793 (Alexander Wimpfen, buried 
7 September 1307). Hagiographical narratives concerning the two soon developed. They are 
reflected, for example, in tale no. 14 of the Mayse Nissim. For critical looks on aspects of the 
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Other epitaphs of interest relate to the local community and its insti-
tutions, as in the stone set for Mrs Yokheved im 1287: «Charity and deeds 
of compassion are in mourning» since Mrs Yokheved was taken away, the 
daughter of the community leader, Yeḥiʾel ben Efrayim. The latter – that 
is, Yokheved’s father – is praised for his exceptional merits: He had built 
synagogues and cemeteries in various communities, and had the cemetery 
«here in Worms» surrounded by a high wall. The epitaph relates to events 
we also know from other sources: Indeed from the mid-thirteenth century 
the Jewish cemetery in Worms was extended and also surrounded with a 
wall 68.

The generosity of the community leaders is mentioned time and again 
on the epitaphs. Their commitment towards the common good was what 
their family members were able to put up against the dominant prestige of 
the rabbinic scholars. On a stone of 1365, today kept in a museum in Speyer, 
one Barukh ben Eliʿezer is praised for the support he gave to the community 
in hard times: «In times of wrath he was successful in his efforts, and by him 
the Eternal One, blessed be He, gave rescue to His people who had escaped 
the sword, and he gave sustenance and grain to those in need, and his house 
was as open as the desert...» 69.

Some epitaphs relate to community buildings in the Jewish quarter. 
Thus, Michael Brocke has first noted that in fact the tombstone of the par-
nas (community leader) R. Meʾir ben Yoʾel ha-Kohen of 1224 on the cem-
etery in Worms is shaped in a peculiar way, reminding precisely of the 
entrance to the women’s synagogue. For in fact R. Meʾir had sponsored the 
building of the women’s shul together with his wife Yehudith. Even without 

legend, cfr. E. Shoham-Steiner, Ephraim, «Burial ad sanctos for a Jewish Murderer? Alexander 
Wimpfen and Rabbi Meir of Rothenburg», Jewish Studies Quarterly, 23, 2016, pp. 124-141, 
and S. Emanuel, «Did Rabbi Meir of Rothenburg Refuse to be Ransomed?», in Jewish Studies 
Quarterly, 24, 2017, pp. 23-38. 

68 Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-801. For the his-
tory of the cemetery around this time, see the Annales Wormatienses, ad a. 1258 and 1278, 
in H. Boos (ed.), Monumenta Wormatiensia: Annalen und Chroniken, Berlin, Weidmann, 1893 
(Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, 3), pp. 155, 158, 162, as well as a charter of 1269, 
published in idem (ed.), Urkundenbuch der Stadt Worms, vol. i, 627-1300, Berlin, Weidmann 1886 
(Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, 1), n.o 349, pp. 227-228. Baumgarten, «Reflec-
tions...», op. cit., p.95, gives a different English translation, based on the early-twentieth-cen-
tury reading of the epitaph by M. Grünwald (cfr. ibid., p. 96, n. 6). According to Grünwald’s 
version, it was Yokheved herself who financed the community institutions.

69 T. Fuchs-Maul and D. Bondy (ed.), «Digitale Edition – Jüdischer Friedhof Speyer (1145-1407 / 
50 Einträge)», epidat <www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=spy>, n.o 16; See also Mu-
seum SchPIRA (ed.), «Grabstein des Baruch, 1365», museum-digital <nat.museum-digital.de/
index.php?t=objekt&oges=51438> [last checked on 21.10.2018].

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=spy
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=51438


156 | Christoph Cluse

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

mentioning this deed explicitly, the shape of the epitaph quite effectively 
pointed from the cemetery outside the city walls towards the synagogue 
compound within the city 70.

Other epitaphs in Worms relate to what was probably the most im-
portant function inside the synagogue, that of the cantor or ḥazzan, who in 
Worms was also simply called meshorer («singer») or, more lavishly, shaliaḥ 
ẓibbur (the «envoy of the congregation»). Even women were praised for ful-
filling this duty in the women’s section of the synagogue. Two tombstones 
at least from the thirteenth century refer to women cantors – one was set up 
for Mrs Malka, daughter of R. Ḥalafta (d. 1228), the other, for Mrs Orgiya, 
the daughter of Avraham (1275). Orgiyas father had already been a «lead-
er of the singers» in the synagogue, and she herself is here praised for her 
chanting with a beautiful voice. Without doubt she was the women’s prayer 
leader in the weibershul  71.

4. INsCRIpTIoNs foR foUNDERs AND bENEfACToRs

The cantors or prayer leaders have led us back to the synagogue buildings. 
Here, too, the ShUM communities offer a large variety of inscriptions. Ins-
criptions for founders and benefactors testify to the donors’ identification 
with their community. At the same time, they testify to the community’s 
commintment to the memory of its benefactors.

The «Jews’ Court» of Speyer has preserved an almost complete ensem-
ble of community buildings from the high medieval period. The inaugura-
tion of the synagogue in the center of Speyer, no more than a hundred metres 
from the famous cathedral of the Salian emperors, is uniquely documented 
in a medieval Hebrew chronicle. This synaogue was destroyed by fire in a 
pogrom in 1196, as another passage in one of the few Jewish chronicles of 
medieval Ashkenaz tells us. Indeed, the archaeologist Pia Heberer has iden-
tified the trace of this fire in the walls of the surviving synagogue 72. Around 
1200 the synagogue was renewed and slightly extended on the western side. 
The western wall was recovered only recently and closely examined. This 

70 Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-243; Brocke, «Der 
jüdische Friedhof...», op. cit., p. 130. 

71 Sommer and Brocke (eds.), «Jüdischer Friedhof Worms...», op. cit., n.o wrm-264 (1228), n.o 
wrm-903 (1275); Brocke, «Der jüdische Friedhof...», op. cit., p. 134. 

72 Efrayim b. Yaʿacov of Bonn, in Neubauer and Stern (eds.), Hebräische Berichte..., op. cit., pp. 74-
75 (Hebrew), 211-12 (German translation); P. Heberer, «“war gezieret...”», op. cit., p. 44. 
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brought to light a slab which certainly once had something inscribed on it. 
It was later painted over and the text is lost today 73.

Of the Mainz community buildings, three inscriptions at least are pre-
served. An epitaph dated 15 June 1281 on the memorial cemetery in Mainz 
refers to Rabbi Meʾir ben Avraham, who was killed for the sake of the «unity 
of the divine name», on the day when «the synagogue was burned and the 
Torah books were torn apart» 74. Possibly from the time after this pogrom, 
or perhaps from the period following another persecution (19 April 1283) 75, 
we have two of the three inscriptions that probably once belonged to the 
synagogue in Mainz.

The first is devoted to the legacy of David ben Avraham, who gave 
eight marks of silver for construction works, or more precisely, for the repair 
of the roofs and for the doors of the men’s and the women’s synagogues. He 
and his wife, Bona, daughter of Rabbi Yosef. The inscription was rediscov-
ered in 1907 76. The other inscription is more damaged and hard to interpret. 
A certain Yitzḥaq ben Avraham had, «in his piety and grief», paid three 
marks of silver for a beautiful pavement together with his wife Sarah. Also 
the late Avraham ben Yitzḥaq (perhaps the father of the former) had given 
three marks, and Rabbi Yosef gave one mark. This was apparently done in 
favour of those who lived «in the plantations», that is, those members of the 
Jewish community of Mainz who lived outside the city 77.

The largest corpus of medieval and early modern Hebrew building in-
scriptions is preserved in and around the synagogue of Worms. They were read 

73 A. Wendt and T. Schöneweis, «Synagoge Speyer, Westwand: Sanierungsbegleitende Bau-
forschung und Bestandsaufnahme», unpublished report, 2012, n.o 15, p. 22, and photographs 
n.o 85-92. 

74 Hüttenmeister et al. (eds.), «Jüdischer Friedhof Mainz...», op. cit., n.o mz1-2203.
75 Barzen, «Nürnberger Memorbuch...», op. cit., no. 3; G. Mentgen (ed.), «Quellen zur Geschich-

te der Juden im Bistum Mainz (ohne Frankfurt, die Wetterau und Thüringen) (MZ01)», in 
A. Haverkamp and J. R. Müller (eds.), Corpus..., op. cit., n.o 18-23.

76 S. Salfeld, Zur Geschichte der Mainzer Synagogen, Mainz, s.p., 1908 (= offprint, with new pa-
gination, from Mainzer Zeitschrift, 3, 1908, pp. 106-110), at pp. 4-6. A. Lehnardt, Eine Krone 
für Magenza: Die Judaica-Sammlung im Landesmuseum Mainz und ihre Geschichte, Petersberg, 
Imhof, 2015, pp. 194-195, has offered numerous variant readings, none of which are war-
ranted. The text given by Salfeld, who still saw pieces of the inscription lost today, should 
be followed.

77 Salfeld, Zur Geschichte..., op. cit., pp. 6-8. Again, Salfeld’s readings are mostly preferable to the 
emendations proposed by Lehnardt, Eine Krone..., op. cit., pp. 196-197, who read zehuv[im] 
(«gold coins») for zequq[im] («marks»), which is patently wrong. Salfeld himself was unsure 
whether to read 3 (ג) or 50 (נ) marks but decided for three when he reprinted his study. Three 
marks of silver (or eight, for that matter) is no small amount, especially in a time following 
such serious disruption.
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and edited in 1960 by Otto Böcher. Böcher’s no. 1 is the oldest (fig. 1). It is ded-
icated by, and to the memory of, Yaʿacov ben David, a «man of insight», as it 
says, and his wife Raḥel, who spent their fortune on the greater honour of God 
and embellished the «lesser sanctuary» (a term taken from the Book of Hezeki-
el). Their work was completed in the month of Elul in the year 794 according 
to the minor account, that is, in August or September 1034. This means that the 
inscription is the oldest Hebrew text preserved from north of the Alps 78.

The inscription is situated on the right next to the synagogue entrance. 
This cannot, however, be its original place, because the synagogue in its 
present shape represents a Romanesque building of 1174/75. The Jews of 
Worms, when they built a new and more lavish synagogue in the second 
half of the twelfth century, must have taken the old inscription from the first 
building an inserted it in the wall of the second one, certainly out of respect 
for the memory of the founder.

According to Böcher, three more inscriptions, preserved in fragments, 
date from the eleventh century. Two of them were once displayed to the 
right and the left of the Torah ark. Both probably relate to the same Yaʿacov 
ben David and to his legacy, imploring the congregation to remember his 
name durng Shabbat services, together with «those who sleep in Hebron» 79. 

78 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., pp. 97-98; cfr. the image in Historisches Museum der Pfalz 
Speyer (ed.), Europas Juden..., op. cit., pp. 128-129; also Paulus, Architektur der Synagoge..., op. cit., 
p. 98. On the significance of memories in the past and present of the Jewish monuments in 
Worms, cfr. the excellent study by N. H. Roemer, German City, Jewish Memory: The Story of 
Worms, Waltham/MA, Brandeis University Press, 2010. 

79 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., p. 99; cfr. Paulus, Architektur der Synagoge..., op. cit., 
p. 98. The inscription is also preserved in a notebook written by Eliʿezer b. Shmuʾel Brunsh-
vig, ms. Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, heb. oct. 264, fol. 57r (1559 ce). 

Figure 1. Inscription on the foundation of a synagogue in worms in the year 794 (1034 ce). worms, stadtarchiv, 
fotoarchiv, M 9218. Reproduced with permission.
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Those who «sleep in Hebron» are of course the biblical patriarchs Abraham, 
Isaac and Jacob, whose names appear at the very beginning in the rite of 
remembrance. I tend to think that preserving the old inscriptions and insert-
ing them in the new building was more than a sign of reverence towards the 
founder of the first synagogue: The community here was remembering its 
very beginnings.

The Romanesque synagogue of the 12th century is dated by further 
inscriptions to the year 935 according to the minor account, that is, the year 
1174/75 of the common era. There are in fact two. One of them was still vis-
ible in the sixteenth century above the entrance. We only know it through 
a copy made by Eliʿezer ben Shmuʾel Brunshvig, whose notebook is pre-
served in the University Library in Frankfurt. According to Eliʿezer, the in-
scription was written in a «circular way» (derekh iggul), that is, it probably fol-
lowed the arch of the tympanon over the entrance door. We have to assume 
that it was destroyed during the anti-Jewish riots of 1615 or in the great fire of 
Worms in 1689. The text is not meant to commemorate a benefactor but the 
completion of the building. The year 935 is contained in a chronogram over 
a verse from the prophet Isaiah, «open the gates that the righteous nation 
may enter, the nation that keeps faith» (Is 26:2) 80.

The same year is encoded in a second inscription, contained on the 
elaborate capital on one of the two columns bearing the vaulted roof. The 
rhymed quartrain around the column cites verses from the first book of 
Kings. It is very likely that they allude to the two columns named Yakhin and 
Boʿaz in the Temple of Jerusalem. Even more than the old epithet, «a lesser 
sanctuary», this reference underlines to what extent the synagogue had in 
fact become a sacred space. While the holiness of the synagogue is not a new 
idea in the middle ages, the more or less outspoken reference to its being a 
representation of the Temple seems new 81.

80 Ibid., fol. 55v. Cfr. Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., p. 101; Paulus, Architektur der Synagoge..., 
op. cit., pp. 99-100 with n. 165. 

81 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., pp. 101-03; Paulus, Architektur der Synagoge..., op. cit., pp. 99, 
102, 273-74. On the holiness of the synagogue as exemplified in the building in Worms, 
cfr. A. Weber, «Neue Monumente für das mittelalterliche Aschkenas? Zur Sakraltypologie der 
Ritualbauten in den SchUM-Gemeinden», in Heberer and Reuter (eds.), Die SchUM-Gemein-
den..., op. cit., pp. 37-62, at pp. 44-49; S. Shalev-Eyni, «Reconstructing Jerusalem in the Jewish 
Liturgical Realm: The Worms Synagogue and its Legacy», in B. Kühnel, G. Noga-Banai and 
H. Vorholt (eds.), Visual Constructs of Jerusalem, Turnhout, Brepols, 2014 (Cultural Encounters 
in Late Antiquity and the Middle Ages, 18), pp. 161-169, and J. R. Woolf, The Fabric of Religious 
Life in Medieval Ashkenaz (1000-1300): Creating Sacred Communities, Leiden, Brill, 2015 (Études 
sur le judaïsme médiéval, 30), pp. 82, 86-89.
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The miqweh in Worms was completed in the year 946 of the minor 
account, that is, in 1185/86 of the common era. This is commemorated in 
a complex, highly poetic inscription, whose proper interpretation is fur-
ther complicated by the fact that it was already hard to decipher in the 
sixteenth century, as Eliʿezer complained 82. Somebody must have tried to 
repair it, probably in the mid-nineteenth century, as we know from Ludwig 
Lewysohn’s book, Nafshot Ẓaddiqim [«The Souls of the Righteous»], pub-
lished in 1855 83. The miqweh itself does not represent the building type we 
find in Cologne and Friedberg but follows the model of nearby Speyer, with 
an oblong stairway leading town to a platform, from where the person will 
go down a second flight of steps in half-circle to enter the water 84.

The so-called «Rashi chapel» built against the northern wall is a sev-
enteenth-century addition to the synagogue in Worms 85. It was sponsored 
by David Oppenheim in the year [5]384, i.e., in 1623/24 ce. Apart to the 
inscription from this year (which is more or less preserved) we also find 
Oppenheim’s gift mentioned in the Memorbuch of the community 86. On the 

82 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., pp. 103-105; Eliʿezer b. Shmuʾel Brunshvig, ms. Frankfurt 
a. M., ms. Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, heb. oct. 264, fol. 56r (not without errors).

83 L. Lewysohn, נפשות צדיקים: Sechzig Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes zu Worms 
regressiv bis zum Jahre 905 übl. Zeitr., nebst biographischen Skizzen und einem Anhang, Frankfurt 
a. M., Baer, 1855, pp. 104-106. Throughout his book, Lewysohn refers to the «retracing» of 
various epitaphs and other inscriptions. By contrast, the earlier book by M. Mannheimer, Die 
Juden in Worms. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in den Rheingegenden, Frankfurt a. M., Adler, 
1842, p. 9, shows a different reading. A recent collaborative workshop at the Steinheim Insti-
tute has thrown new light on this text; see M. Brocke, «Labung aus den Tiefen – Mikwe und 
Leviathan», Kalonymos, 22, 2019, no. 1, pp. 14-15.

84 S. Fuchs, «Die Mikwen von Speyer und Worms: Aktueller Forschungsstand», in Landes-
hauptstadt Erfurt (ed.), Die jüdische Gemeinde von Erfurt..., op. cit., pp. 60-69; C. Kayser, «“Ei-
nen Brunnen grub er, führte auf das Gewölbe...”: Bauforschung an der Mikwe von Worms», 
Der Wormsgau, 30, 2017 (published in 2018), pp. 7-28.

85 There was a controversy over the question whether this annex replaced an earlier one, 
destroyed in 1615. Cfr. A. Epstein, «Die nach Raschi benannten Gebäude in Worms», Mo-
natsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 45, 1901, pp. 45-76; I. Kiefer, «Kleine 
Streifzüge in der israelitischen Gemeinde Worms», Wormser israelitischer Kalender, 1929-30, 
pp. 19-23; idem, «Die Raschikapelle in Worms a. Rh.», Zeitschrift für die Geschichte der Juden in 
Deutschland, 1, 1930, pp. 291-296. M. Levy, «Zum 300 jährigen Bestehen der Raschikapelle 
in Worms», Central-Verein-Zeitung, 3, 1924, no. 29, p. 433, suggested that at least the «Rashi 
Chair» (made of stone) is older than the building.

86 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., pp. 60-61. The Memorbuch of Worms relates in similar 
words that David Oppenheim (d. 1642) «gave 100 royal Taler towards building the synagogue 
here, and from his own funds he built the almemor in the synagogue, as well as the yeshiva 
next to the synaogue, the tahara house; moreover he gave ritual objects for the synagogue 
and the chandelier next to the Holy Ark»: trans. in U. Reuter, «Die Wormser Judenschaft im 
Dreißigjährigen Krieg», Der Wormsgau, 26, 2008, pp. 7-24, at p. 19, n. 71. 



ThE JEws of MEDIEvAL AshkENAz: TopoGRAphIEs of MEMoRy | 161 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

back of the elevated stone chair (sometimes called «Rashi’s Chair») we find 
a number of graffiti. One of them notes that «on this chair sat Oppenheim» 87.

Evidently, the Jewish community of Worms was concerned for the 
memory of its founding ancestors and benefactors from an early date. By the 
fifteenth century, we observe the emergence of legendary tales or hagiog-
raphic sagas concerning the sages and saints (martyrs) of early Ashkenaz. Af-
ter the expulsion of the Jews from Regensburg in 1519 (and the displacement 
of the Frankfurt Jews into a ghetto in 1462), the Jewish quarter of Worms 
became a prime focus for such stories 88. The book Mayse Nissim, for example, 
a collection of Yiddish tales published in Amsterdam in 1696 and attribut-
able to the Worms community’s sexton, Yuspa Shammash (Yiftaḥ Yuzpa 
b. Naftali ha-Levi, d. 1678), relates to details in the synagogue complex and 
to the houses of the Judengasse on various occasions, connecting them with 
the sages of the past. Some had indeed lived in Worms, like R. Elʿazar ben 
Yehuda (the Roqeaḥ, d. c.1238), whose wife and daughters were killed by 
crusaders in 1196 (tale no. 6: house Zum Hirschen) 89. For R. Yehuda ben Sam-
uel he-Ḥasid («the Pious»), on the other hand – whose mother miraculously 
evaded a cart in the narrow alleyway on the eastern side of the women’s shul 
during her pregnancy, causing the famous dent in the «Yehuda-he-Ḥasid 
wall» (tale no. 8) – it is fairly certain that he did not 90. The famous R. Shlomo 
ben Yiẓḥaq (Rashi, d. 1104) had studied in Mainz and Worms but lived in 
Troyes for most of his life. Worms, however, is the place where Yuspa lo-
cated Rashi’s yeshiva (beit midrash) 91 – in northern France, after all, there was 
nothing left for his contemporaries to see.

87 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., p. 113. 
88 L. Raspe, «Yuzpa Shammes and the Narrative Tradition of Medieval Worms», in K. E. Grözin-

ger (ed.), Jüdische Kultur in den SchUM-Städten: Literatur – Musik – Theater, Wiesbaden, Harras-
sowitz, 2014 ( Jüdische Kultur, 26, pp. 99-118. The book by K.E. Groezinger, שו"מ: Jerusalem 
am Rhein – Jüdische Geschichten aus Speyer, Worms und Mainz, Worms, Worms-Verlag, 2018, ap-
peared too late to be considered here. 

89 L. Raspe, «Between Judengasse and the City: Jews, Urban Space and Local Tradition in Early 
Modern Worms», Journal of Jewish Studies, 67, 2016, pp. 225-248.

90 E. Shoham-Steiner, «From Speyer to Regensburg: Reexamining the Migration of the Pi-
etistic Kalonymides from the Rhineland to the Danube», Zion, 81, 2016, pp. 149-176 (in 
Hebrew), has shown that in all probability, Yehuda’s father Samuel had already emigrated 
from Speyer to Regensburg before Yehuda was born. (I am grateful for this reference to 
Lucia Raspe). 

91 L. Raspe, Jüdische Hagiographie im mittelalterlichen Aschkenas, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006 
(Texts and studies in medieval and early modern Judaism, 19), pp. 199-241. On Worms and 
Rashi, cfr. G. Bönnen, «Raschi in Worms», in V. Gallé and G. Grassin (eds.), Raschi 1105-2005: 
Leben und Wirken Raschis. Die Juden in der Champagne und am Rhein, Worms, Worms-Verlag, 
2005, pp. 35-38. Cfr. supra, n. 85.
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From a similar motivation, but with a new effort at historical accuracy, 
several inscriptions around the synagogue were renewed towards the end of 
the nineteenth century. This applies, inter alia, to the two inscriptions com-
memorating the founders of the women’s shul: for Mrs Yehudith, for whom 
the original was (and is) still extant, and for her husband, Meʾir ben Yoʾel, 
for whom the original was lost but could be reconstructed in 1890/91on the 
basis of Eliʿezer’s manuscript recently rediscovered in Frankfurt. The two 
inscriptions for the husband and wife could thus be reunited and placed 
over the entrance of the northern annex of the seventeenth century (fig. 2) 92.

Figure 2. view of the old synagogue in worms before 1938. worms, stadtarchiv, fotoarchiv, Ch 375. Repro-
duced with permission.

Renovations, too, were commemorated in stone, continuing the story of 
the synagogue as a topography of memory: An inscription of 1842 marked 
the restoration of the Old Synagogue; one of 1855, that of the Rashi Yeshiva, 
and another synagogue restoration campaign is memorized in 1926 93 – the 
same year, by the way, when the community of Mainz opened their «cem-

92 Böcher, «Alte Synagoge...», op. cit., p. 122; cfr. p. 126. 
93 Ibid., pp. 120-122. 
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etery memorial». Answering the new, historical interest in the Jewish com-
munities of the Rhineland, Isidor Kiefer in 1924 had opened a «Museum of 
Jewish Antiquities» in the former chamber of the community elders 94.

Admittedly, the Old Synagogue did not remain unchanged in the nine-
teenth century. By and large, the community welcomed the reform ideas 
current among German Jews, and adaptations were made: The wall between 
the men’s and the women’s sections was removed; the bima was replaced 
by a new construction, and the seating order was changed. Even an organ 
was built in. Around 1860 the community leaders even proposed to demol-
ish parts of the synagogue and extend it into a modern building. By now, 
however, there was a historical consciousness in the community. Simon 
Gernsheim and other community members protested against the plans and 
argued, in particular, that the Old Synagogue had been a spiritual refuge for 
the community in the dark times of hate and persecution, when Jews had 
prayed in this venerable place and perhaps even prepared themselves to 
accept martyrdom 95. The protesters had more in mind than just an antiquar-
ian interest in an old building, they were speaking of the continuity of the 
local community. By now the synagogue had become a symbol of historical 
memory and collective remembrance.

5. CoNCLUDING REMARks

Our long digression on the inscriptions of the synagogue in Worms would 
suggest that we have to think about the idea of «authenticity» in a new way. 
There were so many changes – destruction through anti-Jewish violence in 
1096, in 1349, in 1615, in 1689, and finally, in 1938; there were renova-
tions and reforms. Inscriptions were moved from one spot to another; others 
were lost and even, in some cases, recycled as building material during re-
novation work. As early as the sixteenth century, people like Eliʿezer ben 

94 F. Reuter, «Vom Erwachen des historischen Interesses am jüdischen Worms bis zum Museum 
des Isidor Kiefer», Aschkenas, 12, 2002, pp. 13-44; A. Weber, «Der Hort der Mythen – das Mu-
seum der israelitischen Gemeinde in der Alten Synagoge zu Worms 1924-1938», ibid., pp. 53-
66. Cfr. also J. Hoppe, «Das jüdische Museum in Worms und die anschließenden Bemühungen 
um die Wiedererrichtung der Wormser Synagoge», Der Wormsgau 21, 2002, pp 81-202.

95 See the letter of October 1863, transcribed by Isidor Kiefer, in New York, Leo Baeck Insti-
tute, Isidor Kiefer Collection, ser. ii, «Synagogue and Jewish Cemetery, Worms» <archive.
org/stream/isidorkiefercoll01unse#page/n902/mode/1up>, and cfr. G. Bönnen, «Anmerkun-
gen zum politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs- und Akkulturationsprozess der 
Wormser Juden (1816 bis 1865)», Der Wormsgau 32, 2016, pp. 169-248, at p. 214. 

https://archive.org/stream/isidorkiefercoll01unse#page/n902/mode/1up
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Shmuʿel were interested in their wording, and in the nineteenth century 
some tried to restore their legibility. What is authentic in all this is a tradition 
of memory, which is enriched in the nineteenth and early twentieth century 
in the foundation of the first local Jewish museums. Morevover, memory 
was an ongoing practice in the service of the congregation.

This brings me to my final remarks. As is well known, the synagogue 
complex in Worms was destroyed by arson in the night of the ninth of No-
vember 1938 and on the following morning 96. Local Jews were deported or 
forced to emigrate. In 1939 the synagogue ruin, which was still standing, was 
demolished with the help of hydraulic presses, leaving little more than the 
foundations and a heap of rubble. Strictly speaking, what we see today is no 
longer the same building. In a highly symbolic undertaking, the Old Syna-
gogue of Worms was rebuilt between 1958 and 1961. To be sure, this caused 
considerable controversy among the surviving Jews of Worms as well as 
among other Jewish commentators and visitors 97. And yet, of the thousands 
of synagogue buildings destroyed in so-called Kristallnacht, it was apparently 
this synagogue which most vividly recalled the long tradition of Jewish life 
in Germany and the losses the Nazis had inflicted on the Jewish cultural 
heritage 98. The reconstruction efforts were aided by the expertise of Isidor 
Kiefer, the former keeper of the Jewish Museum in Worms, who then lived 
in New York, and by Otto Böcher, whose dissertation on the Old Synagogue 
of Worms of 1960 is still the prime reference work on the building 99. Böcher 

96 G. Bönnen, «Der Novemberpogrom 1938 in Worms und seinem Umland im Spiegel staats-
anwaltlicher Ermittlungsakten der Nachkriegszeit», Der Wormsgau, 19, 2000, pp. 155-182; 
T. Wolf, «Der Brand der Wormser Synagoge am 10. November 1938», Der Wormsgau, 31, 
2015, pp. 175-187.

97 Roemer, German City..., op. cit., pp. 163-182; idem, «Das Jüdische Worms in der Erinnerung der 
Moderne», in Heberer and Reuter (eds.), Die SchUM-Gemeinden..., op. cit., pp. 345-357; idem, 
«Deutsche und jüdische Ruinen der Erinnerung in Worms und Hamburg», Aschkenas, 25, 2015, 
pp. 293-307. The rebuilding efforts were initiated and driven by Friedrich M. Illert, who served 
as the director of the cultural institutions in Worms both during and after the Nazi era, and 
who actively sought the support of Isidor Kiefer. On Illert’s ambivalent role, see F. Reuter, 
«Dr. Friedrich Maria Illert (1892-1966) zu seinem 100. Geburtstag», Der Wormsgau, 16, 1992-95, 
pp. 20-27. As late as 2000, Otto Böcher felt the need to rehabilitate Illert; cfr. O. Böcher, «Zum 
Wiederaufbau der Wormser Synagoge: Dem ehrenden Andenken an Dr. Friedrich M. Illert 
(1892-1966) und Isidor Kiefer (1871-1961)», Der Wormsgau, 19, 2000, pp. 205-227.

98 See the speeches and written addresses on the occasion of laying the foundation stone (1959), 
documented in in Róth (ed.), Festschrift..., op. cit., pp. 245-265; cfr. also Roemer, German City..., 
op. cit., pp. 163-182. 

99 The text of the 1960 dissertation was reprinted with few changes one year later in Böcher, 
«Alte Synagoge...», op. cit. A reprint of the whole collection (Róth [ed.], Festschrift..., op. cit.) 
was published with minor additions in 2011.
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and the restorators took care to use as much original material as possible. 
With its re-inauguration in 1961, the synagogue was given to the Jewish com-
munity of Mainz, while the city of Worms took over responsibility for its 
upkeep. Today there are again Jewish services in Worms on a regular basis. 
Visitors (including Jewish guests or congregants) sometimes do not note the 
difference, they consider the building authentic 100. The authenticity, in fact, 
does not rest in the stones and structure as such, it rests in the recovery of 
historical, communal, and human memories.

The most recent development in the long history of the synagogue is 
the fact that the State of Rheinland-Pfalz, together with the cities of Spey-
er, Worms, and Mainz and the Jewish communities is perparing a unesco 
World heritage nomination for the monuments and sites of the three ShUM 
communities, that is, the synagogue complexes of Speyer and Worms, and 
the Jewish cemeteries of Worms and Mainz. It is to be hoped that these sites 
will continue to provide a topography of memories for generations to come.

100 Cfr. Roemer, German City..., op. cit., pp. 193-205. 
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Identifier les juifs dans l’espace urbain : 
les signes distinctifs des juifs en 
terre d’Empire (xiiie-xve siècles)

Danièle SanSy
Université Le Havre Normandie- UMR 6266 IDEES 
daniele.sansy@univ-lehavre.fr

L’usage fréquent d’un chapeau pointu comme marqueur de la judéité 
dans l’enluminure chrétienne a eu pour conséquence d’associer cet at-
tribut iconographique avec le pileus cornutus, couvre-chef en forme de 

pointe 1, qui fut imposé pour la première fois aux juifs de Silésie par le con-
cile de Breslau en 1267 2, ainsi que par celui de Vienne la même année 3. Or, 
l’image médiévale montre d’évidentes limites pour l’étude des realia et, en 
particulier, l’histoire du vêtement médiéval et des marques d’infamie 4. Dans 
un contexte religieux, les enlumineurs ont volontiers affublé les juifs d’un 
couvre-chef en pointe, et ce bien avant la seconde moitié du xiiie siècle. 

1 Sur le chapeau pointu comme « chapeau juif », Cfr. R. Straus, « The “Jewish Hat” as an Aspect 
of Social History », Jewish Social Studies, 4/1, 1942, p. 59-72 ; B. Blumenkranz, Le juif médiéval 
au miroir de l’art chrétien, Paris, Études augustiniennes, 1966 ; Naomi Lubrich (« The Wande-
ring Hat ; Iterations of the Medieval Jewish Pointed Cap », Jewish History, 29, 2016, p. 203-
244, [en ligne] doi: 10.1007/s10835-015-9250-5) propose une approche principalement ico-
nographique des origines et de l’évolution de ce couvre-chef ainsi que de sa typologie sur une 
longue période, de l’Antiquité au xvie siècle.

2 Concile provincial de Breslau (1267), c. 13 : « item statuimus atque ordinavimus, ut Judei 
cornutum pileum, quem quondam in istis partibus consueverunt deferre et sua temeritate 
deponere praesumpserunt, resumerent, ut a Christianis discerni valeant evidenter, sicut olim 
in generali concilio fuit definitum. Quicumque autem Judeus sine tali signo deprehensus fue-
rit incedere, ad morem terrae poena pecuniaria puniatur », in J. Aronius (éd.), Regesten zur 
Geschichte der Juden im fränkischen und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273, Berlin, Leonhard 
Simion, 1883, nº 724, p. 301 ; Ch. Magin, «Wie es umb der iuden recht stet». Der Status der Juden 
in spätmittelalterlichen deutschen Rechtsbüchern, Göttingen, Wallstein, 1999, p. 156.

3 J. Aronius (éd.), Regesten zur Geschichte..., op. cit., nº 725, p. 303. Pour le texte, Cfr. Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, éd. Ioannes Dominicus Mansi, t. xxiii, Venise, Antonius 
Zatta, 1779, col. 1174. Le canon 15 (ibid., col. 1175) concerne les sanctions prévues en cas de 
relations sexuelles entre un juif (amende) et une femme chrétienne (expulsion de la cité).

4 Je me permets de renvoyer ici à mon étude consacrée à la représentation de la rouelle dans 
l’enluminure du nord de la France : D. Sansy, « Signe distinctif et judéité dans l’image », in Le 
corps et sa parure-The Body and its Adornment, Micrologus, xv, 2007, p. 87-105, 6 fig.
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Parmi les exemples les plus connus de l’aire ashkénaze considérée ici figure 
l’Hortus deliciarum de l’abbesse Herrade de Landsberg, réalisé dans le troi-
sième quart du xiie siècle, entre 1159 et 1175 et dans lequel les juifs, portant 
systématiquement un chapeau pointu, sont désignés par l’inscription « Ju-
dei », notamment dans l’illustration des peines infernales où ils sont brûlés 
comme les milites 5. Un siècle plus tard, dans le superbe Psautier de Saint Louis, 
dont l’illustration déroule l’histoire vétéro-testamentaire, le chapeau pointu 
permet, sans aucun caractère dépréciatif, d’identifier les personnages princi-
paux du récit biblique, comme dans l’illustration du songe de Jacob (Genèse 
28, 10-22), dont le couvre-chef repose sur la pointe : il n’a aucune fonction 
péjorative dans une scène qui illustre la puissance de Dieu et qui annonce 
d’ailleurs, dans l’exégèse chrétienne, l’ascension du Christ 6.

Dans l’espace ashkénaze, la mise en œuvre de l’insigne des juifs est 
principalement du ressort des villes allemandes qui abritent à partir du xiiie 
siècle les communautés juives les plus importantes du Saint-Empire 7. Le 
terme hébreu kahal désigne les lieux de peuplement juifs notables, du point 
de vue démographique certes (même si toute approche quantitative reste 
difficile), et organisés autour de plusieurs équipements indispensables à la 
structure communautaire : synagogue, mikvéh (bain rituel), présence d’un 

5 Le manuscrit original, disparu dans l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, a fait 
l’objet de plusieurs reconstitutions. Cfr. Herrade de Landsberg, Hortus deliciarum, éd. R. Green 
et al., London, The Warburg Institute, 1979.

6 Paris, BnF, ms. latin 10525, f. 13v, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f40.
image>. L’exégèse chrétienne distingue d’ailleurs les hébreux, antétypes du peuple chrétien, 
des juifs.

7 La première synthèse d’Ulysse Robert (« Étude historique et archéologique de la roue des 
juifs », Revue des études juives, 1883, t. 6, p. 81-95, t. 7, p. 94-102) a été reprise dans une mo-
nographie plus large sur Les signes d’infamie au Moyen Âge (Paris, Honoré Champion, 1891), 
dans laquelle l’auteur envisage d’autres catégories de marginaux et d’exclus de la société 
médiévale, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage : « Juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, 
cagots et filles publiques ». Cette étude a été approfondie par Felix Singermann, Die Kenn-
zeichnung der Juden im Mittelalter. Ein Beitrag zur sozialen Geschichte des Judentums, Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde an der Albert-Ludwigs-Universität zu 
Freiburg im Breisgau, Berlin, Paul Funk, 1915, qui détaille davantage l’insigne des juifs ash-
kénazes (p. 36-47). Publié dans le contexte de la seconde Guerre mondiale, l’article de Guido 
Kisch intitulé « The Yellow Badge in History » (Historia Judaica, 4/2, 1942, p. 95-144) a pour 
objectif d’étudier les origines de l’étoile jaune contemporaine imposée aux juifs par les auto-
rités du IIIe Reich. Pour des synthèses plus récentes, Cfr. B. Deneke, « Die Kennzeichnung 
von Juden. Form und Funktion », in Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums und Berichte 
aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 1993, 
p. 240-252 ; D. Aschoff, « Judenkennzeichnung und Judendiskriminierung in Westfalen bis 
zum Ende des Alten Reiches », Ashkenas – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden, 1, 1993, 
p. 15-47.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f40.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f40.image
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rabbin, cimetière pour les communautés les plus importantes, etc. 8. À la 
veille de la Peste de 1349, le nombre de lieux de peuplement juifs est es-
timé à environ un millier. Mais l’épidémie marque un tournant démogra-
phique majeur pour le judaïsme ashkénaze. Touchés comme l’ensemble de 
la population par la maladie qui se propage rapidement, les juifs sont de 
plus accusés d’être à l’origine du fléau par une population qui cherche les 
responsables et massacre ceux qu’elle soupçonne de le propager volontai-
rement. C’est sans doute plus de la moitié des juifs d’Allemagne qui furent 
alors tués ou qui se donnèrent volontairement la mort (kiddoush ah-Sem) afin 
d’éviter un baptême forcé. Les communautés juives ashkénazes se sont diffi-
cilement relevées de cette saignée, tant sur le plan démographique que sur le 
plan moral et spirituel 9. Afin d’éviter l’isolement et à la recherche d’une plus 
grande sécurité, les juifs ont surtout vécu, à partir de la seconde moitié du 
xive siècle, en zone urbaine où ils sont confrontés, à des degrés divers, à des 
politiques de ségrégation, aussi bien sur le plan socio-économique que sur le 
plan spatial, les contraintes de résidence aboutissant dans plusieurs cas à des 
expulsions locales ou régionales. De cette période date la majeure partie des 
règlementations visant à identifier les juifs ashkénazes dans l’espace urbain.

Les signes distinctifs ont été longtemps envisagés dans l’historiogra-
phie des sociétés juives médiévales comme une des multiples manifestations 
de l’antijudaïsme de la fin du Moyen Âge. Si l’initiative du signe distinctif 
semble revenir à l’Église au xiiie siècle, que ce soit pour les juifs comme pour 
d’autres catégories de la population, les dispositifs vestimentaires imposés 
aux juifs par les autorités municipales à partir de la seconde moitié du xive 
siècle répondent à des situations locales et sont donc beaucoup plus variés 
que ne peut le laisser penser, à première vue, une littérature focalisée sur le 
chapeau juif (Judenhut) ou l’insigne en forme de cercle (Ring) 10, car ils relèvent 

8 R. J. Barzen, « Ländliche jüdische Siedlungen und Niederlassungen in Aschkenas. Vom 
Hochmittelalter bis ins 16. Jahrhundert. Typologie, Struktur und Vernetzung », Ashkenas, 21/1-
2, 2013, p. 5-35, doi: 10.1515/asch-2013-0002. Sur l’organisation communautaire et les no-
tions de kahal et kehillah, Cfr. S. Schwarzfuchs, Kahal, la communauté juive de l’Europe médiévale, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 1986 et S.-A. Goldberg, « La formation de la “nation” juive 
dans l’Europe chrétienne latine. Des “restes” d’Israël à la “communauté sainte” », Revue de 
l’histoire des religions, 234/2, 2017, p. 237-254 (p. 250-252), <http://rhr.revues.org/8736>, doi: 
10.4000/rhr.8736. 

9 Pour une première approche de l’histoire des communautés juives du monde ashkénaze à la 
fin du Moyen Âge, Cfr. A. Haverkamp, Jews in the Medieval German Kingdom, Ch. Cluse (trad.), 
Trier University Library, 2015, <https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/
index/docId/671/file/Jews_German_Kingdom.pdf>. 

10 Je préfère privilégier l’emploi en français d’une traduction littérale de l’allemand « Ring », 
récurrent dans les sources vernaculaires allemandes de la fin du Moyen Âge pour désigner 

http://rhr.revues.org/8736
https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/671/file/Jews_German_Kingdom.pdf
https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/671/file/Jews_German_Kingdom.pdf
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d’un système plus vaste de codification du vêtement dans la société médié-
vale. Ils sont connus par les règlementations concernant spécifiquement les 
juifs (Judenordnungen), mais aussi, dans plusieurs villes, par le droit munici-
pal et, surtout, les ordonnances vestimentaires (Kleiderordnungen) édictées à 
partir du xive siècle jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ces dernières permettent 
d’analyser les signes distinctifs des juifs dans le contexte de la distinction 
sociale et de la hiérarchisation du corps social des villes à l’œuvre au cours 
du xve siècle à travers le vêtement 11.

1. l’apparence, ÉlÉment de dIstInctIon socIale

Distinguer, au sein de l’Europe médiévale, les non-chrétiens qui vivent par-
mi les chrétiens participe de cette mise en ordres qui est tout aussi importan-
te dans la société médiévale que la séparation entre clercs et laïcs à laquelle 
l’Église veille à travers les normes vestimentaires imposées au clergé, qu’il 
s’agisse du clergé séculier ou des ordres religieux. La mise en ordres par la 
législation ecclésiastique de la société occidentale, qui est articulée autour 
du triptyque clercs/laïcs/non-chrétiens, principalement les juifs, passe donc 
aussi par les éléments extérieurs qui fondent l’apparence dans l’espace pu-
blic, bien l’apparence physique (en particulier la chevelure ou la barbe), que 
le vêtement et les marques ou attributs vestimentaires. Et cette préoccupa-
tion est commune aux sociétés chrétienne et juive.

la marque circulaire cousue sur le vêtement, et ne pas employer le français « rouelle », qui 
est issu du moyen français « roelle ». « Ring » traduit vraisemblablement le latin « circulus » 
qui est utilisé dans la législation ecclésiastique (Cfr. infra à propos du Judendekret de Nicolas 
de Cues), d’où le français « cercle » plutôt que le terme d’« anneau » qui a une connotation 
symbolique forte.

11 N. Bulst, « Zum Problem städtischer und territorialer Kleider-, Aufwands- und Luxusgesets-
gebung in Deutschland (13.-Mitte 16. Jahrhundert) », in A. Gouron, A. Rigaudière (dir.), Re-
naissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Société d’histoire du droit et des 
institutions des anciens pays de droit écrit, Perpignan, Socapress, 1988, p. 29-57 ; N. Bulst, 
« Les ordonnances somptuaires en Allemagne expression de l’ordre social urbain (xive-xvie 
siècle) », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 137e année, 
nº 3, 1993, p. 771-784 ; A.-K. Reich, Kleidung als Spiegelbild sozialer Differenzierung. Städtische 
Kleiderordnungen vom 14. bis zum 17. Jahrhundert am Beispiel der Altstadt Hannover, Hannover, 
Hahnsche, 2005, en particulier le chapitre 3 « Kleiderordnungen des Spätmittelalters und der 
frühen Neuzeit », p. 56-75 ; G. Bartholeyns, « Gouverner par le vêtement : naissance d’une 
obsession politique », in J.-Ph. Genet et E. I. Mineo (dir.), Marquer la prééminence sociale, Actes 
de la conférence organisée à Palerme en 2011, Paris, Publications de la Sorbonne, Rome, École 
française de Rome, 2014, p. 215-232.
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1.1. lutter contre la confusio entre juifs et chrétiens

En 1215, lors du concile œcuménique de Latran IV, l’Église impose 
pour la première fois l’obligation de distinguer les non-chrétiens – juifs et 
musulmans – vivant au sein de la chrétienté : le canon 68 n’impose pas le 
signe distinctif, mais exige que les populations juives et musulmanes, des 
deux sexes, se différencient des autres par leur « habitus », qui désigne « à la 
fois l’habit, la manière d’être et la physionomie » 12. Dans le contexte du ca-
non 68, « habitus » fait essentiellement référence à l’apparence vestimentaire 
et deux arguments sont avancés pour justifier cette décision.

Le premier, qui concerne aussi bien les juifs que les musulmans, est 
le risque de mixité sexuelle : comme il est impossible de reconnaître les 
non-chrétiens, les chrétiens entretiennent des relations sexuelles avec des 
femmes juives et musulmanes et les juifs comme les musulmans ont le même 
type de relations avec des femmes chrétiennes, ce qui a pour conséquence 
une confusio jugée dangereuse. L’interdit des relations sexuelles entre chré-
tiens et juifs date du IVe siècle et a été renouvelé à plusieurs reprises mais 
la question est encore plus aigüe dans une période où les canonistes sta-
tuent sur la validité des mariages 13. Les mariages « mixtes » (entre chrétien et 
non-chrétien) posent selon l’Église de nombreux problèmes parmi lesquels 
le risque de séduction de la religion du non-chrétien, la séparation des époux 
en cas de conversion de l’un des conjoints au judaïsme (et inversement d’ail-
leurs), sans parler de la situation des enfants issus d’une telle union 14.

Le second argument considère uniquement le vêtement des juifs, 
puisqu’il est précisé, d’ailleurs de manière contradictoire avec le premier ar-
gument, que ces derniers se distinguent eux-mêmes par le port des tsitsit, que 
les rédacteurs du canon 68 évoquent de manière allusive : « car comme nous 
le lisons, c’est ce que Moïse leur a recommandé de faire » 15. Les tsitsit sont en 

12 F. Piponnier, P. Mane, Se vêtir au Moyen Âge, Paris, Adam Biro, 1995, chapitre 8, « Le vête-
ment comme signe distinctif », p. 139-170. G. Bartholeyns, « Gouverner par le vêtement... », 
loc. cit. Id., « L’enjeu du vêtement au Moyen Âge. De l’anthropologie ordinaire à la raison 
sociale, xiiie-xive siècle », in Le corps et sa parure – The Body and its Adornment, Micrologus, xv, 
2007, p. 219-257. 

13 J. A. Brundage, « Intermarriage between Christians and Jews in Medieval Canon Law », 
Jewish History, 3/1, 1988, p. 25-40. Id., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chica-
go/London, The University of Chicago Press, 1987, chapitre 8, « Marriage and Sex in Canon 
Law, from Alexander III to the Liber Extra », p. 325-416.

14 G. Dahan, Les Intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, Paris, Cerf, 1990, p. 112-128.
15 Concile de Latran IV (c. 68), traduction française de Laurence Foschia, in relmin, Le Sta-

tut légal des minorités religieuses dans l’espace euro-méditerranéen (v e-xv e siècles), notice nº 30326, 
édition électronique Telma, irht, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes – Orléans, 
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effet imposés dans le texte biblique (Nombres, 15, 35-37) : « L’Eternel parla 
à Moïse en ces termes : “ Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur de se faire des 
franges aux coins de leurs vêtements dans toutes leurs générations et d’ajou-
ter à la frange de chaque coin un cordon d’azur ” » 16. La suite du chapitre 15 
des Nombres insiste sur la fonction mémorielle de ces franges, dont la vue 
doit rappeler au croyant les commandements divins. Depuis l’Antiquité, les 
tsitsit sont portés quotidiennement noués aux quatre coins du talit, le châle 
de prière en usage à la synagogue pour les hommes [et encore par un certain 
nombre de femmes à l’époque de Rachi]. Mais, comme le souligne Claire 
Soussen, les tsitsit ne devaient plus être portés en dehors de la synagogue, 
au moins au début du xiiie siècle : en effet, si le concile de Latran IV a dû 
rappeler l’existence d’un vêtement permettant d’identifier les juifs, c’est que 
son usage était sans doute tombé en désuétude 17.

À la suite du concile de Latran IV, plusieurs injonctions de la papauté 
réitèrent dans la première moitié du xiiie siècle cette obligation d’une dis-
tinction vestimentaire entre chrétiens et juifs, afin d’inciter les autorités ec-
clésiastiques et séculières à la rendre effective. Le plus ancien rappel est une 
lettre de Grégoire IX du 4 mars 1433 à destination de l’ensemble des prélats 
du royaume germanique, dans laquelle le pape dénonce la confusio régnant 
dans toute l’Allemagne 18. Le terme confusio, qui est repris ici du canon 68 de 
Latran IV, a une connotation très péjorative, qui explique le souci de l’Église 
de veiller au maintien de l’ordre social 19 : parmi la longue liste des excès 
issus de cette confusio, l’emploi de serviteurs chrétiens que les juifs feraient 
circoncire et inciteraient à « judaïser », l’emploi de nourrices chrétiennes par 
des juifs, qui commettraient chez eux des actes contre nature. Toujours en 
1233, Grégoire IX a envoyé deux autres missives sur la question de l’insigne, 

<http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30326/>. La fin du canon 68 évoque seulement les 
juifs, critiquant leur comportement lors de la semaine pascale et du dimanche de la Passion.

16 Également Deutéronome 22, 12.
17 C. Soussen, « Les objets rituels des Juifs à la fin du Moyen Âge, catalyseurs des sentiments 

antijuifs ou fédérateurs des identités ? », Revue de l’histoire des religions, 4, 2014, <http://journals.
openedition.org/rhr/8326>, doi : 10.4000/rhr.8326 : « Le caractère identitaire des franges 
rituelles est donc perçu par tous, non-Juifs compris, même si le rappel de la nécessité de les 
porter n’est évidemment pas motivé par les mêmes intentions. Cela dit, ce que l’on peut dé-
duire de ces citations, c’est que les franges rituelles n’étaient en réalité pas portées, puisque le 
canon explique que les Juifs ne se distinguent pas des Chrétiens ».

18 S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews. Documents: 492-1404, Toronto, Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies, 1988 [ci-dessous Simonsohn i], nº 134, p. 141-143 : « [...] Et licet in 
eodem generali concilio caveatur, ut Iudei utriusque sexus in omni Christianorum provincia 
et omni tempore qualitate habitus ab aliis distinguantur, sic in quibusdam Teutonie partibus 
inolevit confusio, quod nulla differentia discernuntur [...] ». 

19 G. Bartholeyns, « Gouverner par le vêtement... », loc. cit. 
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l’une au roi de Navarre, l’autre à l’archevêque de Compostelle dans laquelle 
il souligne le fait que la mixité religieuse entre juifs et chrétiennes a pour 
conséquence une mixité sexuelle 20 ; la même inquiétude est exprimée dans 
une lettre envoyée au roi André II de Hongrie, à propos de la promiscuité 
entre chrétiens et musulmans 21. S’inspirant sans doute de la lettre de Gré-
goire IX du 4 mars 1233, Innocent IV renouvellera la même demande en 
1245 à l’archevêque de Besançon et, en 1254, à l’archevêque de Constance 22.

1.2. le vêtement juif

La distinction entre juifs et non-juifs est à plusieurs reprises affirmée 
dans la Bible hébraïque. Un des fondements scripturaires est le verset du 
Lévitique 18,3 : « Les pratiques du pays d’Égypte, où vous avez demeuré, ne les 
imitez pas, les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne 
vous conformez point à leurs lois. » Dans son étude sur l’affirmation de l’identité 
juive dans l’Antiquité, Beth Berkowitz considère que les versets 1 à 5 de 
Lévitique 18 constituent une introduction générale qui peut être comprise 
comme une injonction au particularisme, dans le refus d’adopter des règles 
de vie autres que celles fixées par le monothéisme juif 23. Dès le xiie siècle, 
et encore à l’époque du concile de Latran IV voire au-delà, la fonction du 
vêtement comme signe identitaire prend de plus en plus d’importance dans 
la société ashkénaze aussi, du moins dans les milieux les plus pieux. Les 
rabbins, qui condamnent toute relation sexuelle entre un juif et une chré-
tienne 24, manifestent une inquiétude assez similaire à celle de l’Église quant 
aux dangers découlant de la fréquentation de non-juifs par des juifs, insistant 
afin que les juifs se distinguent eux-mêmes des non-juifs et exigeant que les 
juifs ne s’habillent pas comme les chrétiens 25.

20 Lettre à Sanche VII, roi de Navarre, 7 juin 1233 (Simonsohn i, nº 136, p. 145) : « ut ubique 
terrarum Judei a Christianis diversitate habitus distinguantur, ne illorum isti et istorum illi 
mulieribus possint dampnabiliter commisceri » ; Lettre à l’archevêque de Compostelle, 17 
juin 1233 (Simonsohn i, nº 137, p. 145-146) : « ne illorum isti et istorum illi mulieribus possint 
dampnabiliter misceantur ».

21 Simonsohn i, nº 138, p. 147-149.
22 Ibid., nº 175, p. 185 ; nº 203, p. 209.
23 B. A. Berkowitz, « The Limits of “Their Laws”: Ancient Rabbinic Controversies about 

Jewishness (and Non-Jewishness) », The Jewish Quarterly Review, 99/1, 2009, p. 121-157.
24 E. Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz. Men, Women, and Everyday Religious Obser-

vance, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014, p. 76.
25 Sur ce dernier point, Cfr. L. Ross, « Cross-dressing among medieval Ashkenazi Jews. Con-

firming challenged group borders », Nordisk judaistik, Scandinavian Jewish Studies, 28/2, 2001, 
p. 4-22 (p. 12).
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L’observation du commandement des tsitsit semble être tombée en désué-
tude dans l’aire ashkénaze aux xiie et xiiie siècles. Éliézer ben Nathan (mort 
en 1170) observe ainsi que « la plupart des juifs ne portent pas les tsitsit » 26. Le 
début du xiiie siècle paraît initier une nouvelle période du renforcement de la 
distinction vestimentaire dans certains milieux juifs. Si les sources hébraïques 
donnent généralement peu d’informations sur le vêtement, le Sefer Hassidim, 
traité de vie et de morale juives rédigé dans les milieux piétistes de l’Allemagne 
entre la fin du xiie et le début du xiiie siècle, évoque dans plusieurs passages la 
question de l’apparence vestimentaire 27. Le mouvement de la Hassidout mé-
diévale, qui s’est développé à Spire et Worms, plus tard à Regensbourg, met 
l’accent sur une mystique du comportement individuel du croyant qui exprime 
ainsi à la fois sa crainte et son respect de Dieu. L’auteur du Sefer Hassidim, Ju-
dah ben Samuel (mort en 1217), qui ne semble pas concerné par la question 
du caractère ostentatoire de l’habit 28 pourtant critiqué dans d’autres traités, fait 
l’éloge, dans plusieurs passages de ceux qui portent les tsitsit, y compris en 
public 29. Selon lui, mais c’est aussi la position d’autres autorités rabbiniques 
contemporaines en dehors de ce courant piétiste, il ne convient pas de limiter 
le port des tsitsit à l’usage du talit, châle de prière, à la synagogue.

Entre le xiiie et le xive siècle, pour accomplir cette obligation re-
ligieuse, certains juifs ont progressivement adopté une nouvelle pièce du 
vêtement désignée en hébreu par l’expression arba kanfot, littéralement les 
quatre coins, auxquels sont justement noués les tsitsit. Ce talit qatan (littéra-
lement petit talit, par opposition au talit gadol, grand talit, en usage dans les 
synagogues) – ainsi qu’il est appelé dans les milieux observants du judaïsme 
contemporain – est décrit dans le troisième quart du xve siècle dans le Leket 
Joscher, rédigé par Josef bar Mosché (ou Jossel) originaire de Höchstädt (sur le 
Danube) : élève du rabbin Israël (Isserlein) bar Petachja, Joseph bar Mosché 
témoigne de nombreux aspects de la vie quotidienne de celui qui fut son 
maître et décrit son talit qatan. Cette pièce de tissu, généralement en laine, 
est percée en son milieu d’un trou pour être enfilée par la tête et les deux 
pans du vêtement reposent sur la poitrine et dans le dos de l’homme qui le 
porte : les tsitsit sont noués, selon une règlementation minutieuse, aux quatre 

26 E. Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz..., op. cit., p. 151-152.
27 Ibidem. Jehudah ben Chemouel le Hassid, Sefer Hassidim. Le Guide des égarés, É. Gourévitch 

(trad.), Paris, Cerf, 1988 : l’auteur oppose les vêtements de chrétien, en particulier les vête-
ments du clergé que les juifs sont même autorisés à porter en cas de danger, aux « habits 
juifs » (p. 57), mais, dans d’autres passages, il dénonce les risques d’adoption des mœurs 
chrétiennes et ne semble pas évoquer un vêtement particulier marqueur de la judéité (p. 315).

28 I. G. Marcus, Piety and Society: The Jewish Pietists of Medieval Germany, Leiden, Brill, 1981, p. 65.
29 E. Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz..., op. cit., p. 152-153.
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extrémités 30. Même si les prescriptions du Sefer hassidim semblent initiale-
ment réservées à un groupe particulier de la société juive, la question de 
l’apparence vestimentaire, ainsi que celle du port des tsitsit, reste particuliè-
rement vive dans la société ashkénaze à la fin du Moyen Âge : pourtant rien 
ne permet d’affirmer que tous les juifs ont adopté le talit qatan, sans doute 
réservé à la partie la plus observante de la population ashkénaze 31.

L’obligation pour tout homme juif d’avoir la tête couverte n’est pas expli-
cite dans le texte biblique qui réserve le port d’un couvre-chef aux Cohanim, 
c’est-à-dire aux prêtres (Exode 18, 24). Néanmoins, il est expliqué dans le 
Talmud, qu’il convient de se couvrir la tête en permanence par respect de la 
présence divine immanente. Il reste néanmoins difficile de savoir à quelle pé-
riode cette prescription prend un caractère obligatoire, en signe de piété, mais 
ce n’est sans doute pas avant la fin du xiiie siècle (au moins), et le port régulier 
d’un couvre-chef n’est alors sans doute l’apanage que des plus pieux 32.

Il ne semble donc pas exister de particularisme vestimentaire dans la 
société juive ashkénaze au xiiie siècle, mais, dans la seconde moitié du xiiie 
siècle, la législation ecclésiastique choisit d’imposer un couvre-chef aux juifs.

2. le chapeau « juIf »

C’est un concile de la province de Mayence réuni à Fritzlar, qui précise en 
1259 l’application du canon 68 de Latran IV. La province de Mayence abrite 
alors les principales communautés juives d’Allemagne, en particulier celles qui 
sont appelées dans les milieux juifs « les trois sœurs », dans les villes de Spire, 
Worms et Mayence, connues sous l’acronyme ShUM 33. Le concile de Fritzlar 
ordonne que la « gens Iudaeorum » se choisisse (« sibi eligat »), dans un délai de 
deux mois, des signes (« signa ») et un « habitum » par lesquels elle se distingue 
du peuple chrétien 34. Le choix sémantique de « gens » – dont il est dit, quel-

30 M. Keil, « Kulicht schmalz und eisen gaffel – Alltag und Repräsentation bei Juden und Christen 
im Spätmittelalter », Aschkenas – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden, 14, 2004, p. 51-81.

31 E. Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz..., op. cit., p. 154-155.
32 C. Soussen, « Les objets rituels des juifs... », loc. cit., p. 686. Le port de la kippah n’apparaît 

qu’au xvie siècle (ibidem).
33 Ces trois communautés se sont implantées dans ces villes épiscopales entre le xe siècle (Mayence), 

la fin du xe siècle (Worms) et le milieu du xie siècle (Spire). Cfr. notamment R. Barzen, « Jewish 
Regional Organization in the Rhineland: The Kehilot Shum around 1300 », dans Ch. Cluse (éd.), 
The Jews in Europe in the Middle Ages (Tenth-Fifteenth Centuries), Proceedings of the International Sym-
posium held at Speyer 20-25 October 2002, Turnhout, Brepols, 2004, p. 233-243.

34 Concile de Fritzlar (c. 8) : « statuimus, ut in universis civitatibus, oppidis, castris et villis civita-
tis, diocesis et provinciae Moguntinae gens Iudaeroum utriusque sexus infra duos menses post 
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ques lignes plus loin, qu’elle est « perfida et misera » – pour désigner les juifs 
contemporains, puise dans la terminologie augustinienne et accentue l’altérité 
ethnique et religieuse des populations juives 35. Si, dans un premier temps, il est 
laissé aux juifs eux-mêmes, hommes comme femmes, le choix des insignes ves-
timentaires et de leur apparence dans l’espace public, les conciles de Breslau 
et de Vienne imposent quelques années après le port d’un chapeau en forme 
de pointe : la justification donnée à Breslau est que les juifs ont eu l’habitude 
de porter un tel couvre-chef mais que son usage serait tombé en désuétude 36.

Ce signe distinctif est mentionné dans les codes de droit coutumier 
rédigés à partir de la fin du xiiie siècle, sans que l’on puisse établir de lien 
direct avec les décisions conciliaires contemporaines 37. Le rédacteur du 
Schwabenspiegel, recueil de droit souabe achevé en 1275 et largement diffusé 
en Allemagne du Sud et en Bohême, consacre un chapitre à la régulation 
des relations entre juifs et chrétiens, dans lequel il traite de la circulation des 
juifs dans l’espace public, où ils doivent être distingués des chrétiens grâce 
à un chapeau appelé Judenhut  38. La version longue du Schwabenspiegel, dont 
les manuscrits les plus anciens peuvent être datés du début de la décennie 
1280, précise la forme de ce chapeau : « Die iuden suln hüte tragen, die spiz 
sin; damit sin si uz gezeichent von den Christen, daz man si fur iuden haben 
sol » 39. Comme l’indique le Meißener Rechtsbuch élaboré entre 1357 et 1387 40, 
« les juifs ne doivent pas quitter la synagogue sans le chapeau juif » 41.

publicationem huiusmodi statuti talia signa et habitum, quibus seu per quem sine ambiguitate 
a christiano populo distinguatur, sibi eligat et deferat manifeste » ( J. Aronius [éd.], Regesten zur 
Geschichte der Juden..., op. cit., nº 645, p 271). Ch. Magin, «Wie es umb der iuden..., op. cit., p. 155.

35 « Gens » est utilisé depuis saint Augustin pour désigner les peuples païens, mais aussi, de ma-
nière péjorative, les juifs. Sur la désignation des juifs en tant que populus ou gens, Cfr. J. Sibon 
et C. Soussen, « Les juifs et la nation au Moyen Âge », Revue de l’histoire des religions, 234/2, 
2017, p. 219-235 (p. 233-235), <http://rhr.revues.org/8733>, doi : 10.4000/rhr.8733.

36 Cfr. supra note 2.
37 Ch. Magin, « Wie es umb der iuden..., op. cit., p. 160.
38 Ch. Magin, « Wie es umb der iuden..., op. cit., p. 158. Schwabenspiegel Kurzform, K. A. Eckhardt (éd.), 

Hannover, Hahnsche, 1974 (mgh, Fontes iuris Germanici antiqui n. S. 4.1-2), t. 2, Landrecht 262, 
p. 353 : 1a (Kb) : « dy iuden sullen in den hwt tragen in allen steten do sy sind. da mit sind si aus 
gezaichent uon den christen das man si fur iuden hab. » ; 1b (Ks, Kg) : « die iuden svln iuden 
hute tragen in allen steten da si sint. da mit sint si vz gezaichent daz man si fur iuden habe ». 

39 J. Aronius (éd.), Regesten zur Geschichte der Juden..., op. cit., nº 771, p. 330 ; D. Aschoff, « Ju-
denkennzeichnung und Judendiskriminierung... », loc. cit., p. 27 ; Ch. Magin, «Wie es umb der 
iuden..., op. cit., p. 163.

40 Ibid., p. 77 sq.
41 « Von ersacztem alden rechte sal keyn iodde usz der synagogen gen ane hud » : Meiβener 

Rechtsbuch, F. Ortloff (éd.), Jena, 1836, §47 ; Ch. Magin, «Wie es umb der iuden..., op. cit., p. 163. 
Voir aussi le Berliner Stadtbuch, P. Clauswitz (éd.), 1883, p. 168, §6.

http://rhr.revues.org/8733
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Les sources juridiques mentionnant aussi bien un chapeau (sans autre pré-
cision) qu’un « chapeau juif » (« Judenhut » ou mitra judaica 42) ou un « chapeau 
pointu » (« spiz », « pileus cornutus », « mitra »), il est difficile de déterminer 
avec certitude la forme exacte des couvre-chefs auxquels il est fait référence 
dans chacun des documents et rien ne permet d’affirmer d’ailleurs que tous 
ces termes, issus de sources différentes, sont synonymes. L’injonction première 
faite aux juifs est d’être reconnaissables comme tels, donc qu’ils doivent porter 
un couvre-chef différent de celui des chrétiens. Quant à la forme « pointue », 
elle peut avoir été inspirée par les représentations figurées, antérieures aux 
prescriptions normatives, donc à partir d’images familières dans l’univers ico-
nique des membres du clergé, milieu dans lequel ont été élaborés les princi-
paux recueils juridiques. Parmi les différents chapeaux portés par des person-
nages identifiés comme juifs dans l’iconographie chrétienne, le pileus cornutus 
serait caractérisé par une base large, recouvrant plus ou moins l’ensemble de 
la tête, et terminé en son centre par une pointe (parfois surmontée par une 
boule). Il présente un caractère infamant principalement en raison de sa forme, 
suggérée d’ailleurs par l’adjectif cornutus, en forme de corne, qui déshumanise 
le juif et le ramène de manière symbolique à une condition presque bestiale 43.

Les représentations des bourreaux du Christ dans les cycles de la Pas-
sion traduisent la violence des personnages et font écho au renforcement 
de l’accusation de déicide portée contre les juifs, accusation qui se prolonge 
dans celles de meurtre rituel et de profanation d’hostie aux conséquences 
dramatiques pour nombre de communautés ashkénazes. Réalisé vers 1260 
dans la région du lac de Constance, et actuellement conservé dans les collec-
tions de la Bibliothèque municipale de Besançon (ms. 54), le Psautier cister-
cien de Bonmont montre la diversité des coiffures dont peuvent être affublés 
les tortionnaires du Christ : dans la mise en scène de la flagellation du Christ 
(folio 13 verso) ou la pleine page illustrant les préparatifs de la mise en croix 
(folio 14 verso), l’enlumineur distribue les caractéristiques physiques et ves-
timentaires sur l’ensemble des personnages entourant le Christ.

Leur apparence physique s’inscrit en totale opposition avec celle du 
Christ : en peignant certains visages de profil, l’enlumineur accentue jusqu’à la 

42 Cette désignation du chapeau juif apparaît dans la Weichbildvulgata : Cfr. Ch. Magin, «Wie es 
umb der iuden..., op. cit. p. 156.

43 D. Sansy, « Chapeau juif ou chapeau pointu ? Esquisse d’un signe d’infamie », in Gertrud 
Blaschitz et al. (dir.), Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 
65. Geburtstag, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1992, p. 349-375. Sur l’animalité 
prêtée aux juifs, Cfr. D. Sansy, « Bestiaire des juifs, bestiaire du diable », in Il mondo animale e 
la società degli uomini – The World of Animals and Human Society, Micrologus, viii, 2000, p. 561-
571 ; P. Savy, « “Les Juifs ont une queue”. Sur un thème mineur de la construction de l’altérité 
juive », Revue des études juives, 166/1-2, 2007, p. 175-208.
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laideur les traits saillants de leurs nez, 
de leurs bouches parfois entrouvertes 
ou de leurs mentons ; l’allongement 
de certains membres, la contorsion 
du visage tourné dans le dos (folio 
13 verso) participent à cette mise en 
scène de déshumanisation des tour-
menteurs du Christ 44. Leur vêtement 
court est marqué par plusieurs attri-
buts de l’altérité : d’une part, l’usage 
de la couleur verte ou de tons désatu-
rés sur leur costume ; d’autre part, les 
ceintures aux nœuds caractéristiques 
de la représentation des non-chré-
tiens, nœuds d’ailleurs répétés, aux 
genoux ou aux chevilles selon les 
cas ; enfin la multiplicité des coiffures 
– « turban », bonnet conique et cha-
peaux à pointes – qui confère une 

étrangeté aux personnages. La couleur claire de plusieurs couvre-chefs « poin-
tus » tranche notamment sur le fond or, et leurs pointes alternent, dans les repré-
sentations du Portement de croix et de la prière du Christ (folio 14 verso), avec 
celles des épées et lances, ce qui renforce la violence des personnages.

Attribut de la judéité – sans être le seul – dans l’iconographie chrétienne, 
le pileus cornutus est utilisé de manière emblématique dans d’autres contextes 
très différents. Ainsi le motif antijuif de la truie aux juifs (« Judensau »), sculpté 
en Allemagne dans plusieurs cathédrales gothiques, associe les juifs, signa-
lés par ce chapeau, à l’animal considéré comme le plus impur dans le ju-
daïsme et dont la consommation est formellement interdite dans la Bible 45. 

44 Ces stigmates physiques ne sont pas seulement un signe de la judéité dans l’image, mais sont 
aussi utilisés pour d’autres personnages, tels les musulmans : Cfr. F. Caroff, « Laideur, mons-
truosité et altérité physique dans les chroniques illustrées des croisades », in A. Caiozzo et 
A.-E. Demartini (dir.), Monstre et imaginaire social. Approches historiques, Paris, Creaphis éditions, 
2008, p. 29-46. 

45 I. Shachar, The Judensau. A medieval anti-Jewish motif and ist history, London, The Warburg Insti-
tute, University of London, 1974. B. Wiedl, « Laughing at the Beast: the Judensau. Anti-Jewish 
Propaganda and Humor from the Middle Ages to the Early Modern Period », in A. Classen 
(éd.), Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times. Epistemology of a Fundamental Human 
Behavior, its Meaning and Consequences, Berlin, New York, De Gruyter, 2010, p. 325-362. Sur 
la symbolique du cochon et son association avec les juifs, Cfr. C. Fabre-Vassas, La bête singu-
lière. Les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, Gallimard, 1994. 

Figure 1 : flagellation du christ. Psautier de Bonmont 
(vers 1260). besançon, b.m., ms. 54, fol. 13 verso.
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Néanmoins, dans l’image médié-
vale, le chapeau pointu demeure 
un attribut polysémique dont il 
convient d’analyser systématique-
ment le contexte avant de conclure 
à la judéité des personnages 46. 
Markus Wenninger, qui a étudié 
les représentations des juifs dans 
les manuscrits du Sachsenspiegel, 
code de lois de la première moi-
tié du xiiie siècle rédigé par Eike 
von Regpow, souligne d’une part 
la diversité formelle des chapeaux 
pointus dans un même manuscrit et 
remarque d’autre part que, la men-
tion de juifs dans le texte n’appelant 
pas systématiquement la même re-
présentation, des chapeaux pointus 
sont d’ailleurs portés soit par des 
juifs soit par des juges 47.

La société ashkénaze elle-
même s’est emparée aussi de ce motif iconographique, dont la fonction emblé-
matique est indéniable. Il apparaît sur des sceaux juifs des xive et xve siècles, 
qu’il s’agisse de sceaux personnels 48 ou de sceaux de communautés, tel celui 
de la communauté d’Augsbourg décoré de l’aigle impérial coiffé d’un chapeau 
pointu, qui a valeur dans ce contexte de chapeau juif 49. Le Judenhut est aussi 
repris entre le xiiie et le xve siècle dans l’illustration de plusieurs manuscrits 
hébraïques 50, dont les enluminures ou les dessins marginaux sont souvent in-

46 D. Sansy, « Chapeau juif ou chapeau pointu ?... », loc. cit.
47 M. J. Wenninger, « Die Juden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels », in M. H. Gel-

ber et al. (éd.), Integration und Ausgrenzug. Studien zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturge-
schichte von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Festschrift für Hans Otto Horch zum 65. Geburtstag, 
Tübingen, Max Niemeyer, 2009, p. 3-17.

48 D. M. Friedenberg, Medieval Jewish Seals from Europe, 1987 (ci-dessous F). Sceaux personnels : 
F 69, F 70, F 73, F 76, F 78, F 83, F 84,F 86, F 87, F 124, F 126, F 127, F 134, F 140, F 150.

49 Sceau de la communauté d’Augsbourg : ibid., F 79. 
50 Par exemple Paris, BnF, ms. Hébreu 5, Bible, Allemagne du Sud ou Suisse alémanique, 1294-1295, 

f. 118v, reproduit dans M. Garel, D’une main forte. Manuscrits hébreux des collections françaises, Paris, 
Seuil, Bibliothèque nationale, 1991, p. 125. Cette illustration, réalisée en micrographie, montre la 
récolte des olives par un homme coiffé d’un chapeau pointu (dessiné aussi en micrographie), tandis 
que deux autres pressent les olives. Le manuscrit est consultable en ligne sur Mandragore.

Figure 2 : portement de croix ; jésus en prière devant 
la croix. Psautier de Bonmont (vers 1260). besançon, 
b.m., ms. 54, fol. 14 verso.
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fluencés par les techniques d’enluminures contemporaines, quand ils n’ont pas 
été réalisés par des artistes chrétiens.

L’infamie de ce couvre-chef est par ailleurs renforcée dans le contexte 
de rituels de punition frappant des chrétiens. À Zürich et Constance, les chré-
tiennes coupables de relations sexuelles avec un juif étaient exhibées dans la 
ville affublées du chapeau reconnu comme spécifique de la judéité, marque 
qui était celle de l’homme avec qui elles avaient « fauté » 51. Cet usage d’un 
Judenhut, sous réserve qu’il ait réellement eu une forme spécifique évoquant 
la judéité, confirme que l’insigne fonctionne, dans les contextes pénitentiels 
ou judiciaires, comme un marqueur de la faute dans l’espace public médié-
val. À Seligenstadt en 1390, les chrétiens qui n’avaient pas respecté les taux 
d’intérêt étaient contraints de se présenter à l’église avec un petit chapeau 
juif ; dans ce cas l’infamie était d’autant plus grande qu’en être coiffé reve-
nait à transgresser son identité chrétienne en étant désigné comme « juif », 
dans une sorte de travestissement marqué par un fort antijudaïsme.

3. le sIgnalement des juIfs dans les vIlles allemandes 
(seconde moItIÉ du XIVe-XVe sIÈcle)

Au lendemain des massacres de la Peste noire qui ont vu des communautés 
juives disparaitre de plusieurs villes allemandes, les modalités de réorganisa-
tion de la vie juive sont très variables d’une ville à l’autre, au fur et à mesure 
de la réinstallation de la population juive. Le Judenhut est certes mentionné 
encore dans plusieurs villes à partir de la seconde moitié du xive siècle, mais 
il n’est pas le seul insigne utilisé. À Erfurt, quelques années après le retour 
des juifs dans la ville, un règlement de 1366 impose qu’ils portent un man-
teau, qu’ils soient chaussés de bottes et qu’ils soient coiffés en permanence 
d’un chapeau (y compris sur un autre couvre-chef l’hiver) ; ils ne sont pas au-
torisés à porter une ceinture, ou toute autre parure d’or ou d’argent ; tout juif 
étranger séjournant dans la ville moins de huit jours n’a aucune obligation 

51 M. Toch, Die Juden im mittelalterlichen Reich, München, R. Oldenbourg Verlag, 1998, p. 37 ; 
id., « Jüdisches Alltagsleben im Mittelalter », Historische Zeitschrift, 278/2, 2004, p. 329-345 
(p. 332). À Zurich aussi, un juif qui avait eu deux enfants avec une servante chrétienne dut 
subir en 1415 une peine infamante : coiffé du chapeau juif, il fut contraint de tirer la char-
rette dans laquelle sa maitresse chrétienne fut exposée dans toute la ville avant d’en être 
expulsée. Cfr. J. R. Müller, « Sexual Relationships between Christians and Jews in Medieval 
Germany, According to Christian Sources », in G. C. Baron et al. (éd.), Iggud – Selected Essays 
in Jewish Studies, t. 2, Jérusalem, 2009, p. 19-32 (p. 22). H.-J. Gilomen, « Kooperation und 
Konfrontation: Juden und Christen in den spätmittelalterlichen Städten im Gebiet der heuti-
gen Schweiz », in M. Konradt, R. C. Schwinges (éd.), Juden in ihrer Umwelt: Akkulturation des 
Judentums in Antike und Mittelalter, Basel, Schwabe, 2009, p. 157-227 (p. 172-173).
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particulière, mais, au-delà de huit jours, il doit se couvrir la tête d’un cha-
peau 52. Les bottes sont aussi obligatoires, en plus du couvre-chef, dans des 
villes comme Strasbourg (1387) 53 et Mulhouse (fin du xive siècle) 54 ; imposer 
l’usage des bottes signifie surtout que toute autre chaussure est interdite.

C’est généralement le vêtement du dessus qui retient l’attention des 
autorités. À Hildesheim, les statuts de 1445 imposent aux juifs de sortir dans 
la rue avec un manteau (« hoike », Heuke), fabriqué en drap local et atta-
ché à l’épaule, complété par « eyne kogeln mit eynem korten tympen » 55. 
D’autres règlementations vestimentaires imposent aux juifs la « kappe », un 
long manteau, assez enveloppant, complété par une capuche ; mais le terme 
peut aussi désigner seulement la partie supérieure du vêtement, à savoir la 
capuche. Dans la mesure où il s’agit de vêtements communs, pouvant être 
portés par l’ensemble de la population, ils ne permettent pas d’identifier le 
rang social ou le statut religieux de chacun, ce qui explique la nécessité de 
les compléter par un signe distinctif.

3.1. le « cercle » jaune

C’est en octobre 1434 que le conseil de la ville d’Augsbourg a imposé 
un cercle (« Ring ») de couleur jaune (gelb) pour désigner les juifs 56. L’autori-
sation en avait été demandée deux ans plus tôt au roi Sigismond de Luxem-
bourg, au motif que les vêtements portés par les juifs prêtaient à confusion 

52 A. Jaraczewsky, Die Geschichte der Juden in Erfurt, Erfurt, 1868, p. 37 ; R. S. Ruf-Haag, Juden 
und Christen im spätmittelalterlichen Erfurt. Abhängigkeiten, Handlungsspielräume und Gestaltung 
jüdischen Lebens in einer mitteleuropäischen Großstadt, Trier, 2009, p. 198. La règlementation sur 
l’usage du manteau et du chapeau est précisée en 1389 (A. Jaraczewsky, Die Geschichte der 
Juden..., op. cit., p. 41).

53 Urkundenbuch der Stadt Strassburg, vi. Politische Urkunden von 1381-1400, Johannes Fritz (éd.), 
Strassburg, 1899, nº 300, p. 148.

54 G. Gide, Kurze Uebersicht der Geschichte der Juden in Mülhausen von 1290 bis zum Reunionstraktat, 
Erster Theil. Von 1290 bis zur Zeit der Reformation, Gebweiler, J. Dreyfus, 1898, p. 15.

55 Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, R. Doebner (éd.), t. iv, 1890, nº 598, p. 507. P. Aufgebauer, 
Die Geschichte der Juden in der Stadt Hildesheim im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Hildes-
heim, Bernward, 1984, p. 58. Sur ce vêtement, Cfr. L. C. Eisenbart, Kleiderordnungen der deut-
schen Städte zwischen 1350 und 1700, Göttingen, Musterschmidt, 1962, p. 135. 

56 S. Mütschele, Juden in Augsburg (1212-1440), Stuttgart, Historisches Institut der Universität 
Stuttgart, 1996, p. 158-163. Ch. Jörg, « Zwischen Basler Konzil, Königtum und Reichsstäd-
tischen Interessen. Kennzeichnung und Ausweisung der Augsburger Juden in europäischen 
Zusammenhängen », in M. Brenner, S. Ullmann (éd.), Die Juden in Schwaben, München, Ol-
denburg Verlag, 2013, p. 63-92. K.-H. Zaunmüller, Nikolaus von Cues und die Juden. Zur Stellung 
der Juden in der christlichen Gesellschaft um die Mitte des 15. Jahrhunderts in den deutschen Landen, 
Inaugural Dissertation, Université de Trèves, 2001, 2005, <https://ubt.opus.hbz-nrw.de/front-
door/index/index/year/2005/docId/191>, p. 92, note 365.

https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/year/2005/docId/191
https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/year/2005/docId/191
http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30351/


182 | Danièle Sansy

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

avec ceux du clergé. Sigismond, désormais empereur, ne 
répond qu’à la fin du mois de septembre 1434, environ 
deux semaines après que le concile de Bâle a rappelé dans 
sa dix-neuvième session l’obligation de distinguer les juifs 
des chrétiens 57. La décision a donc été finalement adoptée 
par le conseil d’Augsboug un mois plus tard. Le dessin de 
l’insigne (fig. 3) qui a été fait dans le registre des correspon-
dances du conseil est assez étonnant : il montre un anneau 

de 19 centimètres de diamètre avec, en son centre, un chapeau pointu. Sabine 
Mütschele suggère que le chapeau a été représenté parce que les hommes 
devaient peut-être le porter en complément de la marque cousue sur le vête-
ment 58, mais il est aussi possible d’envisager que le chapeau a été dessiné de 
manière emblématique pour préciser la fonction de ce cercle jusque-là inédit.

S’il est incontestable que cette mesure s’inscrit à Augsbourg dans le pro-
longement d’autres décisions visant à restreindre l’activité ou la circulation des 
juifs dans la ville, comme l’interdiction édictée en 1425 de fréquenter le mar-
ché après 10 heures le vendredi matin, il est difficile d’expliquer comment les 
autorités urbaines ont eu connaissance de la forme de cet insigne, dont ce serait 
apparemment la première occurrence au nord des Alpes. Par contre, le cercle 
de couleur jaune est prescrit en Italie du Nord depuis la fin du xive siècle : à 
Venise, à partir de 1394, les juifs sont astreints au port d’un signe désigné dans 
les manuscrits comme un « O » de couleur jaune ; l’exemple vénitien a été suivi 
dans plusieurs cités de Toscane et dans le duché de Milan au xve siècle, après 
1440, mais les juifs ont pu, dans un premier temps, bénéficier d’exemptions 59. 
Aucun indice ne permet, en l’état de la documentation, d’établir un lien direct 
entre la décision augsbourgeoise et les premières mesures italiennes 60.

Il en est de même pour les signes distinctifs décrits en 1451 dans le décret 
Quoniam ex iniuncto de Nicolas de Cues 61. Nommé légat par le pape Nicolas V 

57 Concile de Bâle, session xxix (De iudeis et neophytis), in relmin, op. cit., notice nº 30351, 
<http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30351/>. Le décret date du 7 septembre 1434.

58 S. Mütschele, Juden in Augsburg (1212-1440), op. cit., p. 161.
59 B. Ravid, « From Yellow to Red: On the Distinguishing Head-Covering of the Jews of Veni-

ce », Jewish History, 6 (1/2), 1992, p. 179-210 (p. 181-183 sur le signe « O ») ; F. Cassen, Marking 
the Jews in Renaissance Italy. Politics, Religion, and the Power of Symbols, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017, chap. 1, p. 35 sq. et chap. 2, p. 55 sq.

60 S. Mütschele (Juden in Augsburg [1212-1440...], op. cit., p. 160) évoque un contact entre le 
conseil d’Augsbourg et le chancelier Kaspar Schlick, dont on sait par ailleurs qu’il a accompa-
gné l’Empereur Sigismond en Italie, mais elle n’indique aucune source permettant de justifier 
le choix du conseil. 

61 E. Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464). L’action – La pensée, Paris, Honoré 
Champion-Édouard Champion, 1920, p. 133-135 ; K.-H. Zaunmüller, Nikolaus von Cues und 

Figure 3.
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en cette année jubilaire, Nicolas de Cues mène une action de restauration 
morale et religieuse de l’Église 62. La diffusion du Judendekret suit la chrono-
logie de la mission du légat en Allemagne. Promulgué dès février 1451 (sans 
doute entre le 3 et le 10 février) à Salzbourg, le texte initial ne nous est pas 
parvenu ; c’est donc la version donnée à Bamberg le 30 avril 1451 qui est la 
plus ancienne conservée et qui est considérée comme le texte de référence, la 
formulation pouvant légèrement varier d’un concile à l’autre.

les promulgations du décret Quoniam ex iniuncto

Date Ville

[3-10 février 1451] [Salzbourg]63

30 avril 1451 Bamberg (synode diocésain)64

20 mai 1451 Wurzbourg65

25 juin 1451 Magdebourg (concile provincial)66

12 juillet 1451 Hildesheim67

4 août 1451 Minden68

5 août 1451 Breslau69

3 et 10 décembre1451 Mayence (concile provincial, c. 4)70

8 mars 1452 Cologne (concile provincial)71
 63 64 65 66 67 68 69 70 71

die Juden..., op. cit. ; J. Sfez, « La législation antijuive de Nicolas de Cues en Allemagne au xve 
siècle », Le Genre humain, 56-57, 2016, p. 225-239.

62 Sur la mission de Nicolas de Cues en 1451, Cfr. E. Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas de Cues 
(1401-1464)..., op. cit., chap. vi-viii, p. 87-139.

63 Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues. éd. Erich Meuthen et Hermann 
Hallauer, Hamburg, F. Meiner, 1996, Band I/3a: 1451 Januar-September 5, nº 1021, p. 741.

64 Ibid., nº 1251, p. 853 :« [...] statuimus et ordinamus, quod inantea a festo sancti Petri ad vincula 
[1er août] proxime iam futuro inchoando omnes et singulis Iudei in ipsa Bambergensi diocesi 
existentes circulum, cuius diameter communis hominis digito minor non sit, ante pectus in eorum 
veste aut mantello palam et publice, ita quod omnium eos intuencium oculis appareat, de croceis 
filis visibiliter consutum in signum differencie, ut a christianis discernantur, deferre debeant et te-
neantur, quodque Iudee mulieres in earum peplo, quem publice portare sint astricte, duas blaveas 
rigas visibiliter apparentes deferant, ac eciam quod a dicto tempore deinceps ab omni usuraria 
pravitate quo ad christianos abstineant omnino et, si hec fecerint, tunc, nisi in fidem nostram 
orthodoxam machinentur, in eis per ecclesiam catholicam permissis poterunt tollerari [...] ».

65 Ibid., nº 1306, p. 885.
66 Ibid., nº 1417, p. 955-956. Les signes distinctifs devront être portés à partir de Noël.
67 Ibid., nº 1481, p. 994.
68 Ibid., nº 1563, p. 1038.
69 Ibid., nº 1581, p. 1046. Le décret est promulgué depuis Minden.
70 Acta Cusana, op. cit., Band i/3b: 1451 September 5-1452 März, nº 2065 et nº 2088.
71 Ibid., nº 2343. Un délai de 10 mois est accordé pour la mise en application de l’insigne.
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Nicolas de Cues reprend l’injonction du concile de Bâle sur l’obli-
gation pour les juifs, hommes et femmes, d’être distingués des chrétiens. 
Mais il ne reprend pas la justification de la mixité sexuelle qui avait été 
avancée au début du xiiie siècle au concile de Latran IV, et il envisage 
le signe distinctif comme une nécessité pour éradiquer l’activité usuraire 
des juifs. Formes et couleurs des marques vestimentaires imposées par le 
légat méritent une attention particulière, car il ignore le chapeau prescrit 
jusqu’alors par les autorités conciliaires de l’Allemagne et décrit, pour la 
première fois dans la législation ecclésiastique de l’Empire, d’une part, un 
cercle de couleur jaune (« cruceus »), d’un diamètre d’au moins un doigt, 
pour les hommes et, d’autre part, pour les femmes, deux bandes de couleur 
bleue portées sur le voile 72.

Nicolas de Cues justifie le choix du cercle jaune par la situation des juifs 
de la Ville Sainte, ce qui supposerait, si l’on en croit le début du décret, la 
généralisation en Allemagne du signe distinctif porté par les juifs de Rome. 
Certes Nicolas de Cues y a séjourné, notamment en 1424 73, mais l’insigne 
circulaire n’est pas encore exigé dans la cité pontificale à cette date. Au milieu 
du xive siècle, les Statuts de la ville de Rome ont imposé aux juifs de porter 
sur leurs vêtements une tunique (tabard) de couleur rouge (« rubeus ») 74. Nom-
breux sont les juifs romains, à commencer par les médecins du Pape, dispen-
sés de l’insigne : Boniface IX récompense ainsi en 1391 Benedictus Melis des 
services rendus à la papauté et à l’Église 75 ; dix ans plus tard, les juifs romains 
sont autorisés par le pape à circuler sans le tabard rouge dans une partie de la 

72 Ces dispositions seront reprises par l’évêque de Spire en 1468 et 1469, mais n’ont sans doute 
jamais été mises en œuvre. Cfr. Germania Judaica. Band iii 1350-1519, 2. Teilband : Ortschafts-
artikel Mährisch-Budwitz – Zwolle, A. Maimon, M. Breuer et Y. Guggenheim (éd.), Tübingen, 
J. C. B. Mohr, 1995 [ci-après Germania Judaica iii/2], p. 1388 et note 145, p. 1398.

73 E. Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas..., op. cit.
74 Statuti della città di Roma, C. Re (éd.), Roma, Pace, 1880, p. 190, chap. cxcvii, « De Iudeis 

portare debentibus tabarros rubeos. Iudei super aliis vestimentis tabarros rubeos portent co-
loris, [...] Iudee autem vaddant indute guarnellis et ex pannis penitus discernantur coloris 
[...] ». Cfr. D. Owen Hughes, « Distinguishing Signs: Ear-Rings, Jews and Franciscan Rhetoric 
in the Italian Renaissance City », Past and Present, 112, 1986, p. 3-59 (p. 19). 

75 Simonsohn i, nº 478, p. 509 : « cappam vel tabardum rubea ». Exemption du port d’un signe 
distinctif accordée par Innocent VII à deux juifs romains, Cfr. S. Simonsohn, The Apostolic See 
and the Jews: Documents 1394-1464, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1989 
[ci-dessous Simonsohn ii], nº 571, p. 637 : « cappam rubeam vel tabardum aut signum aliquod 
distinctivum ». Cfr. F. Cassen, « From Iconic O to Yellow Hat: The Shifting Symbolic Mea-
ning of Jewish Distinctive Signs in Renaissance Italy », in L. J. Greenspoon (éd.), Fashioning the 
Jews: Clothing, Culture, and Commerce, West Lafayette: Purdue University Press, 2013, p. 29-48 
(note 60, p. 48).
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ville 76. Nicolas de Cues, qui a fait ses études de droit dans les années 1417-1423 
à l’université de Padoue 77, puis a participé au concile de Ferrare (1437-1438) 78 
aurait alors pu être informé sur le signe « O » pendant son séjour dans le nord 
de l’Italie. Plus certainement enfin, le juriste qu’il est ne peut ignorer les déci-
sions des conciles antérieurs, notamment le concile de Ravenne en 1311 qui 
demande que les juifs des deux sexes portent une « rotam panni crocei coloris », 
les hommes sur leur vêtement, les femmes sur la tête 79.

Le fait de prescrire un signe particulier pour les femmes traduit aussi la 
détermination du légat pontifical, car l’insigne des femmes juives n’a guère 
retenu jusque-là l’attention des autorités. Si des grelots doivent signaler les 
femmes juives à Passau (1419), en application du concile provincial de Salz-
bourg de novembre 1418 80, elles eurent, dans d’autres villes, pour obligation 
de porter sur leur voile (ou, dans quelques cas, sur leur poitrine) une étoffe 
de couleur vive, ou du moins qui tranche avec la couleur de leur costume, 
par exemple jaune à Mulhouse à la fin du xive siècle 81.

Rien n’indique que le Judendekret de Nicolas de Cues a été immédiate-
ment mis en œuvre dans les villes abritant encore des communautés juives 
au milieu du xve siècle 82. L’Empereur Frédéric III s’est tourné vers la papau-
té qui, en rappelant que les juifs de Nüremberg sont sous l’autorité de l’em-
pereur, a accordé le 1er mai 1452 la suspension pour une année des sanctions 
encourues pour la non-application du Judendekret dans la cité impériale 83. Un 
an plus tard, le 30 mars 1453, le Judendekret est annulé par Nicolas V pour 
le diocèse de Bamberg et les territoires des margraves du Brandenbourg 84. 

76 Simonsohn i, nº 499*, p. 541 : « [...] ipsi Iudei et quilibet eorum possunt ire, stare et redire 
libere et sine tabbardo rubeo sive aliqua pena curie, non obstantibus quibuscumque statutis, 
capitulis, ordinibus vel consuetudinibus in contrarium sequentibus ».

77 E. Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464)..., op. cit., p. 9.
78 Ibid., p. 61 et 64.
79 Concile de Ravenne (c. xxiii), in Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, J. D. Mansi 

(éd.), t. xxv, Venise, 1782, col. 462.
80 W. M. Schmid, « Zur Geschichte der Juden in Passau », Zeitschrift für die Geschichte der Juden 

in Deutschland », 1929, p. 119-135 (p. 125) ; Germania Judaica iii/2, p. 1089 ; M. Toch, « Jüdi-
sches Alltag... », loc. cit., p. 332.

81 S. Adler, Geschichte der Juden in Mülhausen, Mülhausen, 1914, cité d’après Germania Judaica 
iii/2, 895.

82 Au cours de la première moitié du xve siècle, plusieurs communautés juives ont été expulsées 
de villes où elles ont résidé pendant plusieurs siècles, notamment de Passau (1421), Cologne 
(1428), Spire (1435), Mayence (1438), etc. Sur la réception du Judendekret. Cfr. K. Zaunmüller, 
Nikolaus von Cues und die Juden..., op. cit., p. 233 sq.

83 Simonsohn ii, nº 805, p. 984-985.
84 Ibid., nº 812, p. 994-995. L’annulation est confirmée par Calixte III le 20 avril 1455 (ibid., 

nº 821, p. 1008-1009.
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Le 15 octobre 1453, la même décision est accordée à la demande de l’ar-
chevêque de Salzbourg pour sa province 85. À Hildesheim notamment, où 
seulement une douzaine de familles juives réside depuis les années 1420, 
aucun document ne témoigne de la mise en place du dispositif annoncé en 
juillet 1451 par Nicolas de Cues, alors même que le conseil avait statué sur 
le signalement des juifs en 1445 86.

Depuis les années 1420/1430, les règlementations sur les insignes des 
juifs sont de plus en plus nombreuses, comme elles le sont d’ailleurs pour 
d’autres catégories de marginaux, telles les prostituées dont l’activité est de 
plus en plus encadrée 87. Quelle que soit sa forme, le signe distinctif, par sa 
couleur, crée un effet de polychromie qui accentue le caractère péjoratif du 
dispositif vestimentaire, à une époque où les vêtements des élites dirigeantes 
des villes tendent vers une plus grande austérité, renforcée par des tons plus 
sombres et monochromes. La principale couleur retenue pour les marques 
des juifs est le jaune : l’adjectif latin, cruceus, utilisé dans le Judendekret de Ni-
colas de Cues et évoquant un jaune safrané, est récurrent dans la législation 
ecclésiastique de l’insigne des juifs dans l’ensemble de l’Europe occiden-
tale 88. Au xiiie siècle, le prédicateur franciscain Berthold de Regensbourg ap-
pelait déjà, dans un de ses sermons, à marquer les juifs et les prostituées d’un 
signe jaune, couleur de l’infamie, qui est aussi celle de la sexualité réprou-
vée 89. Cette couleur a été choisie, à plusieurs reprises, pour désigner les pros-
tituées dans l’espace germanique, à Meran (1337), Bâle (1417), Altenbourg 

85 Ibid., nº 816, p. 1001-1002.
86 P. Aufgebauer, Die Geschichte der Juden..., op. cit., p. 22 et, pour les estimations de la population 

juive, p. 31.
87 F. Graus, « Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter », Zeitschrift für his-

torische Forschung, 8/4, 1981, p. 385-437 (en particulier p. 404-411 à propos des prostituées) ; 
R. Jütte, « Stigma-Symbole. Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal bei spätmittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen Randgruppen ( Juden, Dirnen, Aussätzige, Bettler) », Saeculum, 
44/1, 1993, p. 65-89. Les principales études sur la prostitution dans les villes allemandes sont 
celles de P. Schuster, Das Frauenhaus. Städtische Bordelle in Deutschland, 1350 bis 1600, Pader-
born, Ferdinand Schöningh, 1992, et B. Schuster, Die freien Frauen. Dirnen und Frauenhäuser im 
15. und 16. Jahrhundert, Frankfurt/Main, New York, Campus, 1995. Cfr. également en français 
B. Schuster, « L’imaginaire de la prostitution et la société urbaine en Allemagne (xiiie-xvie 
siècles) », Médiévales, 27, 1994, p. 75-93.

88 D. Sansy, « Marquer la différence : l’imposition de la rouelle aux xiiie et xive siècles », Médié-
vales, 41, 2001, p. 15-36, doi : https://doi.org/10.3406/medi.2001.1523. Sur la symbolique du 
jaune dans la société médiévale, Cfr. M. Pastoureau, Jésus chez le teinturier : couleurs et teintures 
dans l’Occident médiéval, Paris, Le Léopard d’Or, 1997.

89 P. Schuster, Das Frauenhaus..., op. cit., p. 152. Le jaune (cruceus) a été aussi adopté dès le début 
du xiiie siècle comme couleur de la croix imposée aux hérétiques repentants: Cfr. D. Sansy, 
« Crucesignati : le port de la croix par les hérétiques repentants aux xiiie et xive siècles », in 
D. Rigaux, D. Russo et C. Vincent (éd.), Expériences religieuses et chemins de perfection dans l’Oc-

https://doi.org/10.3406/medi.2001.1523
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(1433/1437), Hambourg (1445), Leipzig (1463) 90. La couleur blaveus/blavus, 
qui a été proposée par Nicolas de Cues pour l’insigne des femmes juives, 
renvoie au lexique du bleu, mais l’adjectif, d’origine germanique, évoque 
une couleur délavée, plutôt un bleu pâle, par opposition avec caerulus (bleu 
profond), voire, selon l’étymologie, une tonalité blanchâtre ou jaunâtre 91. 
Les bandes de couleur disposées sur le voile ou la coiffure féminine ren-
forcent le caractère ostentatoire de l’insigne.

Le signalement des juifs n’est donc, dans certains cas, qu’un des aspects 
des politiques vestimentaires mises en œuvre par les autorités municipales 
et à travers lesquelles est renforcée la hiérarchie de la société urbaine : les 
statuts d’Hildesheim de 1445, qui traitent en premier lieu des bourgeois, 
précisent la situation des juifs, dont la forme et la couleur de leur habit, 
seulement après avoir traité du cas des prostituées 92. Vêtements, matières et 
couleurs sont distribués entre les groupes sociaux, chaque ville mettant en 
œuvre son propre système de signalement. Les autorités sont ainsi amenées 
à concevoir une palette chromatique et à répartir les couleurs en fonction 
des groupes sociaux : à Augsbourg, où le jaune avait été imposé aux juifs en 
1434, c’est un voile de couleur verte, couleur d’ailleurs difficile à fixer du-
rablement, plus répandue dans le monde du travail, que doivent porter les 
prostituées à partir de 1438 93. Jaune comme vert sont des couleurs qui sont 
souvent associées à la marginalité et à l’exclusion.

Or le renforcement des politiques des signes distinctifs est contempo-
rain des politiques de ségrégation spatiale, notamment des juifs. Ainsi, au re-
gard des décisions adoptées dans les villes où le signe distinctif a été imposé 
par les autorités urbaines, l’obligation pour les juifs d’habiter une rue ou un 

cident médiéval. Études offertes à André Vauchez par ses élèves, Paris, Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 2012, p. 189-202.

90 P. Schuster, Das Frauenhaus, op. cit., p. 148 ; B. Schuster, Die freien Frauen, op. cit., p. 421.
91 K.-H. Zaunmüller, Nikolaus von Cues und die Juden..., op. cit., note 276, p. 80 ; A. Mollard-Des-

four, « Les mots de couleur : des passages entre langues et cultures », Synergies. Italie, nº 4, 
2008, p. 23-32 (p. 25). Le « blaveus » n’a rien de commun avec le bleu « caerulus » qui est 
valorisé à la fin du Moyen Âge, Cfr. Michel Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Paris, Édi-
tions du Seuil, 2000, p. 63-64.

92 Urkundenbuch Hildesheim, Vierter Theil. Von 1428 bis 1450, Richard Doebner (éd.), Hildesheim, 
Gerstenberg’sche, 1890, nº 598, p. 507. Au-delà d’une approche quantitative, une étude com-
parative, actuellement en cours, doit permettre de préciser les spécificités des politiques lo-
cales relatives aux marques d’infamie. 

93 P. Schuster, op. cit., p. 148. Sur la couleur verte, Cfr. M. Pastoureau, « Formes et couleurs du 
désordre : le jaune avec le vert », Médiévales, 4, 1983, p. 62-73 ; id., « Une couleur en mutation : 
le vert à la fin du Moyen Âge », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 151e année, nº 2, 2007, p. 705-731.
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quartier réservé peut être interprétée comme le fait que ce signe distinctif ne 
semble pas suffisant, à lui seul, pour restreindre les contacts entre les popu-
lations chrétiennes et juives, soit que les juifs ne l’aient pas réellement porté 
(ou affiché ostensiblement), soit que les réalités de la vie socio-économique 
aient prévalu aux normes juridiques.

3.2. Insignes et ségrégations spatiales

Au xiiie siècle encore, et jusqu’à la Peste noire de 1349, nombreuses 
sont les villes, telles Cologne, Hildesheim, Nuremberg ou encore Francfort-
sur-le Main, où juifs et chrétiens résident dans les mêmes quartiers, voire 
dans la Judengasse  94. Un tel voisinage a pu faciliter le développement de re-
lations allant au-delà du seul voisinage, comme peut le laisser penser l’évo-
cation, par exemple dans le canon 14 du concile de Breslau (1267), de mo-
ments de partage lors de mariages, de fêtes, de la danse, de la fréquentation 
des étuves ou des tavernes, situations auxquelles l’Église souhaite mettre un 
terme, comme elle le rappelle encore en 1434 au concile de Bâle 95. Après la 
Peste noire, la réimplantation de communautés juives dans les villes où elles 
avaient été massacrées, voire dont elles avaient été chassées, a été marquée 
par un déplacement de leur zone de résidence et sa réorganisation. À Nu-
remberg, le nouveau quartier juif qui voit le jour est implanté autour d’une 
cour, à laquelle on accédait par une entrée unique gardée par deux portes 96. 
L’obligation de fermer portes et fenêtres des maisons juives pendant la se-
maine pascale est très ancienne et a été renouvelée à plusieurs reprises à la 
fin du Moyen Âge, notamment par les autorités ecclésiastiques, tel l’arche-
vêque de Magdebourg en 1404 97. Si la mesure peut paraitre discriminante, il 
faut aussi la considérer comme une forme de protection dans la mesure où 
le temps pascal (carême, semaine sainte et dimanche de la Passion) a sou-

94 A. Haverkamp, « The Jewish Quarters in German Towns during the Late Middle Ages », in 
R. Po-Chia Hsia et H. Lehmann (éd.), In and Out of the Ghetto, Cambridge University Press, 
2013, p. 13-28. P. Aufgebauer, Die Geschichte der Juden..., op. cit., p. 29.

95 A. Haverkamp, « “Concivilitas” von Christen und Juden in Aschkenas im Mittelalter », in 
A. Haverkamp, F. Burgard, L. Clemens und M. Matheus (éd.), Gemeinden, Gemeinschaften und 
Kommunikationsformen im hohen und späten Mittelalter. Festgabe zur Vollendung des 65. Lebensjahres, 
Trier, Kliomedia, 2002, pp. 315-344 ; M. J. Wenninger, « als etlich kristen lüt... mit dien Juden ge-
tantzet hant. Über die Teilnahme von Christen an jüdischen Festen im Mittelalter », Aschkenas, 
26/1, 2016, p. 37-67.

96 M. Toch, « Jüdisches Alltagsleben... », loc. cit., p. 330.
97 Germania Judaica, iii/2, p. 775.
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vent exacerbé les tensions antijuives et provoqué des violences. Les attaques 
antijuives dans le contexte de Pâques sont récurrentes dans l’ensemble de 
l’Europe occidentale tout au long du Moyen Âge, et en particulier dans l’es-
pace ashkénaze. Depuis le début du xve siècle, les autorités ecclésiastiques 
ont renforcé leur volonté de ségrégation des juifs, tout en autorisant une poli-
tique de prédication forcée (bulle de Benoit XIII en 1415, concile de Bâle en 
1434) qui a pour objectif d’amener les juifs à se convertir au christianisme.

Or, dans le courant du xve siècle, plusieurs villes semblent vouloir 
rendre effectifs les interdits de cohabitation et de convivialité entre juifs et 
chrétiens édictés par l’Église et restés jusque-là lettres mortes, leurs répé-
titions régulières étant le reflet de leur inefficacité. L’imposition du signe 
distinctif précède parfois de quelques années seulement le départ des juifs, 
qu’il s’agisse soit d’un exil volontaire, comme à Hildesheim (au plus tard en 
1457 98), soit d’une expulsion de la communauté par les autorités urbaines, 
comme à Augsbourg où le conseil, après avoir restreint la zone de résidence 
des juifs à une rue fermée d’une corde la nuit, ordonne en 1438 le départ des 
juifs au plus tard à l’été 1440 99. Dans le courant du xve siècle, de nombreuses 
règlementations interdisent aux juifs de circuler hors de la Judengasse, les 
dimanche et jours de fêtes, ou encore pendant les processions, notamment 
celles du Corpus Christi, distinguant aussi les horaires autorisés selon qu’il 
s’agit des hommes, des femmes ou des enfants.

La population ashkénaze représente pourtant une part très modeste de 
la population urbaine. À Francfort-sur-le-Main, le nombre de feux juifs tend 
à décroître dans le premier quart du xve siècle, passant d’une vingtaine en 
1401 à une dizaine en 1424 ; au milieu du xve siècle, alors que les modalités 
du lieu de résidence des juifs dans cette ville impériale sont discutées et pré-
cisées depuis les années 1430, on compte une centaine de juifs au maximum 
(13 feux) dans une cité qui est le principal centre économique de l’Empire et 
abrite environ 9 000 personnes. La population juive représente donc envi-
ron 1 % de la population de Francfort 100. Dès 1442, Frédéric III souligne les 
risques découlant de la proximité entre le quartier juif et l’église paroissiale 
Saint-Barthélémy : les fenêtres et les portes des maisons et de la synagogue 

98 P. Aufgebauer, Die Geschichte der Juden in der Stadt Hildesheim..., op. cit., p. 69-75.
99 Ch. Jörg, « Zwischen Basler Konzil, Königtum und Reichsstädtischen Interessen... », loc. cit., 

p. 80 sq. D. Adrian, Augsbourg à la fin du Moyen Âge. La politique et l’espace, Ostfildern, Thor-
becke, 2013, p. 409.

100 Th. Burger, Frankfurt am Main als jüdisches Migrationsziel zu Beginn der Frühen Neuzeit. Rechtliche, 
wirtschaftliche und soziale Bedingungen für das Leben in der Judengasse, Wiesbaden, 2013, p. 63. Sur 
la croissance de la population de Francfort, ibid., p. 51 : en 1500, Francfort compte 10 000 
habitants loin derrière Cologne (30 000 habitants) ou Augsbourg (20 000 habitants).
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donnant sur l’église ont alors été murées. La question du déplacement de la 
communauté juive est de nouveau posée par l’empereur en 1458 et, en 1460, 
en dépit du recours de la communauté juive, la ville attribue à cette dernière 
une rue d’une longueur d’environ 275 mètres, située dans un espace récem-
ment urbanisé, entre la porte de Bornheim et le couvent dominicain. Le 
transfert effectif de la population juive se déroule pendant plusieurs mois, 
entre 1460 et 1463. Cette durée, qui peut paraître assez longue, s’explique 
notamment par la construction progressive des édifices communautaires (sy-
nagogue, bain rituel, etc.) aux frais de la communauté. En 1464, la Judengasse 
de Francfort devient le premier « ghetto » d’Allemagne, auquel on accédait 
par trois portes, fermées la nuit, les dimanches et jours de fêtes chrétiennes, 
et surveillées par des gardes de la ville 101. Or, c’est au moment même où les 
juifs de Francfort sont contraints de résider dans cette rue fermée, que la 
ville les oblige aussi, au plus tard en 1461, à porter le cercle jaune qui doit 
les identifier lorsqu’ils quittent leur quartier réservé 102. Cette coïncidence ne 
relève pas du hasard. Le renforcement de la ségrégation des juifs s’inscrit 
dans un contexte de réorganisation spatiale du tissu urbain qui concerne 
aussi les prostituées depuis le début du xve siècle dans de nombreuses villes 
allemandes : à Frankfort, le conseil de la ville statue à plusieurs reprises sur 
la situation des prostituées (1455, 1457, 1464, 1466, 1467), avant de décider 
en 1468 de leur enfermement dans un bordel (Frauenhaus) 103.

4. conclusIon

Le déploiement des signes distinctifs des juifs dans l’espace ashkénaze, tel 
qu’il peut être reconstitué à travers les sources juridiques, est réalisé en 
deux temps, l’un avant, l’autre après la Peste noire de 1349. À partir du dé-
but du xiiie siècle, l’Église encourage le signalement des juifs dans l’espace 
public, afin de garantir l’ordre social, mais ne précise pas immédiatement 
les modalités de mise en pratique de l’insigne (forme, couleur, ...). Les juifs 
ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés par cette réflexion ecclésiastique 
sur l’apparence vestimentaire. Les décisions conciliaires sont nombreuses 
à définir le vêtement du clergé, aussi bien du clergé séculier que du cler-

101 Ibid., p. 63-65.
102 Ibid., p. 396 sq. Pour les décisions ultérieures, Cfr. D. Andernacht, Regesten zur Geschichte der 

Juden in der Reichsstadt Frankfurt am Main von 1401-1519, Hannover, Hahnsche, 1996, vol. 3, 
nº 3162, p. 819. 

103 B. Schuster, Die freien Frauen..., op. cit., 1995, p. 75.
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gé régulier, en particulier celui des ordres mendiants. Les dominicains, 
mais aussi les franciscains, ont eux-mêmes contribué au développement 
des signes distinctifs, en obligeant les hérétiques repentants à porter, pour 
une durée fixée par les inquisiteurs, une ou deux croix, parfois plus, piè-
ces de tissus remises aux hérétiques par l’inquisiteur à la fin de l’énoncé 
de la sentence et que l’hérétique devait coudre tout de suite sur son (ou 
ses) vêtements, non seulement celui du dessus, mais aussi celui porté à la 
maison 104. Si, d’un point de vue chronologique, la mention la plus ancienne 
du « pileus cornutus » date, dans l’état actuel de la documentation, du con-
cile de Breslau (1267), on ne peut écarter l’hypothèse de dispositifs plus 
anciens qui expliqueraient la formulation allusive sur l’usage antérieur par 
les juifs d’un tel couvre-chef. Au milieu du xve siècle, la volonté clairement 
affichée par Nicolas de Cues de « normaliser » l’insigne des juifs ashkéna-
zes, alors même que le légat s’est clairement approprié une question qui ne 
relevait pas de sa mission initiale, favorise la diffusion du cercle jaune qui 
est progressivement généralisé au tournant du xvie siècle : c’est cette mar-
que vestimentaire qui sera imposée aux juifs de l’Empire lors de la Diète 
d’Augsbourg de 1530 105.

Depuis le milieu du xive siècle et jusqu’au xvie siècle, l’affirmation des 
pouvoirs des gouvernements urbains explique en grande partie l’augmen-
tation du nombre de décisions relatives aux signes distinctifs des juifs et 
la diversité des dispositifs officiels : vêtement (principalement le manteau), 
accessoires du costume (couvre-chef, chaussures), marques vestimentaires 
en dernier lieu. Dans la même période, les communautés juives deviennent 
souvent l’objet des rivalités et des conflits entre les autorités municipales et 
le pouvoir impérial, comme ce fut le cas à Augsbourg dans la décennie 1430. 
Les politiques des signes distinctifs s’inscrivent dans des contextes locaux 
très variés et il est manifeste que les responsables municipaux répondent à 
des situations particulières qu’il convient d’éclaircir dans la mesure du pos-
sible, en prenant en compte, outre les conditions de la présence juive, l’en-
semble des politiques vestimentaires locales puisque les populations juives 
ne sont pas les seules à se voir imposer des signes distinctifs. Les signes dis-
tinctifs des juifs ne sont souvent qu’un des axes des politiques vestimentaires 
des villes allemandes.

Toute étude sur les normes vestimentaires pose, pour reprendre l’ex-
pression d’Anne-Kathrin Reich, au début de son étude sur la distinction 
sociale à travers le vêtement à Hambourg, la question de la « réalité de 

104 D. Sansy, « Crucesignati : le port de la croix par les hérétiques... », loc. cit.
105 B. Deneke, « Die Kennzeichnung der Juden... », loc. cit., p. 243.
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être un indice, mais elles participent aussi de la négociation de privilèges 
et ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une application réelle de 
la norme. Quoi qu’il en soit être désigné ou reconnu comme juif pouvait 
être non seulement stigmatisant, mais surtout dangereux. En 1418, les juifs 
d’Allemagne, de Savoie et de Bresse se voient confirmer les privilèges précé-
demment concédés par la papauté, et notamment la protection qui doit leur 
être accordée lorsqu’ils portent leurs signes : rien n’est précisé sur la forme 
de ces insignes, la papauté reconnaissant au contraire la diversité des signes 
adoptés et en usage 107.

107 Simonsohn ii, nº 591, p. 670 : « Item, quod ipsi Iudei in ferendis signis, aliter quam sit con-
suetum in regione in qua degunt, non arceantur, nec quovis modo impediantur ».
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Gli ebrei nel contesto urbano fra 
integrazione nella comunità e relazioni 
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modello latino-mediterraneo: il caso 
dell’Italia settentrionale medievale
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F ra le rappresentazioni dell’«ebreo» all’interno dell’arte italiana d’epoca 
medievale e rinascimentale, il prestatore su pegno raffigurato da Paolo 
Uccello nella predella del «Miracolo dell’ostia profanata» è forse la 

più nota, nonché quella che più si avvicina all’immagine dell’ebreo italiano 
tardo medievale, quale descritto sia dallo stereotipo che da una certa tradi-
zione storiografica 1. La storia che aveva ispirato il pittore (e la committenza) 
era tratta da un precedente racconto di Giovanni Villani: il protagonista 
originale della narrazione era un ebreo parigino della fine del Duecento 2, 
tuttavia – allora come oggi – nessuno avrebbe potuto immaginare quella 
rappresentazione altrimenti che legata alla condizione degli ebrei dell’Italia 
centro-settentrionale del Quattrocento, contemporanei dell’artista; nonché 
all’immagine che certi settori della maggioranza ne volevano in tal modo 
veicolare. Nella prima scena, in un’ampia e spoglia stanza caratterizzata dal 
grande banco, e dai libri e quaderni del banchiere sullo sfondo, il prestatore 
ebreo starebbe cospirando per mezzo della sua stessa professione contro 
quella condizione di laica santità alla quale avrebbe dovuto aspirare una per-
fetta societas christiana. In tal modo i messaggi espressi dalla scelta di Paolo 

1 Per un’analisi iconografica D. E. Katz, The Jew in the Art of the Renaissance, Philadelphia, Uni-
versity of Pennsylvania Press, 2008, pp. 16-39. Sulla nascita dello stereotipo G. Todeschini, 
«Jewish Usurers, Blood Libel, and the Second-Hand Economy. The Medieval Origins of a 
Stereotype (from the Thirteenth to the Fifteenth Century)», in J. Adams and C. Hess (eds.), 
The Medieval Roots of Antisemitism: Continuities and Discontinuities from the Middle Ages to the Pres-
ent Day, London-New York, Routledge, 2018, pp. 341-351.

2 G. Villani, Nuova Cronica, libro viii, cap. cxliii.
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Uccello sono quella visione ambivalente e quel sentimento di diffidenza che 
durante i decenni centrali del Quattrocento si erano progressivamente diffu-
si lungo la Penisola, sotto la spinta dell’aggressiva predicazione antiebraica 
portata avanti dai minori francescani.

Nel suo recente Gli ebrei nell’Italia medievale, Giacomo Todeschini ha 
sottolineato la necessità di ripensare la tradizionale concezione dell’ebreo 
all’interno della società medievale italiana, ovvero una situazione che a livel-
lo politico, amministrativo e di organizzazione economica vedeva la Peniso-
la nettamente spaccata in due, con al centro le terre della Chiesa a fare da 
cuscinetto 3. Da un lato la Penisola nel suo insieme, ed in particolare Roma, 
restava terra del più antico insediamento ebraico nell’Europa continentale, 
precedente la stessa diaspora 4. Dall’altro, quando la storiografia la analizza 
durante l’epoca medievale viene tradizionalmente presentata come divisa in 
due: Roma e l’Italia meridionale popolate da comunità ebraiche di una certa 
consistenza poste sotto il governo papale e di altri regnanti secolari 5; mentre 
la parte centrale e settentrionale della Penisola avrebbero visto una sparsa 
e sporadica presenza di solo pochi individui e famiglie, senza che vi fosse 
la nascita di comunità popolose e stabili. In sintesi, le terre a nord di Roma 
vengono solitamente descritte come quasi del tutto estranee ad una presenza 
ebraica anteriormente ad un repentino diffondersi di famiglie e singoli in-
dividui dediti alla fenerazione a partire dalla seconda metà del xiii secolo. 
Un processo che sarebbe cresciuto per numeri e zone interessate sino agli 
inizi del Cinquecento ed il definitivo chiudersi di quella fase a causa della 
creazione dei ghetti cinque-seicenteschi.

È tuttavia proprio in relazione all’Italia settentrionale che Todeschini 
sottolinea la necessità di ripensare tre elementi fondamentali 6. Innanzitutto, 
veramente queste zone furono «terre senza ebrei» durante l’alto medioevo? 
In seconda istanza, qual era il peso ed il livello di specializzazione dei ban-

3 G. Todeschini, Gli ebrei nell’Italia medievale, Roma, Carocci, 2018.
4 Ibid., pp. 11-28 e A. Toaff, «Gli ebrei a Roma», in C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia. An-

nali 11 «Gli ebrei in Italia», vol. 11-i. Dall’alto Medievo all’età dei ghetti, Torino, Einaudi, 1996, 
pp. 121-152: 123-127. Per un quadro generale della storia dell’ebraismo italiano si veda A. Mi-
lano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1963.

5 Sul tema la sintesi di D. Abulafia, «Il Mezzogiorno peninsulare dai bizantini all’espulsione 
(1541)», in Storia d’Italia, op. cit., pp. 5-44 e le analisi introduttive ai volumi C. Colafemmina, 
The Jews in Calabria, Leiden, Brill, 2012 e S. Simonsohn, The Jews in Sicily, 18 voll., Leiden, 
Brill, 1997-2010. Per le due isole maggiori anche S. Simonsohn, Between Scylla and Charyb-
dis. The Jews in Sicily, Leiden, Brill, 2011 e D. Abulafia, «Gli ebrei in Sardegna», in Storia d’I-
talia, op. cit., pp. 85-94 e C. Tasca, Ebrei e società in Sardegna nel xv secolo, Firenze, La Giuntina, 
2009.

6 G. Todeschini, Gli ebrei, op. cit., pp. 118-120.
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chieri nell’Italia tardomedievale rispetto al resto della popolazione ebrai-
ca? La loro professione era veramente dominante, se non addirittura l’unica 
scelta possibile? Infine, dopo il fondamentale lavoro di ricerca svolto nel 
secondo Novecento per ricostruire il ruolo economico e la struttura sociale 
delle comunità e dei gruppi ebraici sparsi per la Penisola, ora l’obiettivo 
dovrebbe infine mirare ad elaborarne una sintesi di maggior respiro 7. Agli 
storici spetta inoltre il compito di ricalibrare la loro interpretazione critica 
delle fonti, considerando con maggior forza il fatto che quanto è rimasto 
sono quasi esclusivamente documenti prodotti in ambito cristiano, ovvero 
dalla maggioranza, e quindi ne riflettono necessariamente la visione e le 
funzioni amministrative, fiscali ed economiche d’interesse. In tal modo la 
fonte rischia di rafforzare lo stereotipo, se non mediata 8. Non necessaria-
mente, infatti, vi traspaiono nella loro pienezza gli aspetti sociali, comunitari 
e professionali degli ebrei che vivevano in quelle regioni; né sono esplicitati 
gli interessi degli ebrei come attori nella contrattazione. Sarà quindi auspica-
bile una più profonda esegesi che miri a delineare più accuratamente anche 
gli elementi di acculturazione, mimesi e differenziazione che esistettero fra 
maggioranza e minoranza (o meglio, come si vedrà più sotto, minoranze) 
dentro un contesto sociale, politico ed economico in cui l’intrinseca par-
zialità della documentazione non sia più solo un elemento negativo, bensì 
sia considerata connaturata agli scopi per i quali venne prodotta. In questo 
modo, non dandola per scontata come un quadro intero, si avrà modo di 
investigare la materia alla luce di nuove prospettive.

Con tali premesse, nelle prossime pagine cercherò di delineare una 
sintesi delle principali caratteristiche della presenza ebraica nell’Italia setten-
trionale alla fine del medioevo così come allo stato dell’arte. In particolare 
mi focalizzerò sul periodo fra il secondo Trecento e il chiudersi del secolo 
seguente. L’intento è un quadro che possa fare da base per cogliere gli spunti 
offerti dall’esigenza di ricalibrare l’approccio alla materia inquadrandola in 

7 Oltre ai già citati G. Todeschini Gli ebrei, op. cit., e A. Milano, Storia degli ebrei, op. cit., un’ulte-
riore sintesi è delineata in A. Veronese, Gli ebrei nel medioevo, Roma, Jouvence, 2009, mentre 
quadri regionali per alcune parti della Penisola sono tracciati nei volumi parte della «Docu-
mentary History of the Jews in Italy» diretta da Shlomo Simonsohn. Nonostante ciò, una 
sintesi vera e propria dell’ebraismo italiano sul medio e lungo periodo, in particolare per 
l’epoca preunitaria, è ancora largamente da scrivere.

8 G. Todeschini, Gli ebrei, op. cit., pp. 147-148. Sull’uso della fonte di matrice ebraica per la storia 
sociale rimando alle considerazioni di M.Perani, «I manoscritti ebraici come fonte storica» e 
Ch. Marucchi, «I registri di prestatori ebrei come fonte storica», entrambi in Materia Giudaica, 
9-1/2, 2004, rispettivamente alle pp. 79-101 e pp. 65-72. Più in generale la sezione «Fonti per 
la storia della società ebraica in Italia dal Tardo-antico al Rinascimento: una messa a punto» 
all’interno della stessa rivista.
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un contesto più ampio delle singole realtà territoriali. Se da un lato l’elemen-
to di contestualizzazione, e per certi versi microstorico, resta ancora impor-
tante soprattutto nei casi in cui si discosti dal trend (al fine di mettere più 
chiaramente in evidenza la portata e le caratteristiche proprio di quest’ulti-
mo), dall’altro lo studio dell’unica minoranza religiosa a cui fu consentita la 
residenza in Italia nel medioevo non può più limitarsi ad visione rinchiusa in 
casi specifici. Sarà infatti necessario nei prossimi anni rafforzare l’analisi del 
complesso intreccio di alleanze e rivalità tanto interne alla minoranza che 
nei confronti della società cristiana che la circondava, contestualizzandola 
in una problematizzazione che trovi solida base nel frammentato contesto 
degli stati regionali italiani rinascimentali e nelle dinamiche che da esso sca-
turivano tanto a livello sociale ed economico, quando di indirizzo politico.

1. LA pREsENzA EbRAICA NELL’ITALIA sETTENTRIoNALE fRA xIII 
E xv sECoLo: LE CARATTERIsTIChE DELLA MINoRANzA

1.1. La periodizzazione

Come suggerito da Todeschini, a dispetto delle poche fonti disponibili an-
che l’Italia settentrionale non dovette essere un «deserto» in termini della 
presenza ebraica durante l’epoca altomedievale; e del resto non si potrebbe 
spiegare in un tale isolamento il fatto che vi compaiano alcuni fra i maggiori 
studiosi ebrei dell’epoca 9. D’altra parte, la documentazione mostra come una 
vera consistente diffusione di comunità e gruppi ebraici a nord di Roma non 
possa essere predatata il xiii secolo; se non addirittura il successivo nel caso 
di vaste aree della Pianura Padana 10. La stessa documentazione conferma an-
che il fatto che si trattò di un fenomeno prettamente urbano, poiché la scelta 
cadde su quelle località che stavano beneficiando di una rinascita commer-
ciale e manifatturiera, particolarmente evidente nella pianura padana dopo 
la ripresa seguita alla crisi provocata dalla Peste Nera. Con ciò si devono 
intendere sia le città maggiori ma anche, in particolare dal tardo Trecento, i 
centri minori; le cosiddette «quasi-città» 11. Queste ultime tuttavia, fino ad oggi 

9 G. Todeschini, Gli ebrei, op. cit., pp. 32-37.
10 M. Luzzati, «Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo Medioe-

vo e inizi dell’Età moderna», in Storia d’Italia, op. cit., pp. 173-235: 173-187 e 200-211.
11 In ambito italiano sono definite in questo modo quelle realtà prive della qualifica di civitas poi-

ché non sedi vescovili, ma che altresì erano dotate di dignità e rango e presentavano spiccate 
caratteristiche urbane dal punto di vista sociale, amministrativo, politico ed economico, oltre 



GLI EbREI NEL CoNTEsTo URbANo fRA INTEGRAzIoNE NELLA CoMUNITà E RELAzIoNI CoI GovERNI | 197 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

sono quasi sempre state poste in relazione con la materia ebraica seguendo 
il modello applicato ai centri urbani, perdendo la possibilità di mettere in 
relazione l’attività degli ebrei che lì risiedevano con le specificità del contesto. 
Sebbene considerate località minori in ambito italiano, infatti, se comparate 
al contesto europeo quelle realtà avevano tutte le caratteristiche per poter 
essere definite come vere e proprie città, sia per vivacità economica e sociale 
che per organizzazione istituzionale e politica, tuttavia presentavano soluzio-
ni di gestione politica ed economica proprie, ad esempio per il maggior peso 
del comparto agricolo e per una composizione dei ceti dirigente distante dal-
le grandi case nobiliari 12. Per tali ragioni quelle realtà fornivano agli operatori 
del credito e del commercio delle opportunità specifiche, grazie alla stretta 
relazione con i mercati rurali e i distretti agrari che le circondavano: era pos-
sibile utilizzare con più facilità che in città le rendite agricole come garanzie 
sui prestiti, così da poter sfruttare i profitti derivanti dal gioco della rivendita 
e delle oscillazioni dei prezzi o prestiti mascherati su base agraria; così come 
facevano i cristiani 13. Al pari, diversi erano i margini di contrattazione con 
delle élites solitamente più deboli.

Facendo un passo indietro, è inoltre possibile affermare che anche il 
progressivo periodo di trasferimento è stato oramai ben delineato dalla sto-
riografia: durante il xiii secolo piccoli gruppi o famiglie di ebrei lasciarono 
Roma in direzione delle vicine regioni dell’Italia centrale, ovvero l’Umbria, 
le Marche e la Toscana meridionale. Qui presero residenza stabile in qualità 
soprattutto di prestatori su pegno, medici e mercanti, ma non mancava una 
componente artigianale dedita ai più svariati mestieri (e finanche all’agricol-
tura), pur nelle limitazioni imposte dall’esclusione per motivi religiosi dalle 
arti e quindi dall’insieme di privilegi e agevolazioni a quelle concessi dai 
singoli comuni 14. In tal modo la presenza ebraica cominciò a diffondersi 

alla giurisdizione su un contado soggetto. La definizione in G. Chittolini, «Quasi-città. Borghi 
e terre in area lombarda nel tardo medioevo», Società e Storia, 47, 1990, pp. 3-26.

12 Per un quadro aggiornato sull’analisi storiografica in relazione ai centri minori italiani fra 
tardo medioevo e primo rinascimento rinvio ai saggi contenuti nel recente I centri minori 
italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli 
xiii-xvi), a cura di F. Lattanzio e G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2018.

13 Si veda, ad esempio, il caso veneto in R. Scuro, «Gli ebrei nei centri minori: credito e com-
mercio nella Terraferma veneta quattrocentesca», Materia Giudaica, xix-1/2, 2014, pp. 519-
536: 531-536 e il caso di studio di Lonigo in ead., «Gli ebrei e le economie del contado: il caso 
di Lonigo in epoca rinascimentale», in G. Florio e A. Viggiano (a cura di), Storie di Lonigo, 
Sommacampagna (vr), Cierre, 2015, pp. 71-105.

14 M. Romani, «Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. xiv-xvi)», Melanges 
de l’École française de Rome, 125-2, 2013, edizione open access all’indirizzo <https://journals.
openedition.org/mefrm/1386>.

https://journals.openedition.org/mefrm/1386
https://journals.openedition.org/mefrm/1386
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dapprima in Umbria e nelle Marche, ma nel tempo divenne consueta anche 
nell’Emilia e la Romagna. Un tratto distintivo dei centri urbani e dei comuni 
di quelle regioni, seppure il numero degli ebrei residenti rimanesse sempre 
piuttosto piccolo in confronto con le comunità meridionali.

La Peste Nera, con le sue dirompenti conseguenze demografiche e 
sociali, funse poi da decisivo momento di svolta, e fu alla base di una vasta 
serie di novità a livello sociale, culturale e politico per l’intero contesto 
italiano. Per prima cosa la redistribuzione del capitale che seguì la morte 
di una larga parte delle popolazione portò ad una riorganizzazione del 
mercato del lavoro sia urbano che rurale; mentre al contempo rese dispo-
nibili maggiori risorse da investire nei crescenti comparti manifatturieri 
cittadini, in particolare quello tessile 15. Vi si aggiunse una redistribuzione 
e ricomposizione dei patrimoni fondiari, che spinse i patriziati a diversi-
ficare a loro volta gli investimenti verso il comparto manifatturiero. Di 
contro avrebbero poi usato parte dei profitti da quest’ultimo derivati per 
ingrandire ulteriormente e migliorare sul piano colturare la quota fondia-
ria dei beni di famiglia. In questo modo un intreccio di capitali diretti tanto 
alla manifattura che alla terra andò a caratterizzare il tessuto economico 
dell’Italia centrale e padana, sia da parte degli antichi casati nobiliari che 
di quelli emergenti. Ad esempio, fra quanti ad inizio Quattrocento appar-
tenevano al ceto dirigente in area veneta non è quasi possibile distinguere 
fra la vecchia nobiltà che traeva il suo potere e fortune dalla rendita, e i 
mercanti-imprenditori a capo delle industrie laniera e serica; il comparto 
manifatturiero più importante di queste aree. Di fatto si trattava in larga 
parte delle stesse persone 16.

Anche quanti stavano emergendo avrebbero ben presto iniziato a repli-
care interamente quel modello di diversificazione fra percezione della rendi-
ta e investimento mercantile e manifatturiero. Per costoro il piccolo prestito 
ad interesse divenne allora troppo rischioso e meno appetibile per almeno 
tre ragioni. Innanzitutto la condanna ecclesiastica dell’usura aveva trovato 
nuovo vigore, e con essa la stigmatizzazione a livello sociale dell’usuraio. 

15 Sulla ripresa e ridefinizione del modello economico dopo la Peste trecentesca e l’impulso 
dato dalla concentrazione dei patrimoni a seguito del crollo della popolazione verso un si-
stema protoindustriale e proto capitalistico restano ancora fondamentali le analisi di Carlo 
M. Cipolla. Per brevità rimando in questa sede al quadro di sintesi che lo storico economico 
ha fornito in Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, Il Mulino, 19976, pp. 161-167 
e 240-274.

16 Estremamente esemplificativi i casi di Verona e Vicenza descritti in E. Demo, L’«anima della 
città». L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), Milano, Unicopli, 2001 e id., Mercanti di 
Terraferma. Uomini, merci e capitali nell’Europa del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 2012.
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In prospettiva i possibili guadagni diventavano perciò assai miseri rispet-
to al rischio di una pubblica condizione infamante e a quanto essa avreb-
be comportato per le aspirazioni d’ascesa politico-sociale della famiglia. In 
secondo luogo, i profitti provenienti dalle rendite, dal commercio e dalla 
manifattura erano decisamente più consistenti di quanto fosse possibile ri-
cavare come integrazione al reddito dal piccolo prestito nascosto, ormai del 
tutto distaccato dall’alta finanza. La redistribuzione dei capitali aveva infatti 
dato l’avvio ad un processo di differenziazione all’interno del mercato del 
credito, giungendo ad una chiara distinzione di capacità economica e posi-
zione sociale fra il piccolo prestito su pegno e l’attività finanziaria dei grandi 
banchieri. Il primo era considerato ormai del tutto disonorevole, mentre la 
seconda fece la fortuna anche politica e sociale delle grandi famiglie che ne 
erano al vertice, primi fra tutti i Medici 17. Da ultimo, la crescente differenzia-
zione economica all’interno dei ceti urbani fece crescere il costo del credito 
e del denaro. Tuttavia, poiché la disponibilità sia di finanziamenti che di 
moneta liquida restava un’esigenza imprescindibile per i singoli e per lo 
stato (ad esempio per motivi fiscali), le élites padane, sempre meno inclini ad 
occuparsi in prima persona del credito di medio e basso profilo, trovarono 
un’alternativa negli ebrei, giustificabili in quanto infedeli e sufficientemente 
controllabili poiché marginali ad una società cristiana 18.

In tale contesto, la parte ebraica vide a sua volta un’opportunità nella 
possibilità di entrare in mercati vantaggiosi ed in crescita, nei quali difficil-
mente avrebbe potuto trovare spazio senza un’ufficiale ammissione da parte 
delle autorità. I feneratori iniziarono ad usare in maniera sempre più raffi-
nata la fitta rete familiare e dei soci per accumulare capitali da reinvestire 
nei banchi, così da poter al contempo risultare competitivi in termini di tassi 
d’interesse richiesti, assai più modesti di quanto in genere chiesto dai colle-
ghi cristiani 19. Dal secondo Trecento gli ebrei d’origine italiana iniziarono 

17 Sul progressivo mutamento della considerazione sociale dell’usuraio e del banchiere J. Le 
Goff, «The usurer and Purgatory», in The Dawn of Modern Banking, New Haven and London, 
Yale University Press, 1979, pp. 25-52 e G. Todeschini, «The incivility of Judas. “Manifest” 
usury as a metaphor for the infamy of fact (infamia facti)», in J. Vitrullo and D. Wolfthal (eds.), 
Money, Morality, and Culture in Late Medieval and Early Modern Europe, Aldershot, Ashgate, 2010, 
pp. 32-53. Per il caso della famiglia Medici resta imprescindibile lo studio di R. de Roover, 
The rise and decline of the Medici bank, 1397-1494, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1963.

18 G. Todeschini, Gli ebrei, op. cit., p. 130.
19 A. Toaff, «“Banchieri” cristiani e “prestatori” ebrei?», in Storia d’Italia, op. cit., pp. 268-287: 271-

274 e 283-287 e M. Romani, «La tela del ragno: famiglie e banchi ebraici nell’Italia centro 
settentrionale (secc. xv-xvi)», in G. Alfani (a cura di), Il ruolo economico della famiglia, numero 
monografico di Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 45-46, 2006, pp. 87-109.
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quindi a risalire la Penisola e a scegliere le città padane quale nuova sede per 
i loro affari 20. Dalla metà del secolo la loro presenza era capillarmente diffu-
sa in Emilia e nel Veneto occidentale, per completarsi intorno agli anni ‘90 
del Trecento in Lombardia ed infine Piemonte. Entro l’inizio del xv secolo, 
nuclei ebraici più o meno grandi si erano disseminati lungo tutte le regioni 
padane, trovando quasi sempre ragione della loro residenza nelle condotte 
siglate fra i banchieri e i comuni locali. Attorno a loro, i più visibili nelle fon-
ti, cominciarono a costituirsi delle vere e proprie comunità in grado di fare 
da referenti ai correligionari sparsi in piccoli o micro-gruppi nei distretti.

1.2. La composizione della minoranza

Le famiglie che si spostarono dalle terre della Chiesa e dalla Toscana 
verso settentrione non furono però le sole a raggiungere le regioni padane: 
gruppi di correligionari stavano contemporaneamente seguendo l’ondata 
migratoria che dalle terre a nord delle Alpi scendeva verso sud 21. Scappava-
no dagli attacchi religiosi e dalle espulsioni scaturiti da un rapporto sempre 
più teso con le autorità tedesche e dell’Europa centrale 22. Nell’Italia padana 
venne allora a costituirsi una minoranza che non era un gruppo omogeneo, 
bensì l’unione di due minoranze accomunate in sostanza dal credo religioso, 
ma divise sotto molti aspetti culturali, linguistici e di prassi sociale, oltre che 
in parte da una diversa tradizione halakhica. A complicare la situazione, a 
loro si univa anche una piccola componente di ebrei che avevano lasciato la 
penisola iberica e la Francia ad inizio Quattrocento. Una corrente sefardita 

20 M. Luzzati, «Banchi e insediamenti...», op. cit., pp. 179-184.
21 A. Toaff, «Gli insediamenti askenaziti nell’Italia settentrionale», in Storia d’Italia, op. cit., 

pp. 155-171: 156-159 e id., «Convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel 
tardo Medioevo», in G. Cozzi (a cura di), Gli Ebrei e Venezia Secoli xiv-xviii, Atti del convegno 
internazionale organizzato dall’Istituto di Storia della società e dello Stato veneziano della Fondazione 
Giorgio Cini (Venezia, 05-10 giugno 1983), Milano, Edizioni Comunità, 1987, pp. 595-613. An-
che M. Toch, «Jewish migration to, within and from Germany», in S. Cavaciocchi (a cura di), 
Le migrazioni in Europa, secc. xiii-xviii, Atti della venticinquesima settimana di studi dell’Istituto 
Internazionale di Storia Economica «F. Datini» (Prato, 03-08 maggio 1993), Firenze, Le Monnier, 
1994, pp. 639-652.

22 Sul progressivo peggioramento della condizione ebraica in area tedesca nel tardo medioevo 
J. R. Müller, «Ereẓ gezerah – “Land of Persecution”: Pogroms against the Jews in the regnum 
Teutonicum from c. 1280 to 1350», in Ch. Cluse (ed.), The Jews of Europe in the Middle Ages 
(Tenth to Fifteenth Centuries), Proceedings of the International Symposium, Turnhout, Brepols, 2004, 
pp. 245-260 e G. Kisch, The Jews in Medieval Germany. A Study of their Legal and Social Status, 
Chicago, University of Chicago Press, 1949.
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che, con l’espulsione del 1492, una volta giunta in grandi numeri avrebbe 
alla fine del secolo rappresentato un nuovo elemento di tensione dentro 
l’ebraismo in terra d’Italia.

In sintesi, anche se agli occhi dei cristiani la corrente italiana e quella 
ashkenazita potevano apparire unite da un’unica fede, ad un livello più pro-
fondo sussistevano molte differenze foriere di reciproca diffidenza e di even-
tuali rivalità. Il Veneto divenne la regione in cui per primi si incrociarono i 
due gruppi italiano ed ashkenazita; quest’ultimo in cerca di fortuna in Italia 
non diversamente da quanti partiti dalle stesse aree avevano attraversato 
le Alpi sul confine orientale 23. Un incontro che si sarebbe poi progressiva-
mente allargato alle regioni più occidentali, la Lombardia ed il Piemonte; 
regione quest’ultima dove, come visto, si sarebbe aggiunta una terza com-
ponente in arrivo dalla Francia. Gli stati regionali della Penisola settentrio-
nale divennero allora il crocevia dei movimenti non di un’unica rete della 
minoranza, ma di due, che solo occasionalmente e per specifici interessi 
avrebbero potuto incrociarsi e collaborare. In molti casi ciascuna delle due 
minoranze avrebbe preferito tenere legami con quanti sentiva a sé più vicini, 
anziché integrarsi coi correligionari di diversa origine; questi ultimi sentiti 
solo parzialmente meno estranei della maggioranza cristiana.

La mobilità si presenta dunque come un’altra delle caratteristiche di-
stintive dell’ebraismo italiano. Tuttavia, questa condizione non era neces-
sariamente connessa ad espulsioni vere o minacciate, al contrario – anche 
per le ragioni appena esplicitate – era spesso volontaria, quale conseguenza 
della ricerca di nuovi e più ricchi mercati e di soci appartenenti alla propria 
rete. L’onomastica lo descrive icasticamente: in un contesto in cui solo poche 
famiglie ebree avevano già un cognome vero e proprio mentre gli altri si 
riconoscevano attraverso il patronimico e la provenienza, risulta estrema-
mente frequente che durante l’arco della vita un individuo potesse cambiare 
il secondo tre se non quattro volte. Se famiglie come i Finzi ed i Rapp risul-
tavano identificabili come gruppo parentale nonostante la dispersione dei 
rami familiari 24, meno evidente il caso di un’altra delle maggiori famiglie di 

23 Sull’emigrazione tedesca nei territori italiani basso medievali si veda U. Israel, Fremde aus 
dem Norden. Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien, Tübingen, Niemeyer Verlag, 
2005.

24 Sui Finzi nell’area emiliano-romagnola e veneta P. Cremonini, «Una famiglia ebraica a Bolo-
gna tra Medioevo ed Età Moderna», in Zakhor. Rivista della Storia degli Ebrei d’Italia, 3, 1999, 
pp. 79-93; E. Traniello, Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento, 
Rovigo, Minelliana, 2004; e R. Scuro, «Reti bancarie, reti commerciali, reti familiari. Scambi 
all’interno delle comunità ebraiche della Terraferma veneta quattrocentesca», in P. Lanaro 
e E. Svalduz (a cura di), Le reti dello scambio. Uomini, merci, architetture (xv-xix sec.), numero 



202 | Rachele Scuro

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

banchieri ebrei della Lombardia e della pianura orientale, identificati dagli 
studiosi come gli «Aberlino», dal nome del capostipite giunto inizialmente 
in Veneto. Per lui, così come per i suoi figli e poi nipoti, la possibilità di rico-
noscerli si lega al solo patronimico, poiché né avevano un cognome formato 
– a dispetto della posizione sociale ed economica raggiunta –, né una località 
di provenienza fissata a mo’ di cognome. Una volta che Aberlino di Manno 
giunse a Vicenza assunse come identificativo la sua provenienza dalla città 
tedesca di Ulm, ma quella sarebbe cambiata in «da Vicenza» una volta che 
si trasferì a Pavia, per essere infine associata a quest’ultima città o (a Vicenza) 
quando dopo alcuni anni tornò nelle terre della Serenissima, come banchie-
re condotto a Treviso 25. Persino il suo primogenito Manno, probabilmente il 
più importante banchiere ebreo del ducato lombardo quattrocentesco, non 
era altro che Manno «da Pavia», la città dove aveva residenza. Ciò, nono-
stante fosse un uomo di tale importanza da aver ottenuto la nomina a «fami-
liare» da parte del duca Francesco Sforza nel 1441 26.

La composizione mista della minoranza e la mobilità sono poi aspet-
ti fondamentali per comprendere un terzo elemento chiave dell’ebraismo 
nel settentrione d’Italia fra medioevo e rinascimento, ovvero lo strettissimo 
intreccio fra relazioni di parentela ed affari. Poter disporre di investimenti 
diversificati e sparsi su vari territori (se non addirittura oltralpe, nel caso 
degli ashkenaziti) non era solo lucroso, era innanzitutto un modo per assicu-
rare che i patrimoni familiari non fossero soggetti per intero al rischio di re-
quisizioni, tassazioni eccessive, o qualsiasi altro provvedimento preso dalle 
autorità – centrali o locali – contro gli ebrei; anche in maniera improvvisa e 
sino ad arrivare all’espulsione. La diversificazione divenne la strategia privi-
legiata per prevenire e contrastare ogni decisione, ufficialmente giustificata 

monografico di Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 50, 2008, pp. 73-94: 
78-81. Sui Rapp in Italia, A. Möschter, «Uomini e donne nel mondo rinascimentale. Le vicen-
de della famiglia Rapp di Norimberga», in C. Bertazzo (a cura di), La presenza ebraica nell’Italia 
nord-orientale. Circolazione di uomini, capitali e saperi tra medioevo e prima età moderna, Padova, 
Padova University Press, 2014, pp. 49-59 e ead., Juden in venezianischen Treviso (1389-1509), 
Hannover, Hahn, 2008, pp. 72-91.

25 Aberlino di Manno da Ulm compare per la prima volta nella documentazione vicentina nel 
1418, già attivo come prestatore. È quindi verosimile che fosse giunto in Italia ad inizio Quat-
trocento, quale emigrante di prima generazione (si veda Archivio di Stato di Vicenza, Ufficio 
del Registro, vol. 1418-vii, c. 392v [4 febbraio 1418]). Si trasferì a Pavia nel 1434, in quanto 
feneratore condotto (S. Simonsohn, The Jews in the Duchy of Milan, vol. i, Jerusalem, The Israeli 
Academy of Science and Humanities, 1982, p. 8). Sul suo ritorno in Veneto, come feneratore 
condotto a Treviso, A. Möschter, Juden, op. cit., pp. 392-396.

26 A. Antoniazzi Villa, Un processo contro gli ebrei nella Milano del 1488. Crescita e declino della comu-
nità ebraica lombarda alla fine del Medioevo, Bologna, Cappelli, 1995, p. 43 e sgg.
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da motivi religiosi, che i gruppi dirigenti cristiani avessero potuto prendere 
col fine di usare gli ebrei come strumento politico o per reperire rapidamen-
te denaro.

D’altro canto, investire in regioni geograficamente contigue, spesso con 
strutture economiche simili o complementari ma soggette a differenti giuri-
sdizioni e governi, dava vantaggi alla minoranza non solo nel difendersi dai 
rischi della propria posizione subalterna, ma anche nel cogliere occasioni di 
crescita. Ad esempio, consentiva di sfruttare le opportunità offerte da settori 
in crescita, ma nei quali non era possibile investire dove si viveva, poiché i 
governi regionali regolamentavano in modo diverso diritti e possibilità d’a-
zione economica della minoranza 27. Tali reti, dunque, possono essere usate 
come un filo di Arianna per tracciare il rilocarsi delle famiglie, dei loro rami 
e dei loro affari. Non sorprende allora che più fitti si rivelino i rapporti all’in-
terno di gruppi con la stessa origine: mentre per gli ebrei di provenienza 
romana-italiana ciò ruotava su un asse nord-sud che univa l’Italia centrale 
principalmente con l’Emilia ed il Veneto, per gli ashkenaziti il movimento 
era in direzione est-ovest-nord, fra la pianura Padana e i passi alpini verso 
l’Europa centrale.

Il rinnovato interesse per la questione femminile e gli studi di genere 
consentono a loro volta attraverso il ruolo delle donne di porre in evidenza 
le differenze culturali esistenti fra i due gruppi in questa parte d’Italia 28. Ma-
dri, figlie e spose detenevano un ruolo fondamentale in un sistema alla cui 
base veniva posto il consolidamento dei rapporti di rete fra correligionari 
per mezzo di vincoli matrimoniali. Le loro nozze e la creazione di nuove 
parentele erano i nodi in grado di mantenere vivi e solidi i legami che si 
ramificavano lungo tutte le regioni del centro-nord della Penisola e oltre. 
Le giovani spose e i loro figli li avrebbero assicurati almeno per un’altra 
generazione, rinforzando il senso di famiglia e comunità fra persone sparse 
in piccoli-medi gruppi tra differenti stati, e sottoposte ad una condizione di 
costante precarietà 29. Una rete di relazioni che è stata efficacemente definita 
la «res publica iuderoum» d’Italia 30.

27 S. Simonsohn, «La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale (secoli 
xii-xvi)», in Storia d’Italia, op. cit., pp. 97-120: 103-105 e 108-110.

28 A. Veronese, «Donne ebree italiane e ashkenazite in Italia centro-settentrionale: doti, testa-
menti, ruolo economico», in L. Graziani Secchieri (a cura di), Vicino al focolare e oltre. Spazi 
pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. xv-xx), Firenze, La Giuntina, 
2015, pp. 13-48.

29 R. Scuro, «Fra la trama e l’ordito. Strategie matrimoniali e relazioni economiche ebraiche 
nella Terraferma veneta rinascimentale», in Vicino al focolare..., op. cit., pp. 123-144: 126-134.

30 L’espressione è di M. Luzzati, «Banchi e insediamenti...», op. cit., pp. 212-235.
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Anche cosa facevano le donne, e cosa veniva scelto per loro dai parenti 
maschi, rivela molto della vita socio-culturale delle due minoranze; come 
lo farà della terza, la sefardita, a partire dal Cinquecento quando giungerà 
a sua volta nella Penisola. Per prima cosa si evince l’esistenza di una forte 
stratificazione sociale all’interno dell’ebraismo italiano. Un aspetto che po-
trebbe sembrare scontato, ma che non viene sempre sufficientemente riba-
dito. Come provano i contratti dotali, al nord le famiglie dell’élite ebraica 
consistevano di un ristretto circolo di case di banchieri, mercanti e medici; 
in molti casi individui che praticavano tutte e tre le professioni insieme. 
A loro durante il Quattrocento ed il Cinquecento si sarebbero sempre più 
spesso affiancate alcune famiglie dedite alla strazzaria, ovvero la rivendita al 
dettaglio di merci usate. Se non tutti i bottegai ebrei avrebbero trovato for-
tuna, coloro che si specializzarono nel settore dei beni di lusso riuscirono a 
ricavare da tale professione posizioni tali da farli accogliere nella cerchia dei 
banchieri, finché da ultimo, in età moderna, le due professioni finirono sem-
pre più spesso col fondersi quando praticate ad alto livello. Seguivano poi 
quei feneratori e mercanti che trattavano affari di minor portata e dentro una 
rete territoriale più ristretta, così come gli artigiani, sino ad arrivare ai poveri 
che riuscivano a vivere solo grazie all’elemosina dei loro correligionari 31. Le 
strategie matrimoniali erano endogamiche sia in termini di prestigio sociale 
che di ricchezza familiare, ma solitamente esogamiche per quanto concer-
neva l’area geografica di residenza dei futuri sposi. I matrimoni fra cugini o 
fra i figli di soci in affari erano una pratica pressoché diffusa e consolidata, 
secondo un modello che era del resto lo stesso praticato dai ceti dirigenti 
cristiani.

Meno scontato il fatto che i matrimoni fra ebrei italiani ed ashkenaziti 
furono quasi del tutto inesistenti sino all’epoca dei ghetti ed il pieno xvi 
secolo. In tal senso fu solo lo shock prodotto dall’arrivo della minoranza 
sefardita a far unire, come reazione, i due gruppi che per più tempo avevo 
già convissuto sul suolo italiano 32. In precedenza, invece, le due minoranze 

31 A. Toaff, «Poveri e povertà nell’Italia ebraica del tardo medioevo», in Ricos y pobres. Opulencia 
y desarraigo en el Occidente medieval, Actas XXXVI Semana de Estudios Medievales, Pamplona, Go-
bierno de Navarra, 2010, pp. 127-144.

32 Esemplare il caso di Ferrara, dove le compagini italiana e ashkenazita, pur avendo convis-
suto durante il Quattrocento e finanche condiviso la sinagoga, attuarono strategie di più 
sostanziale «fusione» sociale e familiare solo dopo l’arrivo degli esuli sefarditi invitati in 
città dal duca Ercole I d’Este. Si veda. L. Graziani Secchieri, «Spose senza marito: mancate 
nozze, conversione, divorzio e ripudio nella Ferrara ebraica tardo medievale e di prima età 
moderna», in Vicino al focolare..., op. cit., pp. 47-96. Un processo simile si verificherà a Vene-
zia all’interno del ghetto, dopo che dalla metà del Cinquecento andò progressivamente a 
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avrebbero intrattenuto rapporti professionali, ove fosse stato vantaggioso, 
ma non avrebbero condiviso molta più familiarità oltre a ciò. Gli ostacoli ad 
una loro rapida integrazione erano del resto molti, una volta tolto il grande 
cappello della fede mosaica in comune. In tal senso, ancora una volta il di-
verso ruolo tenuto dalle donne in ambito familiare si contava fra gli ostacoli 
maggiori da superare, non solo per una diversa tradizione legislativa sulla 
regolamentazione del diritto dotale, ma anche (e soprattutto) per la mag-
giore autonomia che veniva concessa nella gestione degli affari di famiglia 
alle donne ashkenazite, con margini inconcepibili fra i correligionari italiani 33. 
Se non è poi così raro trovare nella documentazione feneratrici e bottegaie 
ebree di origine tedesca, spesso vedove, intente a gestire un patrimonio sia 
familiare che personale, al contrario le loro correligionarie italiane erano 
inserite in un ambiente a guida esclusivamente maschile che solo in casi 
eccezionali, o forse mai nella vita, glielo avrebbe concesso; così come acca-
deva per le cristiane, Più in generale le differenze linguistiche, nei costumi 
secolari e religiosi, nel rito e nella tradizione halakhica facevano sì che le sfe-
re della vita personale, culturale e domestica delle due minoranze si mante-
nessero separate, e si guardassero di norma con reciproco sospetto; persino 
in momenti di crisi. Lo dimostrano i drammatici mesi del 1475 quando la 
comunità ashkenazita di Trento venne accusata di omicidio rituale ai danni di 
un bimbo cristiano e per tale motivo fu prima processata nella sua interezza 
e infine in larga parte condannata a morte. In quel momento furono le fami-
glie d’origine tedesca di Lombardia e Veneto a cercare di mettere in piedi 
dei tentativi di salvataggio, mentre gli ebrei italiani di quelle stesse zone sem-
brarono rimanere distanti dalla questione, o quantomeno non si esposero 34.

formarsi una comunità di origine sefardita (levantina e ponentina) quale elemento terzo ed 
estraneo ad una convivenza italiano-ashkenazita che nelle terre della Serenissima risaliva ad 
inizio Quattrocento.

33 La questione è analizzata in M. Luzzati, «Alle radici della “jüdische Mutter”: note sul lavoro 
femminile nel mondo ebraico italiano fra Medioevo e Rinascimento», in S. Cavaciocchi (a 
cura di), La donna nell’economia. Secc. xiii-xviii, Atti della «Ventunesima Settimana di Studi» dell’I-
stituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini» (10-15 aprile 1989), Firenze, Le Monnier, 
1990, pp. 461-473 e G. Todeschini, «Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen 
Âge : deux modèles de développement économique», Annales esc, 45-4, 1990, pp. 787-817.

34 I tragici eventi di Trento sono stati al centro di numerosi studi, fra i quali  cito per brevità solo 
R. Po-chia Hsia, Trent 1475: Stories of a Ritual Murder, New Haven and London, Yale Universi-
ty Press, 1996 e A. Esposito e D. Quaglioni, Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), 2 voll., 
Padova, ceDaM, 1990-2009. Dibattuta l’analisi dell’accaduto proposta in A. Toaff, Pasque di 
sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Bologna, Il Mulino, 20072, che al pari di Antoniazzi 
Villa, Un processo, op. cit., fa riferimento all’azione dei correligionari tedeschi dell’Italia padana 
per tentare di salvare i componenti della comunità tridentina.
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1.3. Il ruolo economico

Come visto in precedenza, l’intersezione fra gli interessi della mino-
ranza ebraica e quelli della maggioranza cristiana, che aveva necessità di 
trovare soluzione al formale divieto imposto all’esistenza di un mercato del 
credito manifesto a causa dello stigma ecclesiastico (e quindi civico) dell’u-
sura, trovò risposta nella tipologia contrattuale delle condotte. Questo stru-
mento legale era già stato precedentemente usato da parte dei comuni per 
ingaggiare professionisti che rispondessero ad esigenze comunitarie, quali 
medici e maestri, ma dal Trecento fu associato in modo sempre più netto 
alla fornitura di servizi finanziari da parte dei banchieri ebrei. Il contrat-
to di condotta si fondava su una convenzione siglata fra le due parti, un 
comune e il fornitore del servizio, e in essa quelle siglavano vicendevol-
mente una serie di servizi e garanzie, diritti e doveri, che avrebbero reci-
procamente garantito alla controparte. Il tutto in cambio dell’assegnazione 
temporanea del monopolio su un determinato comparto, ovvero il prestito 
ad interesse nel caso delle condotte stipulate fra i feneratori ebrei e i co-
muni padani. Di conseguenza, in un contesto socio-economico in cui l’u-
sura, ovvero il prestito ad interesse 35, era tanto economicamente necessaria 
quanto condannata moralmente e religiosamente, le condotte servivano da 
parte delle autorità cristiane a aggirare un divieto e legalizzare una pratica 
proibita. Ciò era reso possibile poiché veniva affidata a degli infedeli, che 
quindi non potevano essere condannati dalla Chiesa, in quanto estranei al 
corpo dei cristiani.

Si trattava di un gruppo sociale, quello ebraico, che viveva ai margini 
della societas christiana, nella quale non avrebbe mai potuto inserirsi piena-
mente se non attraverso lo snaturarsi da sé attraverso la conversione. Il po-
tere politico della maggioranza usava questa condizione di subalternità per 
imporre alla minoranza un ruolo preciso e per ottenerne in cambio vantaggi 
a livello fiscale e finanziario. Tuttavia, da parte loro gli ebrei sfruttavano la 
possibilità di scambio al fine di garantirsi per mezzo delle condotte e dei 
loro rinnovi il diritto di insediarsi e risiedere in contesti nei quali sarebbero 
altrimenti stati costantemente sottoposti al rischio di espulsioni improvvise 
ed arbitrarie. In aggiunta, poiché le condotte solitamente garantivano i pri-
vilegi di residenza non solo ai feneratori titolari dei banchi, ma anche alle 
loro famiglie, soci in affari e altri correligionari ad essi associati (in una pro-

35 La questione è complessa, una chiara analisi sul lungo periodo viene delineata in G. Tode-
schini, La ricchezza degli Ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana 
dell’usura alla fine del Medioevo, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1989.



GLI EbREI NEL CoNTEsTo URbANo fRA INTEGRAzIoNE NELLA CoMUNITà E RELAzIoNI CoI GovERNI | 207 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

spettiva piuttosto ampia), i prestatori divennero lo strumento fondamentale 
usato dalla minoranza per spostarsi verso nuove località appetibili dal punto 
di vista economico; o per rinforzare la propria posizione dove un gruppo 
ebraico fosse già residente 36.

La funzione chiave dei banchieri tanto nei rapporti con la maggioranza 
cristiana (che li vedeva come fornitori di servizi essenziali alla città a prezzo 
vantaggioso, grazie alla posizione di subalternità sociale e assenza di pro-
spettive politiche), che all’interno del gruppo dei correligionari (quali garanti 
contro possibili attacchi da parte delle autorità) ben spiega perché occupino 
un posto assolutamente preponderante all’interno delle fonti. Il disequili-
brio documentario ha però spesso distorto ed eccessivamente semplificato 
l’analisi di una situazione e di rapporti di forza ben più complessi, sia verso 
l’esterno che l’interno, soprattutto in un contesto che comprenda in generale 
tutta la Penisola.

Il prestito di denaro era dunque la professione più rappresentativa (da 
solo o abbinato ad altre) fra gli ebrei che vivevano nel settentrione, ma non 
lo era ovunque nel resto d’Italia 37; né lo era in maniera uguale nella stessa 
area padana 38. Dove lo divenne bisogna allora tener presente che ciò accad-
de per varie ragioni e non solo dettate dalla maggioranza. Innanzitutto era 
redditizio, data la vivacità economica di un’area che in quei decenni viveva 
una crescita sostanziale legata sia ad un riordino dell’attività agricola che al 
successo di quella manifatturiera su modello protoindustriale. In secondo 

36 M. Luzzati, «La circolazione di uomini, donne e capitali ebraici nell’Italia del Quattrocento: 
un esempio toscano-cremonese», in Gli ebrei a Cremona. Storia di una comunità del Rinascimento, 
Firenze, Magnoli, 2002, pp. 33-52; qui cito la versione open-access disponibile attraverso la 
sezione «Open Archive» del sito Reti Medievali (<http://www.rmoa.unina.it/855/>), pp. 1-11: 
4-5.

37 Si confronti, ad esempio, la situazione più variegata dell’Italia centrale in A. Toaff, Love, Work, 
and Death. Jewish Life in Medieval Umbria, London, Littman, 1996, pp. 195-233 e A. Esposito, 
«Gli Ebrei a Roma nella seconda metà del Quattrocento attraverso i protocolli del notaio 
Giovanni Angelo Amati», in S. Boesch Gajano (a cura di), Aspetti e problemi della presenza 
ebraica nell’Italia centro-settentrionale (secoli xiv e xv), Roma (Quaderni dell’Istituto di Scienze 
Storiche dell’Università di Roma, 2), 1983, pp. 29-125.

38 La documentazione mostra una buona partecipazione ebraica al commercio in aree quali 
la Lombardia ed il Piemonte, così come una parte della minoranza era dedita ad attività 
artigianali-imprenditoriali (in primis la stampa nel secondo Quattrocento) e alla professione 
medica. A Genova fu anzi il commercio la vera professione ebraica, in particolare su larga 
scala nel bacino mediterraneo, ponendosi in questo caso come un’eccezione all’interno dell’I-
talia settentrionale. Si vedano S. Simonsohn, The Jews in the Duchy of Milan, op. cit., pp. xxx-
viii-xl; R. Segre, The Jews in the Piedmont, vol. i. (1297-1582), Jerusalem, The Israel Acacemy 
of Sciences and Humanities, pp. xix-xxii; e R. Urbani e G. Nathan Zazzu, The Jews in Genoa, 
vol. i. (507-1681), Leiden, Brill, 1999, pp. xx-xxiv e xxviii-xxxiii.

http://www.rmoa.unina.it/855/
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luogo permetteva ai banchieri di acquisire una posizione sociale rilevante, 
sia fra i correligionari che agli occhi delle élites cristiane. In quest’ultimo caso 
col conseguente beneficio di intessere relazioni più strette con le classi domi-
nanti, che voleva dire da un lato diventare finanziatori del credito indirizzato 
a sostenere la manifattura e il commercio dei mercanti-imprenditori italiani 
e dall’altro essere i referenti a livello pubblico nel rapporto fra maggioranza 
e minoranza. La condotta, infine, garantiva privilegi speciali per i suoi diretti 
detentori anche a livello d’immagine sociale. Attorno a costoro, però, altre 
persone avrebbero trovato protezione sotto l’ala di quel contratto. Un insie-
me di individui che i documenti citano assai di rado, non diversamente dai 
loro pari grado della maggioranza, ma che nondimeno costituivano parte 
integrante dell’ebraismo italiano padano e ne caratterizzavano le comunità. 
Servitori, fattori, maestri e altre figure sono forse poco visibili, ma contri-
buirono a diversificare lo stereotipo dell’intera componente ebraica setten-
trionale quale definita dalla sola professione feneratizia; persino in queste 
regioni dove pure essa aveva un peso decisivo.

Altro elemento in parte da decostruire è la stratificazione sociale all’in-
terno del gruppo. Ciò significa che non tutti i banchieri erano ricchi, o quan-
tomeno in una condizione migliore della media, come vorrebbero lasciar 
intendere le fonti superstiti più facilmente accessibili e la propaganda cri-
stiana. Al contrario, testamenti e doti dimostrano una notevole diversifica-
zione sociale ed economica all’interno del gruppo dei prestatori su pegno 
e del resto dei componenti la minoranza. Molti di coloro che prestavano 
nei piccoli centri dei contadi, ma anche colleghi operanti in città, erano di 
frequente assai più poveri delle famiglie dell’élite ebraica e cristiana come 
pure dei medi possidenti della maggioranza, con patrimoni anche di dieci o 
più volte inferiori rispetto ai correligionari a capo delle comunità dei capo-
luoghi 39. Non è un caso che solo molto raramente le grandi casi di banchieri 
si insediassero al di fuori dai principali centri urbani, con l’unica notevole 
eccezione dell’area veneta dopo gli anni ‘40 del xv secolo. Anche in questo 
caso, tuttavia, fu una scelta forzata, a seguito di una serie di espulsioni dei 

39 A. Toaff, Love, Work, and Death, op. cit., pp. 13-25. In ambito ashkenazita rimando ai già 
citati lavori di A. Veronese e a M. Davide, «Il ruolo delle donne nelle comunità ebrai-
che dell’Italia nord-orientale (Padova, Treviso, Trieste e Friuli)», in G. M. Varanini e 
R. C. Mueller (a cura di), Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, Firenze, Firenze 
University Press, 2005, pp. 31-43 e ead., «La presenza femminile nell’economia delle terre 
del confine orientale d’Italia nel Tardo Medioevo: donne cristiane ed ebree a confronto», 
in U. Israel, R. Jütte e R. C. Mueller (a cura di), Interstizi. Culture ebraico-cristiane a Venezia 
e nei suoi domini dal Medioevo all’Età moderna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, 
pp. 133-153.
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banchieri (non degli ebrei in genere) dai principali capoluoghi, che si susse-
guirono rapidamente in quel decennio 40.

Ne seguì, sotto il Leone marciano, l’emergere di un nuovo gruppo guida 
composto dai commercianti al dettaglio dell’usato, l’altra professione tradi-
zionalmente concessa agli ebrei sudditi della Serenissima, nonché legata indi-
rettamente al prestito attraverso la rivendita dei pegni non riscossi. Poiché le 
merci usate spaziavano fra tutte le possibili tipologie, dagli stracci ai gioielli e 
alle vesti più preziose, questo settore divenne fucina di nuove soluzioni pro-
fessionali e finanziarie, basate su un ingegnoso sistema di forme di credito ma-
scherato attraverso vendite con pagamenti postdatati, cioè trovando risposta 
anche ad esigenze prima soddisfatte solo dai banchieri specializzati 41. Crearo-
no in tal modo quelle premesse che avrebbero consentito alle comunità vene-
te di sopravvivere nei secoli dell’età moderna e ai ghetti. Aspetto interessante 
è che molti di questi operatori, a mezzo fra il feneratore ed il commerciante 
al dettaglio, non venivano dalle famiglie tradizionalmente legate all’attività 
finanziaria, ma erano gli ex gestori dei banchi distrettuali o ex impiegati dei 
grandi banchi cittadini, che erano stati in grado di dimostrare tanto talento 
imprenditoriale che alto livello di adattabilità professionale 42.

40 Il quinto decennio del xv secolo segnò un punto di rottura nei rapporti fra i ceti dirigenti delle 
città a capo dei distretti dello Stato veneto da Terra e gli ebrei, questi ultimi tuttavia non nel 
loro complesso, ma nello specifico dei banchieri. Forme di concorrenza sul piano del merca-
to del credito (a cui le famiglie dell’élite cristiana stavano di nuovo guardando con interesse 
con la diffusione di nuove tipologie contrattuali atte a mascherare il prestito ad interesse su 
base fondiaria) spinsero i comuni capoluogo a chiudere e non rinnovare le condotte nel giro 
di pochi anni, costringendo i feneratori a spostarsi nei centri minori distrettuali per servire 
«a distanza» anche il mercato urbano maggiore. Le famiglie più legate all’attività finanziaria 
furono costrette a ricollocarsi sul territorio, non volendo abbandonare del tutto piazze vantag-
giose in cui detenevano una intricata rete di investimenti. La soluzione fu aprire nuovi banchi 
a poca distanza, nel contado, in modo che potessero servire anche quei mercati cittadini dai 
quali erano stati espulsi, sul modello del rapporto fra Venezia e Mestre. Una soluzione tempo-
ranea, che nel tempo fra trasferimenti definitivi e nuova composizione delle comunità urbane 
avrebbe significativamente segnato il futuro dell’ebraismo veneto dal secondo Quattrocen-
to. Infatti, se entro un decennio, con l’eccezione di Vicenza, le città maggiori del Veneto 
videro la riapertura dei banchi, nel frattempo una netta ricomposizione sociale era avvenuta 
all’interno della minoranza. Del tema si occupano, ciascuno per il proprio caso di studio, gli 
autori nel citato Ebrei nella Terraferma, ai cui saggi rimando.

41 Il modello di utilizzo, anche fra la maggioranza, di cessione anticipata e vendite mascherate 
di beni mobili e rendite con pagamento dilazionato per attuare pratiche finanziarie al sicuro 
dall’accusa d’usura è descritto in J. Grubb, La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso 
veneto, Vicenza, Neri Pozza, 1996, pp. 210-240 (ed. orig. id., Provincial Families in the Renaissan-
ce. Private and Public Life in the Veneto, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996).

42 R. Scuro, «La pezzaria ebraica a Vicenza nel secondo Quattrocento», Zakhor. Rivista di storia 
degli ebrei in Italia, 9, 2006, pp. 13-43: 21-34.
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Entro la fine del Quattrocento, quindi, nei territori della Serenissima 
il ruolo predominante dei banchieri venne ad essere affiancato da quello 
degli strazzaroli, sino a fondersi completamente con esso entro la fine del 
secolo successivo. Al contempo la guida delle famiglie insediate in città 
era stata sostituita da quella dei prestatori-commercianti del territorio. Un 
processo che in quelle terre fu influenzato dal fatto che il commercio ad 
ampio spettro di beni, che fossero tessili, granaglie o altro, era di norma 
precluso agli ebrei sudditi di Venezia. Al contrario, proprio il commercio e 
non il prestito era la principale attività ebraica in alcune zone del Piemonte 
o a Genova. In Lombardia esso si abbinava con l’attività feneratizia, gra-
zie all’associazione fra attività di prestito e ruolo del mercato del credito 
all’interno della riorganizzazione dell’agricoltura che cambiò il modello 
economico agrario dell’area nel xv secolo 43. Un tipo d’affare che ingolo-
siva anche i ceti dirigenti ed emergenti cristiani, che non disdegnavano di 
investire in quei comparti attraverso l’intermediazione ebraica, ad esem-
pio traendo profitti da depositi fruttiferi usati dai feneratori per aumentare 
il capitale dei loro banchi. Un tipo di investimento che trovò progressiva-
mente come suo luogo d’elezione i ricchi centri distrettuali e quanti inseriti 
lungo le tratte commerciali che dal mare indirizzavano ai passi alpini e ai 
due capi della pianura.

La minoranza ebraica, dunque, non era fatta solo di piccolo prestito 
al consumo o grandi banchieri, ma anche altre professionalità vi trova-
vano terreno fertile, seppure spesso emergano con difficoltà dalle fonti 
documentarie. La situazione, inoltre, poteva cambiare in maniera netta 
fra un territorio ed un altro, in virtù dei vincoli imposti dalla maggioranza 
tanto a livello legislativo, che di accettazione sociale. Medici ed insegnan-
ti poi erano figure presenti quasi ovunque vi fossero stati gruppi di una 
qualche consistenza: i secondi impiegati per l’educazione dei più giovani 
fra i correligionari; i primi non solo godevano di una fama eccellente an-
che fra la maggioranza cristiana, ma spesso integravano (o convertivano) 
la professione medica con la fenerazione 44. Per altre tipologie d’attività 
la situazione poteva però mutare drasticamente e presentare situazioni e 
difficoltà differenti, in particolare lo Stato veneziano risultava rigido nel 
limitare i campi d’azione ebraica, arrivando a vietare alla minoranza il 

43 A. Antoniazzi Villa, Un processo, op. cit., pp. 42-49.
44 Ad esempio nel caso dell’archiatra papale Abram del fu Aleuccio da Roma, titolare a inizio 

Quattrocento di uno dei maggiori banchi di prestito di Padova, quello di Volto dei Negri; 
D. Carpi, L’individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell’età del 
Rinascimento, Firenze, Olschki, 2002, pp. 197-205.
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possesso o detenzione non a breve termine di qualsiasi tipo di bene im-
mobile sin dal 1423.

In conclusione, seppure a fronte di questo quadro non si possa ritene-
re che nella parte centro-settentrionale della Penisola sia possibile rintrac-
ciare l’ampia varietà tipologica dei mestieri praticati dagli ebrei nell’Italia 
meridionale e sotto il dominio papale, d’altra parte non vi fu neanche un 
appiattimento sulla mera fenerazione. Al contrario, una possibile spiega-
zione di tale disparità si lega ancora una volta alla «parzialità prospettica» 
fornita dalle fonti, in particolare quella notarile che non aveva interesse 
a registrare situazioni non riguardanti immobili, attività societarie o co-
munque che coinvolgessero capitali consistenti e/o investimenti e diritti 
da salvaguardare a lungo termine. Al meridione, invece, in un diverso 
contesto politico ed amministrativo gli ebrei erano soggetti alla camera fi-
scale regia, e quindi sottoposti a precise registrazioni in materia fiscale, e di 
conseguenza professionale, che ci rivelano una ricchezza di informazioni 
non reperibile attraverso altre tipologie documentali per quanti non aves-
sero avuto rapporti diretti con le autorità o non avessero avuto necessità di 
registrazioni formali 45.

Così, seppure il quadro di base non muti e la popolazione ebraica 
al centro-nord sia più che altrove legata all’attività bancaria e finanziaria, 
certamente fu anche più diversificata del solo stereotipo del prestatore. 
Resta indubbio che i feneratori fossero numericamente determinanti in 
relazione al totale della popolazione ebraica, così come il fatto che ne de-
tenessero la posizione predominante (non solo economicamente), poiché 
fu la loro relazione con i ceti dirigenti e la funzione loro assegnata dai 
comuni a rendere possibile l’espansione ed il rafforzamento della presen-
za ebraica alla fine del medioevo e fino all’età dei ghetti a nord di Roma. 
Detto ciò, su questa base resta da superare un approccio iperspecializzato 
che non tenga conto della necessità di inserire l’attività di quei banchieri 
in un contesto che comprenda a 360 gradi sia le spinte provenienti dall’e-
sterno, dalla maggioranza, che dall’interno. Ovvero, in questo secondo 
ambito, sia da altri operatori socio-economici di pari o poco inferiore 
peso, che da quella parte della minoranza che è spesso difficilmente indi-
viduabile nelle fonti.

45 In questo senso, sotto l’aspetto della regolamentazione diretta per via fiscale, la condizione 
degli ebrei che vivevano al meridione della Penisola era più simile a quella dei correligionari 
iberici o degli ashkenaziti direttamente soggetti al potere imperiale che a quella delle famiglie 
delle regioni centro-settentrionali d’Italia; si veda D. Abulafia, «The King and the Jews. The 
Jews in the Ruler’s Service», in The Jews of Europe..., op. cit., pp. 43-53.
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1.4. I rapporti sociali con la maggioranza cristiana

Il ruolo giocato dalla chiesa di Roma nel dare un sostrato teologico, ol-
tre che supporto, al sentimento antigiudaico diffuso fra la popolazione laica 
è materia nota e ampiamente studiata, non sarà quindi necessario approfon-
dire il tema in questo testo. Mi limiterò a citare brevemente i due principali 
punti di svolta che segnarono la coabitazione fra la maggioranza cristiana e 
la minoranza ebraica; l’unica a cui era permesso vivere nell’Italia medievale 
senza essere forzata alla conversione, in quanto testimonianza vivente della 
veridicità storica della fede in Cristo.

Il primo fu il IV concilio lateranense del 1215, che con la sua legislazio-
ne in materia economica, ed in particolare relativa alla pratica del prestito e 
all’usura, finì da un lato col creare lo stereotipo dell’ebreo feneratore in un 
contesto in cui la minoranza non aveva ancora pienamente assunto quella 
specializzazione professionale, né deteneva alcuna forma di monopolio o 
preminenza nel settore finanziario. Dall’altro, creò le basi per quegli stru-
menti giuridici che i comuni ed i governanti italiani poterono in seguito usa-
re per associare quella professione ai permessi di residenza, in forza di una 
giustificata funzione di utilità sociale. Il IV concilio lateranense introdusse 
inoltre un altro elemento di svolta in relazione al rapporto fra maggioranza 
e minoranza, cioè il segno a forma di O che venne imposto agli ebrei in 
funzione infamante e come marchio di riconoscibilità, al fine di evitare il più 
possibile relazioni (soprattutto sentimentali e finanche sessuali, ma anche 
semplicemente amicali) fra gli appartenenti ai due credi 46.

Il secondo momento di svolta in ambito italiano centro-settentriona-
le avvenne circa due secoli dopo, a seguito dell’aggressivo movimento di 
predicazione antiebraica portato avanti dai minori francescani fra il quar-
to-quinto decennio del Quattrocento e la fine del secolo 47. I minoriti accu-
savano esplicitamente gli ebrei di corrompere la società cristiana a partire 
dall’ambito economico, non solo sociale e morale, per mezzo dell’attività 
feneratizia e della diffusione di pratiche usurarie a detrimento della comu-
nità. Un’accusa che faceva il paio con la ferma volontà di promuovere in 
alternativa l’istituzione dei monti di pietà, lo strumento finanziario la cui 
concezione nata nello stesso ambito francescano era vista come la soluzione 
al problema del credito legittimo all’interno di una società che doveva in-

46 G. Todeschini, Gli ebrei, op. cit., pp. 89-94.
47 Il fenomeno è analizzato da M. G. Muzzarelli, Pescatori di uomini. Predicatori e piazze alla fine 

del Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2005. Per brevità rimando per approfondimenti alla biblio-
grafia ivi citata.
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nanzitutto fondarsi sul suo essere cristiana. Ancora una volta era la Chiesa 
coi suoi membri, ora nella figura dei frati zoccolanti, a fornire al potere 
secolare uno schema filosofico, morale, legale e socio-economico, oltre che 
una serie di strumenti giuridici, da utilizzare a livello politico per giustificare 
un crescente sentimento antigiudaico che aveva alla base anche motivi di 
aperta rivalità economica 48.

Di fronte a questa situazione non deve stupire che nelle condotte, ovvero 
di fatto in contratti economici, gli ebrei richiedessero garanzie inerenti la loro 
vita sociale e religiosa. Poiché l’accordo relativo all’esercizio della fenerazione 
fungeva da giustificazione legale per la loro presenza, quello doveva in secon-
da battuta diventare anche il garante di privilegi che permettessero le con-
dizioni necessarie alla minoranza per il rispetto delle sue esigenze. Divenne 
prassi che in esse le autorità assicurassero la possibilità di professare il credo ed 
i riti dell’ebraismo, che ciò accadesse in forma privata o in spazi comuni desi-
gnati allo scopo; fosse una sinagoga o delle stanze messe a disposizione nell’a-
bitazione di uno dei membri di spicco del gruppo. I comuni si impegnavano a 
proteggere gli ebrei da attacchi personali per motivi legati alla religione o alla 
professione; i macellai cittadini dovevano garantire l’approvvigionamento di 
carne kasher; e di norma gli ebrei dovevano poter avere un loro cimitero. In 
molti casi, poi, i comuni condonavano a tutti o ad alcuni l’obbligo di indossare 
il segno. Spesso un privilegio concesso ai banchieri titolari di condotta e ai 
leader del gruppo, per risparmiare loro l’umiliazione che quello comportava. 
Più in generale, le condotte delineavano le basi della convivenza economica, 
sociale e religiosa della minoranza all’interno di una maggioranza spesso osti-
le, secondo le forme di protezione che le autorità erano disposte a concedere 
in cambio dei vantaggi finanziari derivanti dalla loro attività 49.

48 Si vedano G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza 
fra Medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 2002 e id., Ricchezza francescana. Dalla povertà 
volontaria alla società di mercato, Bologna, Il Mulino, 2004.

49 Sfortunatamente un lavoro di comparazione e sintesi che analizzi le caratteristiche comuni e 
le differenze all’interno delle migliaia di condotte reperite per l’ambito italiano è ancora da 
essere intrapreso ed edito. All’interno dello schema di massima esposto nel testo sarà quindi 
necessario fare riferimento ai singoli casi, quali presentati nei numerosissimi studi dedicati a 
singole realtà territoriali. Più complessa è la questione se alla condotta venisse associata una 
forma temporanea (o meno) di cittadinanza privilegiata, che avrebbe ulteriormente ampliato 
i diritti dei banchieri, altrimenti da considerarsi al pari di estranei al corpo cittadino e in quan-
to tali privi di molti dei diritti assicurati ai cives. Si vedano le recenti riflessioni di M. Davide, 
«Percezioni delle Comunità ebraiche: il loro ruolo e le tipologie di cittadinanza nell’Italia 
Nord-orientale del tardo Medioevo», in M. Romani (a cura di), Storia economica e storia degli 
ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. xv-xviii), Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 45-
57: 49-57.
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L’immagine di profonda animosità e diffidenza fra la maggioranza e 
la minoranza è tuttavia a sua volta elemento fondante di quanto si è nel 
tempo trasformato in uno stereotipo, in alcuni casi agevolato anche da 
alcuni settori della storiografia. Attacchi violenti divennero effettivamente 
più frequenti, ed un generale atteggiamento ostile – se non di manifesto e 
aggressivo antigiudaismo – si diffuse progressivamente nell’Italia del me-
dio e secondo Quattrocento, tuttavia essi non furono promossi e funzionali 
solo ad alcuni settori della Chiesa, bensì più spesso vennero consapevol-
mente sfruttati e sostenuti a livello politico. Se è vero che l’Italia centro-set-
tentrionale vide l’invenzione e la nascita dei ghetti nel Cinquecento, come 
è noto il primo fu istituito a Venezia nel 1516, va però sottolineato che 
durante l’epoca precedente la minoranza ebraica aveva goduto di ampia 
libertà di scelta circa dove stabilirsi in città. Generalmente la loro presenza 
non era gradita sulle piazze prospicienti i luoghi simbolo del potere laico 
e religioso (la piazza del palazzo comunale o della cattedrale), ma al con-
tempo l’imposizione di quartieri residenziali da parte della maggioranza 
non aveva fatto parte della tradizione di quei territori. Quando gruppi di 
correligionari decidevano di concentrarsi in alcune parti della città, ciò 
avveniva per loro iniziativa. Non è un caso quindi che fossero più spesso 
le famiglie di origine ashkenazita da poco giunte in Italia a scegliere questa 
seconda opzione, come nel caso di una comunità quasi integralmente te-
desca come la trevigiana 50.

Il comportamento divergente rispetto ai correligionari italiani trova 
due principali spiegazioni: innanzitutto l’influenza di usi precedenti l’arrivo 
in Italia e la consuetudine nelle terre tedesche di concentrare la comunità 
in un solo quartiere cittadino, solitamente quello vicino la cattedrale 51. In 
secondo luogo, spesso per molti immigrati di prima generazione ignari della 
lingua e con poche o nulle conoscenze sulla nuova realtà in cui si trasferi-
vano, la vicinanza di altri immigrati tedeschi – sia ebrei che cristiani – rap-
presentava un sostegno nell’integrazione e un aiuto nel mantenere qualche 
forma di vita sociale. Problematiche che non erano invece sentite dagli ebrei 
italiani, che con la maggioranza condividevano la lingua e molto spesso i 
costumi, e i quali quindi preferivano vivere in punti della città utili agli affari, 

50 S. Zaggia, «Il vincolo della soglia. Dalle contrade ebraiche ai ghetti nelle città dell’Italia set-
tentrionale (xv-xvii secc.)», in M. Romani e E. Traniello (a cura di), Gli ebrei nell’Italia centro 
settentrionale fra tardo Medioevo ed età moderna (secoli xv-xviii), numero monografico di Chei-
ron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 57-78, 2012, pp. 105-129: 105-114.

51 A. Haverkamp, «Jews and Urban Life: Bonds and Relationships», in The Jews of Europe..., 
op. cit., pp. 55-67: 61-67.
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anche se ciò significava condividere il vicinato con dei cristiani anziché dei 
correligionari 52.

È interessante notare poi come questo sentimento di familiarità, se non 
in qualche modo di vera e propria acculturazione, non fosse prerogativa solo 
delle famiglie ebraiche di più alto ceto, che con la maggioranza spesso con-
dividevano affari, interessi culturali e cultura materiale. È anzi forse più rile-
vante il contrario, seppure risulti meno evidente ad una prima analisi. Fonti 
quali testimonianze e processi rivelano come in diversi casi quelle forme di 
vicinato sfociassero in confidenza e qualche volte in forme di vera e propria 
amicizia, a dispetto della posizione pubblica del clero cristiano, dei rabbini 
e del potere secolare volta ad imporre una distanza il più possibile rigida 53. 
Riferimenti a cristiani ed ebrei intenti a condividere il gioco d’azzardo sono 
frequenti, così come forme di frequentazione per affari o durante particola-
ri occasioni legate a celebrazioni di feste familiari, ma in alcune occasioni 
queste avrebbero potuto evolvere verso forme di vera e propria confidenza 
e fiducia. Poteva quindi accadere che una madre cristiana lasciasse i figli in 
custodia ad una vicina ebrea 54, e significative sono le parole di una vedova 
veronese in merito ai suoi rapporti con alcune donne ebree. Nella sua testi-
monianza relativa ad un processo per intrusione e furto, la donna spiegava 
che durante il fattaccio lei si trovava in compagnia della sua vicina ebrea e 
di altre donne della comunità lungo il tragitto verso il loro bagno. Le stava 
aiutando, ma non come una serva. Si trovava con loro per dare una mano 
come si fa secondo le regole del buon vicinato, «como fa le visine» speci-
ficava, aggiungendo anche: «de l’anima in fora mi non cognoscho niuna 
inhonestà in loro» 55.

52 Per la difficoltà d’inserimento della minoranza ashkenazita, A. Veronese, «Ashkenazi Immi-
grants in Northern Italy and their Relations with the Italian Jewish Population, c. 1380-1420», 
in L. Clemens and Ch. Cluse (eds.), The Jews of Europe around 1400. Disruption, Crisis, and 
Resilience, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2018, pp. 157-172: 162-168.

53 Della questione a partire dal caso dell’Umbria si occupa A. Toaff, Love, Work and Death, op. cit., 
pp. 5-35, e più in generale degli aspetti concreti della convivenza fra maggioranza e minoran-
za in «La vita materiale», in Storia d’Italia, op. cit., pp. 239-263. La posizione rabbinica non 
era meno rigida di quella cristiana, come si evince dalle takkanot emanate periodicamente 
anche in ambito italiano, in L. Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle Ages, Westport, 
Greenwood, 1972, pp. 281-315.

54 A. Esposito e M. Procaccia, «Ebrei in giudizio. Centro e periferia dello Stato pontificio nella 
documentazione processuale», Roma Moderna e Contemporanea, 19, 2011, pp. 11-28: 21-22. Si 
riferisce al caso di un processo intentato contro un’ebrea accusata di aver bestemmiato contro 
Cristo mentre in casa sua si trovava la vicina cristiana, che le aveva portato il figlio da sorve-
gliare in sua assenza.

55 Riportato in G. M. Varanini, «Società cristiana e minoranza ebraica a Verona nella seconda 
metà del Quattrocento», in Ebrei nella Terraferma, op. cit., pp. 141-162: 154-155.
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Amicizia e ostilità, persino violenza, potevano quindi coesistere e 
susseguirsi anche in brevi spazi di tempo o distanza; anche fra le stesse 
persone 56. Di ciò è necessario tener conto nell’analisi delle fonti, che al 
contrario spesso celano tale complessità in favore del rafforzamento della 
sola tesi promossa dall’autore. Le accuse di omicidio rituale perpetrate da 
ebrei ai danni di bambini cristiani ce ne offrono ancora una volta uno dei 
più emblematici esempi. Così, mentre a seguito dei citati fatti di Trento 
esse andavano diffondendosi in particolare nel nord-est della Penisola, 
nel 1485 a Bassano, nei territori della Serenissima a confine con l’impero 
e poco distante dalla stessa Trento, un gruppo di ebrei si vide a sua volta 
indirizzata tale insinuazione. Tuttavia mentre a Vicenza, ad una trentina 
di chilometri dal luogo del presunto delitto, questa diventava strumento 
politico nelle mani del clero e di alcuni fazioni politiche che miravano ad 
ottenere l’espulsione degli ebrei dalla città, a Bassano dove vivevano co-
loro che i vicentini denunciavano come colpevoli, costoro non risultavano 
nemmeno accusati; al contrario ciò che le fonti tramandano non sono 
processi e sentenze, bensì il ricordo di un sontuoso matrimonio ebraico 
al quale presero parte fra gli invitati anche alcuni esponenti del ceto diri-
gente locale 57.

Per concludere, il quadro sociale ed economico dell’ebraismo dell’I-
talia settentrionale fra la fine del medioevo e l’età rinascimentale si è ormai 
ampiamente mostrato come assai più complesso della figurina stereotipa-
ta dell’ebreo feneratore, confinato nella sua attività di prestatore su pegno. 
Attorno ai feneratori, che pure furono le figure centrali per la possibilità 
che un’Italia padana ebraica esistesse, molti altri individui e problemi si 
muovevano. Innanzitutto la loro posizione andrà riconsiderata sia in rap-
porto all’economia locale, che in ambito sociale interno al gruppo. Nel 
primo caso meglio inserendo l’attività finanziaria in rapporto alle specifi-
che caratteristiche delle economie urbane e agrarie (non agricole) in quel 
momento in espansione e ristrutturazione. Nel secondo, approfondendo 

56 Un’analisi delle possibili ragioni dello sfociare di casi di violenza tanto fra maggioranza e 
minoranza che all’interno della seconda è contenuta in A. Esposito, «Violent Conflicts and 
Murder Involving Jews in Renaissance Italy», in T. Dean e K. J. P. Lowe (eds.), Murder in 
Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 211-227.

57 La falsa accusa di omicidio rituale marosticense è stata analizzata da M. Nardello, «Il presunto 
omicidio del beato Lorenzino Sossio da Marostica», Archivio Veneto, s. v, n. 130, a. cii, v. xcv, 
1972, pp. 25-45 e T. Caliò, «Un omicidio rituale tra storia e leggenda. Il caso del beato Loren-
zino da Marostica», Studi e materiali di storia delle religioni, 19, 1995, pp. 55-82. Più in generale 
sul tema dell’uso dell’accusa dell’omicidio rituale si veda T. Caliò, La leggenda dell’ebreo assas-
sino. Percorsi di un racconto antiebraico dal Medioevo ad oggi, Viella, Roma, 2007.
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la complessità interna alla minoranza, a partire dalla sua stratificazione 
sociale e dall’emergere del ruolo del commercio dell’usato anche ad alti 
livelli, al fine di tracciare un collegamento con quanto sarà caratterizzante 
in epoca moderna. Ma tale complessità andrà meglio valutata anche in re-
lazione alla composizione non omogenea di gruppi e comunità. In futuro 
sarà quindi sempre più importante riconoscere le spinte, le caratteristiche, 
le interazioni delle minoranze dentro la minoranza, seguendo un filone 
di ricerca che molto fruttuoso si è rivelato negli ultimi anni e che darà 
un contributo decisivo nel delineare finalmente un quadro di sintesi che 
possa anche spiegare più accuratamente i rapporti di mediazione politica 
e istituzionale coi governanti cristiani.
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El estudio de las comunidades judías 
de la península ibérica durante la 
Edad Media a través de la arqueología: 
balance y nuevas perspectivas

Jorge A. eiroa
Universidad de Murcia 
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L a arqueología ha permitido, en los últimos años, arrojar nueva luz so-
bre los rostros judíos del Occidente medieval, a partir de la extraor-
dinaria información que aporta el estudio de sus manifestaciones 

materiales. En el contexto de la XLV Semana Internacional de Estudios 
Medievales de Estella-Lizarra, hemos querido presentar una visión general 
de balance de sus resultados, gracias al espectacular avance de los últimos 
años, y una perspectiva de futuro, a partir de algunas líneas de investigación 
apenas iniciadas. No se trata de un inventario exhaustivo, pues solo se han 
señalado aquellos aspectos que consideramos más relevantes para el marco 
cronológico y geográfico definido. Por debajo de todas las reflexiones, que 
van precedidas de una aproximación historiográfica general, subyacen los 
problemas inherentes al estudio arqueológico de cualquier minoría y algu-
nas propuestas en relación con la arqueología de las identidades. El objetivo 
esencial es reclamar el importante papel que la arqueología está llamada a 
desempeñar en el proceso de reconstrucción del pasado medieval judío en 
España.

1. hIsToRIA DE Los EsTUDIos ARqUEoLóGICos sobRE LA MINoRÍA 
JUDÍA EN LA pENÍNsULA IbéRICA DURANTE LA EDAD MEDIA

1.1. Los orígenes del estudio arqueológico de sefarad

El estudio arqueológico del legado hispanojudío tiene sus orígenes en el si-
glo xviii. En el marco de las nuevas ideas ilustradas y los primeros grandes 
proyectos arqueológicos del Siglo de las Luces, algunas figuras de gran talla 
intelectual dieron los pasos iniciales en el conocimiento arqueológico de las 
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comunidades judías de la península ibérica durante la Edad Media. De la 
mano de una enorme erudición y una desarrollada curiosidad intelectual, se 
llevó a cabo una decisiva labor de documentación y estudio de las antigüe-
dades hebreas, generalmente a partir de una perspectiva teológica y bíblica 
que entroncaba con el humanismo renacentista. La figura más destacada en 
estos primeros momentos fue Francisco Pérez Bayer (1711-1794), principal 
exponente del «grupo valenciano» de semitistas, que llevó a cabo los prime-
ros estudios científicos sobre los grandes conjuntos monumentales (elaboró 
el primer análisis riguroso de la sinagoga toledana de Samuel ha-Leví) y 
sobre la epigrafía hebrea (se le asocia a la mayor parte de los hallazgos 
epigráficos del período y a las distintas comisiones científicas promovidas 
por Fernando VI). A finales del siglo xviii, en 1795, tuvo lugar la primera 
aproximación científica a las antigüedades hebreas: la comisión que designó 
la Real Academia de la Historia, formada por tres expertos epigrafistas y 
un dibujante (fig. 1), que fue enviada a Toledo para verificar la autenticidad 
de las traducciones que Juan José Heydeck había hecho de la inscripción 
hebrea de la sinagoga del Tránsito, publicadas un año antes (y que se demos-
traron fraudulentas), abrió varios debates metodológicos y epistemológicos 
y su actuación podría ser entendida como el nacimiento de la arqueología 
del pasado medieval judío 1.

El estudio arqueológico de las comunidades judías de la península ibé-
rica en la Edad Media nació, por tanto, a partir de las raíces de la escuela 
filológica y en ellas se fortaleció. Los protagonistas de los primeros tiempos, 
como el citado Pérez Bayer o Fidel Fita (1835-1918), fueron sucedidos en el 
siglo xx por otros grandes hebraístas, de formación histórica y, muy espe-
cialmente, filológica, como José María Millás Vallicrosa (1897-1970), Fran-
cisco Cantera Burgos (1901-1978) o, más recientemente, José Luis Lacave 
Riaño (1935-1995): sus trabajos de síntesis sobre la epigrafía y la arquitectura 
de los edificios religiosos monumentales fueron la base historiográfica prin-
cipal de los estudios posteriores 2.

Hubo investigaciones pioneras, especialmente en el ámbito de la ar-
queología funeraria, en un momento en que la arqueología medieval arran-

1 Un análisis detallado de los orígenes de la arqueología de la minoría judía en la España del 
siglo xviii se puede encontrar en J. Eiroa, «Las antigüedades hebreas en el siglo xviii», en 
M. Almagro-Gorbea y J. Maier (eds.), De Pompeya al nuevo mundo. La Corona española y la ar-
queología en el siglo xviii, Madrid, Real Academia de la Historia, 2012, pp. 244-253.

2 Entre otras obras, se pueden destacar las siguientes: F. Cantera Burgos, Sinagogas españolas, con 
especial estudio de la de Córdoba y la toledana del Tránsito, Madrid, csic, 1956. F. Cantera Burgos 
y J. M. Millás Vallicrosa, Las inscripciones hebraicas de España, Madrid, Editorial C. Bermejo, 
1956. J. L. Lacave Riaño, Juderías y sinagogas españolas, Madrid, Editorial Mapfre, 1992.
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caba en todos los espacios y temáticas. Ese es el caso de las excavaciones 
de Rodrigo Amador de los Ríos en el «cerro de los moros» de Toledo, hacia 
1916 3, o las que dirigió Agustí Durán y Sanpere en el cementerio de Mon-
tjuïc de Barcelona en 1945 4. En cualquier caso, se trataba de excepciones, 
pues la arqueología seguía desempeñando un papel marcadamente auxiliar: 
hasta mediados de los años ochenta del siglo xx, la mayor parte de los traba-
jos globales sobre el legado material hispanojudío, una suerte de «arqueolo-
gía de Sefarad», siguieron siendo realizados por filólogos o historiadores del 
arte, que reducían sus balances a los elementos epigráficos y a los edificios 
con carácter monumental 5.

3 Recientemente, Arturo Ruiz Taboada ha revalorizado esta intervención, por su carácter pre-
cursor. Véase A. Ruiz Taboada, «Rodrigo Amador de los Ríos en el centenario del descu-
brimiento de la necrópolis judía de Toledo», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 36, 2017, 
pp. 277-292.

4 A. Durán y Sanpere y J. M. Millás Vallicrosa, «Una necrópolis judaica en el Montjuich de 
Barcelona», Sefarad, 7, 1947, pp. 231-259.

5 Por ejemplo, J. Casanovas, «Arqueología judía medieval en la Península Ibérica», Revista de 
Arqueología, 61, 1986, pp. 45-54. J. L. Lacave Riaño, «Restos arqueológicos de los judíos en 
España», en F. Ruiz Gómez y M. Espadas Burgos (coords.), Encuentros en Sefarad: Actas del 
Congreso Internacional «Los judíos en la historia de España», Ciudad Real, Instituto de Estudios 
Manchegos, 1987, pp. 23-32.

Figura 1. Dibujo de una inscripción de la sinagoga del Tránsito (Toledo), Melchor de prado, 1796 (Real Acade-
mia de la historia, bAIIb 59).
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1.2. La revolución de los años ochenta

Las aproximaciones al pasado judío medieval de la península ibéri-
ca desde una perspectiva arqueológica pasaron de ser casi inexistentes 6 a 
convertirse en una realidad cotidiana. El comienzo de la aplicación real de 
la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y la transferencia de compe-
tencias en materia de patrimonio histórico coincidieron en el tiempo con el 
boom urbanístico que comenzó a experimentar España a finales de los años 
ochenta y eso se tradujo en la multiplicación de la actividad arqueológica, 
que inevitablemente contribuyó al desarrollo de la arqueología de las po-
blaciones judías medievales (como al de tantas otras «arqueologías»). Entre 
1990 y 2010 se excavaron cementerios medievales interpretados como ju-
díos que hasta entonces eran desconocidos en Tudela 7, Sevilla 8, Valencia 9, 
Lucena 10, Valladolid 11 o Ávila 12; se volvió a intervenir en cementerios judíos 
ya excavados en el pasado, que fueron reinterpretados, como los de Toledo 13, 

6 Los trabajos de Ricardo Izquierdo siempre constituyeron una excepción. Véase, por ejem-
plo, R. Izquierdo Benito, «Arqueología de una minoría: la cultura material hispanojudía», en 
A. M. López Álvarez y R. Izquierdo Benito (coords.), El legado material hispanojudío, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 265-290.

7 J. J. Bienes Calvo, «El Palenque: posible necrópolis de la comunidad judía de Tudela», Revista 
del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 1, 1989, pp. 23-41.

8 A. S. Romo Salas et al., «El cementerio hebreo de Sevilla y otros osarios. Excavación arqueo-
lógica en Cano y Cueto (Sevilla)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1997. iii. Actividades de ur-
gencia, Sevilla, 2001, pp. 473-480; idem, «Inhumaciones de grupos marginales en Sevilla. i. La 
minoría hebrea», Archeologia Medievale, 28, 2001, pp. 373-381. I. Santana Falcón, De la muerte en 
Sefarad: la excavación arqueológica en la nueva sede de la Diputación de Sevilla, Sevilla, Diputación 
de Sevilla, 1995; idem, «Excavaciones arqueológicas en el cementerio de la aljama judía de 
Sevilla (1992-2006)», Anales de Arqueología Cordobesa, 17, 2006, pp. 317-330.

9 M. Calvo Gálvez, «Necrópolis judía de Valencia; nuevos datos», en A. M. López Álvarez y 
R. Izquierdo Benito (coords.), Juderías y sinagogas de la Sefarad Medieval, Cuenca, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 583-610.

10 D. Botella Ortega y J. Casanovas Miró, «El cementerio judío de Lucena (Córdoba)», Miscelá-
nea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de hebreo, 59, 2009, pp. 3-26.

11 F. J. Moreda Blanco y R. Serrano Noriega, La necrópolis judía del paseo de la Acera de Recoletos (Valla-
dolid), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009; idem, «El cementerio judío del paseo de la acera 
de Recoletos (Valladolid)», en J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada? Los problemas de interpreta-
ción de los restos materiales de los judíos en España, Córdoba, El Almendro, 2014, pp. 349- 361.

12 B. Cabrera González, J. Caballero Arribas y J. Díaz de la Torre, «El cementerio judío medie-
val de “la Encarnación” en Ávila», Sefarad, 73 (2013), pp. 309-338.

13 A. Ruiz Taboada, «La necrópolis medieval del cerro de la Horca», Sefarad, 69, 2009, pp. 25-
41; idem, La vida futura es para los devotos. La muerte en el Toledo medieval, Madrid, La Ergástula, 
2013; idem, «Comments on Muslim, Jewish and Christian Burial Practices in Medieval Toledo 
(Spain)», Journal of Islamic Archaeology, 2(1), 2015, pp. 51-71; idem, «Rodrigo Amador de los 
Ríos...», op. cit., pp. 277-292.
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Segovia 14 o Barcelona 15 (fig. 2); incluso se descubrieron dos nuevas sinago-
gas bajomedievales, antes desconocidas, que habían sido abandonadas y 
nunca transformadas en iglesias 16. En resumen, las numerosas actuaciones 
de arqueología de urgencia, de gestión o contractual (cualquiera de las de-
nominaciones puede ser válida) impulsaron el estudio arqueológico de los 
restos materiales del pasado judío medieval. Se trató, por tanto, de un desa-
rrollo casual, en ningún caso intencionado, puesto que no existió ninguna 
estrategia global de investigación de carácter local o regional, mucho menos 

14 S. Fernández Esteban, «Análisis de las estructuras funerarias de la Cuesta de los Hoyos, Sego-
via. Un ejemplo de necrópolis medieval hebrea», Actas del XXIV Congreso Nacional de Arqueología 
(Cartagena, 1997), Murcia, carM, 1999, vol. 5, pp. 225-232; idem, «El cementerio judío de la ciu-
dad de Segovia en el Medievo», en A. M. López Álvarez y R. Izquierdo Benito (coords.), Juderías 
y sinagogas de la Sefarad Medieval, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 557-582.

15 X. Maese i Fidalgo y J. Casanovas i Miró, «Nova aproximació a la cronología del cementiri 
jueu de Montjuïc (Barcelona)», Tamid, 4, 2003, pp. 7-25.

16 Nos referimos a las sinagogas de Lorca (Murcia) y Molina de Aragón (Guadalajara), sobre las 
que más adelante se recoge un análisis amplio (véase el bloque 3 de este mismo trabajo).

Figura 2. Excavaciones arqueológicas recientes en el cementerio bajomedieval del Cerro de la horca de Toledo. 
fotografía: Arturo Ruiz Taboada.
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nacional. Pero su resultado fue decisivo, porque impulsó la intervención de 
muchos ayuntamientos sobre olvidados conjuntos patrimoniales de origen 
judío (en el marco de una tendencia general hacia la transformación del 
patrimonio histórico en recurso turístico) y puso a la arqueología medieval 
de la minoría judía en el mapa de la investigación arqueológica española.

1.3. La arqueología de sefarad, en las afueras del medievalismo

En la actualidad, la arqueología desempeña un papel controvertido y 
no siempre relevante en el estudio de las comunidades judías medievales 
peninsulares. Por una parte, la información procedente de los textos sigue 
teniendo mucho más peso que cualquier dato emanado del análisis arqueo-
lógico (algo fácil de comprender si se recuerda la importancia de la filología 
en los años de formación de la subdisciplina); la «tiranía del registro escrito», 
en la expresión clásica de Champion 17, sigue vigente en los estudios sobre 
Sefarad. Por otra parte, los hallazgos arqueológicos asociados al pasado ju-
dío medieval siguen despertando reticencias en una buena parte del medie-
valismo, que tiene muy presente la existencia de una «Sefarad inventada», 
tal y como ha sido recientemente definida por Javier Castaño 18, recordando 
que en el marco del proceso general de vulgarización del conocimiento que 
viven las disciplinas humanísticas en los últimos años, se han multiplica-
do las interpretaciones forzadas y ausentes de rigor científico que tratan de 
identificar como judíos los restos materiales de edificios y objetos, en busca 
de eco mediático y posibles beneficios turísticos inmediatos 19.

Ambos elementos han situado a la arqueología de Sefarad en las afueras 
del medievalismo, retomando (con matices) la clásica expresión de Miquel 
Barceló 20; y, podríamos añadir, también en las afueras de la arqueología, si 

17 T. C. Champion, «Medieval Archaeology and the tyranny of the Historical record», en 
D. S. Austin y L. Alock (eds.), From the Baltic to the Black Sea. Studies in Medieval Archaeology, 
Cambridge, Routledge, 1990, p. 91.

18 Un desarrollo de estas cuestiones en J. Castaño, «Entre la visibilidad y el escepticismo: los res-
tos materiales de los judíos de Sefarad y su interpretación», en J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad 
inventada?..., op. cit., pp. 69-86.

19 Ahí están los conocidos casos de las polémicas sinagogas identificadas en Úbeda, Valencia 
de Alcántara o Tárrega. Véase M. de Hervás, «Las “sinagogas” de Béjar y de Valencia de Al-
cántara: problemas de interpretación», en J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada?..., op. cit., 
pp. 299-310; F. Sabaté i Curull, «En torno a la identificación de sinagogas medievales: el caso 
de Tárrega», Sefarad, 59, 1999, pp. 127-158.

20 Nos referimos al conocido volumen que llevaba en su título esta clásica expresión: M. Barce-
ló, Arqueología Medieval. En las afueras del «medievalismo», Barcelona, Crítica, 1988.
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se acepta que sigue pendiente de definir sus propios marcos conceptuales 
y teóricos. En un trabajo reciente, hemos recordado que «la arqueología 
medieval del judaísmo hispánico (…) sigue pendiente de un desarrollo que 
la inserte en el seno de la moderna arqueología medieval y en el corazón de 
la Historia Medieval» 21. Un análisis cuantitativo de la presencia de artículos 
sobre la arqueología de los judíos en la península ibérica en las revistas espa-
ñolas especializadas en Arqueología Medieval desde los años ochenta hasta 
la actualidad confirma su irrelevancia; de la misma forma, la presencia de 
artículos de investigación basados en evidencias arqueológicas en la princi-
pal revista sobre Historia y cultura de los judíos en España (Sefarad) revela su 
papel marcadamente secundario 22. Lo mismo se puede decir de su presencia 
en los manuales de Arqueología Medieval o Historia Medieval: su papel es 
auxiliar, ilustrativo, si no simplemente insignificante 23.

El enorme caudal de datos arqueológicos sobre la minoría judía que ha 
sacado a la luz la explosión arqueológica desarrollada entre 1990 y 2010 ha 
intentado ser canalizado en algunos espacios de debate y discusión científica 
propios, en especial los cursos especializados del Museo Sefardí de Toledo 
y de la Universidad del Mar en Lorca (Murcia) 24. Sin embargo, a pesar de 
algunos tibios intentos 25, no se ha conseguido crear un gran foro peninsular 
de referencia, como sí se logró en Francia, un territorio que ha experimenta-
do un proceso similar al de España o Portugal en su «redescubrimiento» del 
legado material judío 26. La enorme cantidad de información generada sigue 

21 J. Eiroa, «Arqueología medieval de las minorías religiosas en la Península Ibérica: el caso de 
los judíos», en J. A. Quirós Castillo (ed.), Treinta años de Arqueología Medieval en España, Oxford, 
Archaeopress, 2018, p. 317.

22 Los análisis basados en las revistas de arqueología medieval (Boletín de Arqueología Medieval, 
Arqueología y Territorio Medieval, Arqueología Medieval, Territorio, Sociedad y Poder y Debates de Ar-
queología Medieval) y en Sefarad (csic, Madrid) se pueden encontrar en J. Eiroa, «Indicadores 
arqueológicos para la identificación de las poblaciones judías medievales hispánicas», Medie-
valismo, 26, 2016, pp. 89-90.

23 J. Eiroa, «Indicadores arqueológicos…», op. cit., p. 90, notas 11 y 12.
24 Los cursos especializados en el legado hispanojudío que se celebran en Toledo desde 1990 

se han centrado en aspectos arqueológicos en tres de sus ediciones: 7.ª (1997), 11.ª (2001) y 
17.ª (2007). Los Cursos Internacionales de Arqueología Medieval de Sefarad celebrados en 
Lorca, en el seno de la Universidad del Mar (Universidad de Murcia), han celebrado tres 
ediciones desde 2014.

25 Como el que representó la sesión de «Arqueologia Judaica» que se individualizó en el III 
Congreso de Arqueología Peninsular de Vila Real (Portugal) en 1999; o el fallido Congreso 
de Arqueología Judía Medieval en la Península Ibérica, celebrado en Murcia en 2009 y aún 
hoy inédito.

26 Nos referimos al Coloquio Internacional Archéologie du judaïsme en France et en Europe (14-
15/01/2010), publicado en P. Salmona y L. Signal (dirs.), L’archéologie du judaïsme en France et 
en Europe, París, La Découverte, 2011.



226 | Jorge A. Eiroa

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

pendiente de ser verificada, sistematizada y jerarquizada, y siguen sin pu-
blicarse trabajos que traten de sintetizar y explicar históricamente todos los 
hallazgos arqueológicos de los últimos años, pues apenas se han generado 
síntesis regionales (en Navarra 27, en Aragón 28) y algunos trabajos de balan-
ce peninsular, muy celebrados, impulsados desde el ámbito de la Historia 
del Arte 29 o la Filología 30. Incluso en los temas en los que ha habido mayor 
actividad, como es el caso de la arqueología funeraria, no se ha conseguido 
elaborar análisis globales que traten de organizar y explicar todos los datos: 
pese a haberse realizado algunas reuniones científicas monográficas (como 
la de Barcelona, en 2009 o la de Lucena, en 2012) los escasos textos con 
perspectiva peninsular global siguen siendo producidos desde el ámbito fi-
lológico 31.

Más grave aún es el déficit conceptual y teórico. A pesar de que es 
evidente que algunas transformaciones relacionadas con el ámbito religioso 
solo pueden ser entendidas, desde un punto de vista arqueológico, en el lar-
go plazo 32, es necesario insertar cada caso particular estudiado en el debate 
de la disciplina. El estudio arqueológico de lo que fue Sefarad tiene algunos 
espejos en los que mirarse: recientemente, Insoll ha propuesto un interesan-
te modelo de arqueología de la religión que permite conectar creencias y 
prácticas islámicas con espacios concretos, sin perder la variabilidad geográ-
fica y cronológica 33. Es imprescindible y, en cierta medida, urgente insertar 
la arqueología medieval de la minoría judía peninsular en los grandes deba-
tes de la arqueología y la historia medievales y en las grandes narrativas del 

27 M. Ramos Aguirre, L. Labé Valenzuela y A. C. Sánchez Delgado, «Arqueología y cultura 
judaica», Príncipe de Viana, 253, 2011, pp. 121-133.

28 M. Beltrán Lloris y J. A. Paz Peralta, «Estado actual de la arqueología judía en Aragón. Ba-
lance y perspectivas de futuro», en M. A. Motis Dolader (coord.), Aragón Sefarad, Zaragoza, 
Diputación de Zaragoza, 2005, pp. 341-353. a. Blasco Martínez, «Las fuentes documentales 
y el estudio de la cultura material hispano judía en (el Reino de) Aragón», en J. Castaño (ed.), 
¿Una Sefarad inventada?..., op. cit., pp. 183-220.

29 I. G. Bango Torviso (ed.), Memoria de Sefarad, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultu-
ral Exterior, 2002.

30 J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada?..., op. cit.
31 J. Casanovas i Miró, «Las necrópolis judías hispanas. Nuevas aportaciones», en I. G. Bango 

Torviso (ed.) Memoria de Sefarad, op. cit., pp. 209-215. J. Casanovas i Miró, «Las necrópo-
lis judías hispanas. Las fuentes y la documentación frente a la realidad arqueológica», en 
A. M. López Álvarez y R. Izquierdo Benito (coords.), Juderías y sinagogas..., op. cit., pp. 493-
531.

32 Véase G. Thomas et al., «Religious Transformations in the Middle Ages: Towards a New 
Archaeological Agenda», Medieval Archaeology, 61(2), 2017, pp. 300-328.

33 La mejor expresión de esta tendencia es la monografía T. Insoll, The Archaeology of Islam, Lon-
dres, Blackwell Publishers, 1999.
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control del poder sobre las minorías, en sus múltiples variables. El estudio 
arqueológico de Sefarad no puede aislarse de la investigación sobre la ar-
queología de las identidades, sobre la normalización del poder y su capaci-
dad de control, sobre las resistencias y resiliencias locales. De lo contrario, 
la arqueología de Sefarad se convertirá en una montaña de conocimiento (si 
no solo de información) inconexo y descontextualizado.

1.4. La arqueología de sefarad, un debate social

Una cuestión fundamental en el escenario actual del estudio arqueoló-
gico de la minoría judía en España es la problemática surgida en relación 
con el tratamiento y gestión de los restos arqueológicos de origen judío. 
Desde los años noventa, distintas agrupaciones o asociaciones de judíos 
actuales han mostrado su oposición al estudio arqueológico de los restos fu-
nerarios judíos medievales y han reclamado un papel relevante en la toma 
de decisiones sobre la gestión de los monumentos asociados a esa religión, 
fundamentalmente en lo que se refiere a las sinagogas. Especialmente con-
trovertida ha sido su actuación en el primer aspecto, pues su disconformi-
dad con la realización de excavaciones arqueológicas en los cementerios 
judíos medievales españoles ha conllevado, en algunas ocasiones, la inte-
rrupción de los trabajos arqueológicos de campo o de laboratorio, llegando 
incluso a conseguir el traslado forzoso de los restos humanos exhumados y 
su re-inhumación en cementerios actuales antes de que hubiesen finalizado 
los estudios antropológicos que conlleva cualquier trabajo arqueológico de 
estas características. Así sucedió en la excavación arqueológica de los ce-
menterios de Valencia en 1996, Tárrega en 2007, Toledo en 2009, Lucena 
en 2011 o Ávila en 2013.

Ante esta situación, en enero de 2009, un grupo de dieciséis arqueó-
logos e historiadores, sensibles ante el debate científico y, especialmente, 
social surgido, se reunieron en el Museo de Historia de la Ciudad de Barce-
lona; el análisis de la situación derivó en una declaración pública, conocida 
como la Declaración de Barcelona sobre los antiguos cementerios judíos, en la que 
se hacía frente a esta situación recordando la legalidad vigente y proponien-
do algunas fórmulas que satisfagan tanto a los investigadores como a los 
grupos que se consideran agraviados 34. En otros continentes se han puesto 

34 El contenido de esta «Declaración de Barcelona» se puede consultar en el repositorio del 
iaph: <https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/246918/1/Declaracion_Barcelona_inter-
vencion_arqueologica_necropolis_historicas_PH71_2009.pdf>.

https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/246918/1/Declaracion_Barcelona_intervencion_arqueologica_necropolis_historicas_PH71_2009.pdf
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en práctica, con éxito, fórmulas que tratan de hacer compatibles la investiga-
ción científica, en campo y laboratorio, con el respeto a los restos humanos 
de las minorías religiosas 35, pero en este caso es mucho más frágil la cuerda 
que une a los muertos con sus representantes vivos, pues en la mayoría de 
los casos se trata de grupos religiosos extranjeros, no descendientes directos. 
Cabría preguntarse, de nuevo, a quién pertenece el pasado 36. Sin olvidar 
que no se debe trasladar al terreno de lo ético un debate que, por encima de 
su dimensión social, debe ser científico: parece necesario recordar que los 
cementerios medievales, a pesar de su innegable dimensión religiosa, son 
yacimientos arqueológicos; y, como tales, son de dominio público y están 
sujetos a las leyes de patrimonio histórico o cultural vigentes en el España, 
tanto a escala nacional como en el ámbito de sus respectivas comunidades 
autónomas. Eso no debe eximirnos de la obligación de buscar los cauces 
adecuados para que los trabajos de investigación se lleven a cabo con el 
máximo cuidado, con garantías científicas y con el respeto que merece su 
condición de restos humanos; para emplear estos trabajos como un elemen-
to social de cohesión, intentando fortalecer el sentimiento de pertenencia 
de las minorías 37; y para tratar de potenciar el papel deben desempeñar 
las comunidades locales como legítimas herederas de su patrimonio 38. Sólo 
mediante la aplicación de estrategias de este tipo se conseguirá, en un futuro 
próximo, poder desarrollar la investigación arqueológica en escenarios de 
trabajo adecuados.

2. ARqUEoLoGÍA DE Lo CoTIDIANo

2.1. Juderías, casas y la identidad materialmente diluida

A pesar de que tradicionalmente se acepta que la población judía se asentó 
en espacios social y jurídicamente diferenciados, especialmente a partir de 
que las normativas posteriores a 1391 promoviesen la configuración de áreas 
urbanas específicas en los territorios de Castilla y la Corona de Aragón, los 

35 Los casos de Estados Unidos, Brasil o Australia, no exentos de polémica, así lo confirman. 
36 M. Polonovski, «L’archéologie juive médiévale en France, entre science et fantasme», en 

J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada?..., op. cit., p. 120.
37 Tal y como se ha conseguido en otros escenarios más complejos. Véase E. Loosley, «Archae-

ology and cultural belonging in contemporary Syria: the value of archaeology to religious 
minorities», Wolrd Archaeology, 37, 2005, pp. 589-596.

38 Además de ser, en cierta manera, los sucesores culturales legítimos de los enterrados.
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medievalistas siguen teniendo problemas para identificar estos espacios sin 
recurrir a la información facilitada por la documentación escrita. Sus zonas 
de asentamiento no presentan rasgos diferenciadores que permitan identi-
ficarlas con claridad, por más que en muchas ocasiones se haya recurrido a 
su carácter fortificado o su proximidad a las murallas. La mayoría (por no 
decir la totalidad) de las identificaciones de juderías medievales peninsulares 
se ha realizado gracias a la información extraída de los documentos escritos. 
El estudio de las comunidades judías desde una perspectiva arqueológica 
permite dibujar una identidad materialmente diluida, como corresponde a 
una minoría que siempre lo fue.

No conocemos elementos diferenciadores, rasgos identificativos, que 
nos permitan situar con claridad la presencia de población judía en una 
estructura o en un conjunto estructural (en un barrio o en una manzana de 
casas) a partir de un análisis constructivo o funcional. Más allá de los ele-
mentos religiosos o funerarios no hay posibilidad de extraer conclusiones 
significativas a partir de un análisis de las técnicas y materiales empleados, 
de su organización interna o de la funcionalidad y uso de sus estancias o 
viviendas. Solamente la combinación de la información procedente de la 
documentación medieval escrita con los datos de la toponimia histórica, la 
cartografía antigua y la topografía ofrece posibilidades reales de ubicar una 
judería y establecer sus límites. La arqueología presenta muchos inconve-
nientes en este terreno y un repaso de algunos trabajos de los últimos años 
sobre juderías de castilla y la Corona de Aragón parece confirmarlo 39.

Por supuesto, las sinagogas y su identificación, no exenta de problemas, 
ayudan a esbozar un espacio judío mínimo a su alrededor, al igual que los 
cementerios; sin embargo, ni tan siquiera es posible encontrar rasgos espe-
cíficos propios en otros espacios urbanos, como hornos o carnicerías: tradi-
cionalmente asociados a prácticas específicas, en la práctica, sin embargo, 
se revelan como indistinguibles de los espacios análogos en las ciudades en 

39 Por ejemplo, los trabajos de los últimos años sobre las juderías de Calatayud, Cuenca, Ma-
drid, Valencia o Vic. J. L. Cebolla Berlanga, S. Melguizo Aísa y F. J. Ruiz Ruiz, «La judería 
nueva de Calatayud. Visión arqueológica», Arqueología y Territorio Medieval, 23, 2016, pp. 103-
123; M. Muñóz García y S. D. Domínguez-Solera, «Control arqueológico en las obras de 
acondicionamiento de la vivienda c/ Alfonso VIII 28 (Cuenca). La muralla de la judería», 
Arqueo_UCA, 2, 2012, pp. 89-101; E. Andréu Mediero y V. Paños Cubillo, «Nuevas propuestas 
de ubicación espacial de la judería medieval de Madrid: evidencias arqueológicas», Revista 
Historia Autónoma, 1, 2012, 53-72; M. C. López González, «Nuevas aportaciones al estudio del 
recinto de la judería de Valencia delimitado en 1244», Sefarad, 74, 2014, pp. 7-31; e I. Llop i 
Jordana e I. Ollich i Castanyer, «Els espais de la comunitat jueva de Vic, entre la documenta-
ció escrita i l’arqueologia», Tamid, 12, 2017, pp. 65-111.
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los que se insertan 40. A pesar de fueran espacios productivos vinculados con 
actividades culinarias específicas, nada en ellos parece ser distinto y no se 
pueden establecer diferencias, como sugiere el caso de la carnicería excava-
da en la judería bajomedieval del castillo de Lorca 41.

Con respecto a las viviendas, el problema es idéntico. No hay rasgos 
constructivos funcionales o estructurales en la propia vivienda que permitan 
afirmar que una casa ha sido ocupada por judíos. Si no se recurre al análisis 
detallado de los contextos arqueológicos, lo que habitualmente se engloba 
bajo el concepto de «ajuar doméstico» y los restos bioarqueológicos (botáni-
cos, zoológicos), no hay prácticamente nada a lo que acudir para confirmar 
la presencia de los pobladores judíos 42. Todos los datos apuntan a que sus 
casas son prácticamente idénticas a las ocupadas por los miembros de la 
religión mayoritaria, sean musulmanes o cristianos, en el mismo contexto 
geográfico y cronológico. Aunque en ocasiones se ha insistido en la utiliza-
ción de elementos diferenciadores, como un codo sin estucar en la fachada 
o una mezuzá en la puerta, tal y como sugerían algunos fragmentos textuales 
bajomedievales, carecemos de casos arqueológicamente documentados que 
confirmen su empleo.

A modo de ejemplo, se puede hacer referencia a las dieciocho casas del 
siglo xv que las excavaciones arqueológicas de los últimos años en la judería 
bajomedieval del castillo de Lorca (Murcia) han sacado a la luz (fig. 3), en el 
marco de un proyecto de investigación más amplio 43. En todos los casos se 
trata de unidades domésticas de gran variabilidad morfológica en planta y 
tamaño; de configuración sencilla, con tres o cuatro estancias por vivienda, 
dispuestas sin organización centralizada o axial y con tendencia cuadran-

40 Tal y como se apuntaba, para el caso de Toledo, a partir de la información proveniente de la 
documentación escrita. Véase J. Passini, «El barrio de Arriasa y tres elementos de la aljama 
judía de Toledo en el siglo xiv: la carnicería, la “sinagoga vieja” y el “castillo viejo”», Sefarad, 
68, 2008, pp. 37-53.

41 Un pequeño edificio, identificado como vivienda en un primer momento (casa ix) en el que 
se diferenciaban una estancia para el despiece y preparado de la carne, una sala asociada con 
la venta al público y un espacio con suelo empedrado y camas de pastizal destinado al cui-
dado y cría de animales; muy similar a otros ejemplos de carnicerías bajomedievales. Véase 
J. Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, La judería del castillo de Lorca en la Baja Edad 
Media. Estudio arqueológico, Murcia, Ediciones Tres Fronteras, 2009, pp. 177-181.

42 Una excepción a lo expuesto lo constituye el hallazgo de unos fragmentos de pergamino me-
dieval escrito en hebreo, con contenido religioso, en el arco de entrada de la vivienda situada 
en la calle Caños de oro de Toledo, que fue recientemente excavada. Véase A. Ruiz Taboada, 
Arquitectura residencial y religiosa: Toledo (siglos x a xviii), Madrid, La Ergástula, 2012, pp. 63-66.

43 J. Eiroa, «El Parque Arqueológico del castillo de Lorca (Murcia). Un nuevo proyecto de in-
vestigación en la frontera castellano-nazarí», Debates de Arqueología Medieval, 2, 2012, pp. 407-
419.
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gular o rectangular; con patios, frecuentemente, que no son, en cualquier 
caso, ni determinantes ni centrales; con cocinas fácilmente identificables, 
en las que son habituales las alacenas y grandes tinajas embutidas en el 
suelo; y con habitaciones generalmente rectangulares, con alcobas elevadas 
y bancos adosados. Casas, en resumen, de idénticas características a las de 
los pobladores cristianos en el mismo contexto cronológico y geográfico, 
como las excavadas en la propia ciudad de Lorca, sin ninguna particularidad 
estructural u organizativa que permita vincularlas con la población judía. Se 
podría decir que las estructuras se comportan de la misma manera que sus 
ocupantes, integrándose en la tendencia mayoritaria (lejos de la absurda vi-
sión de aislamiento que los presentaba como células aisladas), insertándose, 
en definitiva, en las dinámicas generales de la socioeconomía bajomedieval 
castellana de la frontera.

La responsabilidad de encontrar elementos diferenciadores recae, en-
tonces, en el análisis de los materiales arqueológicos hallados en los espacios 
domésticos. Los denominados «ajuares domésticos» han sido estudiados, en 
muchas ocasiones, para identificar en ellos elementos diferenciadores, «mar-

Figura 3. plano de la judería bajomedieval del Castillo de Lorca (Murcia), con indicación de las viviendas exca-
vadas hasta el momento.

Cerca
superficie unidades domésticas
Urbanismo judería

sinagoga
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Elementos

Judería bajomedieval del Castillo de Lorca. Año 2014
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cadores arqueológicos» de la presencia judía, sin apenas resultados. Dejando 
a un lado la errónea tendencia que interpreta como judío cualquier elemen-
to con epigrafía hebrea 44 o con algún símbolo, en especial la estrella de seis 
puntas, que equivocadamente se interpreta como exclusivo de su religión, 
los análisis se han centrado en la cerámica, que (al menos desde un punto 
de vista cuantitativo) representa la mayor parte de la cultura material re-
cuperada en las excavaciones mediante el método arqueológico. A pesar 
de los esfuerzos, los resultados negativos son concluyentes: su cerámica no 
ofrece diferencias sustanciales con la de sus contemporáneos, no hay ras-
gos distintivos. Por ejemplo, el análisis detallado de los conjuntos cerámicos 
procedentes del asentamiento judío de Puente Castro (León) no permitió ca-
racterizar a sus pobladores «en lo concerniente a su adscripción religiosa» 45. 
Tampoco se identificaron rasgos específicos en la cerámica hallada en los 
contextos bajomedievales de las viviendas de la judería del Castillo de Lorca 
(Murcia) que la diferenciase de las procedente de los contextos arqueológi-
cos cristianos de ese mismo yacimiento 46.

2.2. El registro arqueozoológico

Sin embargo, otros materiales arqueológicos recuperados en las exca-
vaciones realizadas en contextos domésticos medievales sí están resultando 
decisivos para identificar la presencia de población judía, a la luz de la ex-
periencia desarrollada en los últimos diez años. Nos referimos, en primer 
lugar, a las muestras arqueozoológicas.

La arqueozoología consiste básicamente en el análisis de los restos ani-
males derivados de contextos arqueológicos con el fin de conocer el tipo 
de relaciones que se establecieron entre los grupos humanos pretéritos y 
el mundo animal 47. Sus enormes posibilidades como recurso operativo y 

44 Un buen ejemplo lo constituyen los talismanes, amuletos o sellos que son interpretados como 
judíos por la presencia de caracteres hebreos, a pesar de que en ocasiones responden a tradi-
ciones mágicas ajenas al judaísmo.

45 R. Martínez Peñín, Estudio de la cerámica medieval del Castro de los Judíos, Puente Castro 
(León). Campaña de 1999, León, Universidad de León, 2007, p. 120.

46 J. A. González Ballesteros, Arqueología de la producción en el sureste de la península ibérica durante 
la Baja Edad Media: los materiales cerámicos del castillo de Lorca, tesis doctoral inédita, Universi-
dad de Murcia, 2017.

47 Definición recogida en M. García García, M. Moreno García, «De huertas y rebaños: re-
flexiones históricas y ecológicas sobre el papel de la ganadería en al-Andalus y aportaciones 
arqueozoológicas para su estudio», Historia Agraria, 76, 2018, p. 27.
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conceptual a la hora de ampliar nuestro conocimiento sobre las sociedades 
medievales también se han explotado en relación con la detección de dife-
rencias identitarias. En el caso de los judíos, parece evidente que el registro 
arqueozoológico debería reflejar su estricta dieta y sus prácticas alimenticias 
específicas 48.

Las prescripciones alimenticias de la cashrut (basadas en los preceptos 
del Levítico y el Deuteronomio) establecen un grupo de alimentos puros 
(casher), que estaría compuesto, a grandes rasgos, por los animales de agua 
con aletas y escamas y por los cuadrúpedos de pata ungulada con pezu-
ñas hendidas y rumiantes, además de algunas aves y determinados insectos 
alados. Fuera de ese grupo quedarían distintas especies de agua (escualos, 
pulpo, langosta, cangrejos), varios mamíferos (cerdo, conejo, liebre, tejón 
o camello), una veintena de aves (de rapiña o carroñeras), los reptiles, los 
anfibios, los roedores y la mayoría de los invertebrados; todos ellos serían 
considerados impuros. La dieta estaba, por tanto, bien definida.

En lo relativo a las prácticas alimenticias, hay dos aspectos clave. Por 
una parte, se prohíbe la mezcla de lácteos y cárnicos, ni siquiera durante su 
preparación (una cuestión con evidentes consecuencias en la configuración 
de la vajilla de cocina y mesa). Por otro lado (y esto adquiere mayor relevan-
cia para la cuestión que nos ocupa) se establece un sacrificio determinado, 
llevado a cabo mediante la matanza ritual o shejitá, como única vía para el 
consumo de animales; estos deben ser seccionados con útiles especiales, 
inspeccionados, desangrados (normalmente salándolos); se deben desechar 
sus nervios ciáticos y sus órganos internos (las grasas que se encuentran 
alrededor de los órganos vitales y del hígado); algunas comunidades judías 
llegarían a consumir solamente los cuartos delanteros de los animales para 
evitar el consumo accidental de carne o grasas no permitidos.

Siguiendo los excelentes resultados obtenidos en algunos yacimientos 
europeos bajomedievales, como Orleans (Francia) 49 o Buda (Hungría) 50, en 
los últimos años se han comenzado a estudiar en España los registros ar-
queozoológicos de algunos importantes asentamientos judíos medievales. 

48 I. Grau-Sologestoa, «Socio-economic status and religious identity in medieval Iberia: The 
zooarchaeological evidence», Environmental Archaeology, p. 8, <http://dx.doi.org/10.1080/1461
4103.2016.1153818> (fecha de consulta: 09-01-2017).

49 T. Massat, «Une école talmusique rue de Bourgogne à Orléans?», en P. Salmona y L. Signal 
(dirs.), L’archéologie du judaïsme..., op. cit., pp. 207-208.

50 L. Daróczi-Szabó, «Animal bones as indicators of kosher food refuse from 14th century aD 
Buda, Hungary», en S. Jones O’Day, W. Van Neer y A. Ervynck (eds.), Behaviour Behind 
Bones. The zoorachaeology of ritual, religión, status and identity, Proceedings of the 9th ICAZ Confer-
ence, Oxford, Oxbow Books, 2004, pp. 252-261.

http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2016.1153818
http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2016.1153818
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Se trata de pocos datos para extraer conclusiones significativas a escala pe-
ninsular, pero es llamativo que ya reflejen una interesante heterogeneidad.

En los yacimientos del siglo xiv de Tárrega (Lérida) y Puigcerdá (Ge-
rona), además de constatarse una proporción bastante baja de cerdos (que 
dista mucho de parecerse a la habitual en los asentamientos cristianos del 
período bajomedieval) se ha registrado una llamativa ausencia de restos de 
lepóridos, tan frecuentes en los contextos peninsulares; además, los datos de 
representación anatómica podrían señalar una renuncia intencionada a los 
cuartos traseros, a juzgar por los patrones de carnicería regulares y, especial-
mente, por la baja proporción de pelvis y la poco habitual predominancia 
de extremidades anteriores 51. En resumen, los datos de los dos yacimientos 
catalanes, a pesar de su diversidad geográfica, parecen reflejar una estricta 
observancia de la normativa religiosa en materia de dieta y prácticas alimen-
tarias.

Por el contrario, los datos que se pueden extraer del «Castro de los 
Judíos» (Puente Castro, León) parecen indicar una actitud más laxa, que 
quizás se pueda explicar por su cronología más temprana. El análisis de un 
conjunto de restos malacológiocos procedentes de las excavaciones realiza-
das en el yacimiento entre 1999 y 2005 (de contextos arqueológicos clara-
mente asociados con la presencia judía, no solo por abundantes referencias 
textuales y epigráficas, sino por estudios de fauna que constataron la total 
ausencia de restos de suidos y la absoluta de especies producto de activi-
dades cinegéticas) confirmó que la aljama leonesa conocía y utilizaba, con 
distintos fines, las conchas de moluscos, y que las empleó como alimento 
en una fase inicial, aunque de forma bastante marginal (en contra de lo que 
solía ser habitual en el período) 52.

En definitiva, la información que se puede obtener a partir de un aná-
lisis riguroso del registro arqueozoológico será decisiva, en los próximos 
años, para poder identificar como judíos contextos arqueológicos que no 
presenten indicadores de otro tipo (la mayoría). Aunque somos conscientes 
que su desarrollo pasa por una potenciación de este tipo de estudios en el 
marco de los proyectos de investigación (pues la arqueología de urgencia 
o contractual suele quedar al margen de cualquier actividad de laborato-

51 S. Valenzuela-Lamas et al., «Shechita and Kashrut: Identifying Jewish populations through 
zooarchaeology and taphonomy. Two examples from Medieval Catalonia (North-Eastern 
Spain)», Quaternary International, 330, 2014, pp. 109-117.

52 E. González Gómez de Agüero et al., «La presencia de moluscos en un asentamiento judío 
durante la Edad Media: el Castro de los judíos (Puente Castro, León)», Férvedes, 6, 2010, 
pp. 159-168.
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rio que vaya más allá el habitual inventario), sus espectaculares resultados 
garantizan que se convierta en una herramienta clave en las próximas dé-
cadas. Además, la combinación de los datos extraídos de los restos óseos 
y dentales animales junto con otro tipo de información que próximamente 
pueda obtenerse 53, permitirá medir el grado de observancia de las nor-
mativas religiosas en materia de alimentación, que hasta ahora habíamos 
considerado (basándonos en algunos conocidos fragmentos textuales bajo-
medievales) muy alto.

2.3. Los objetos rituales: los candiles de Janucá

El otro indicador fundamental que permite identificar la presencia de 
población judía en los contextos arqueológicos medievales de carácter do-
méstico es el conjunto de los objetos rituales, en especial los candiles múlti-
ples asociados con la celebración de la Janucá.

La casa fue el escenario de algunas de las fiestas religiosas judías más 
importantes, como la fiesta de las Luces (Janucá) o la fiesta de Pascua (Pesaj). 
Nos siempre dejaron huella mediante un conjunto de objetos rituales asocia-
dos, pero en algunos casos sí ofrecen claves para una nueva interpretación 
arqueológica de los ajuares domésticos. Por ejemplo, aunque sabemos que 
en el ámbito doméstico tenía lugar una parte importante de la ceremonia 
semanal del Sabat, apenas tenemos conocimiento de algún útil empleado 
en esa liturgia 54. Tampoco hay demasiadas evidencias sobre los objetos que 
eran empleados durante la fiesta de Pascua o Pesaj, que se celebraba durante 
ocho días, en el mes de Nisán; sabemos de la importancia que tenía el Seder 
de las dos primeras noches, cuando la familia cenaba junta y leía la Hagadá; 
y conocemos la importancia que tenía esa cena (con alimentos que simbo-

53 Cabría preguntarse si los análisis de isótopos estables de restos óseos humanos podrían preci-
sar en el futuro aspectos de dieta tan concretos como para esclarecer este debate, puesto que 
algunos intentos en este sentido se han realizado en los últimos años (como el Isaac Project 
emprendido desde el inrap y el cnrs); posiblemente solo la proteómica pueda entrar en ese 
nivel de detalle. También habrá que prestar atención, en los próximos años, a los análisis car-
pológicos y antracológicos, que ya están en condiciones de revelar información fundamental 
sobre dieta y estrategias productivas.

54 Nos referimos a la conocida pieza de bronce procedente del Victoria & Albert Museum (Lon-
dres) que ha sido interpretada como un especiero empleado en la ceremonia de la Havdalá y 
producido en un taller andalusí hacia el siglo xiii. Véase S. Palomero Plaza, «Especiero para 
la ceremonia de la “habdalá” al finalizar el sábado», en I. G. Bango Torviso (ed.), Memoria de 
Sefarad, op. cit., pp. 178-180.
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lizaban las penalidades de los judíos de Egipto y la intervención milagrosa 
de Dios: panes ácimos, verduras amargas, pasta, cordero, etc.) y el empleo 
de una vajilla especial, reservada para ese día. Sin embargo, no hemos sido 
capaces de identificar ningún ejemplo, si exceptuamos el discutido conjunto 
de Briviesca 55, alguna pieza de museo mal contextualizada 56 y una reciente 
propuesta proveniente de la judería de Lorca 57; no se trata, por su aparición 
extraordinaria y su carácter excepcional, de piezas que puedan ser emplea-
das como indicadores exportables a otros yacimientos para identificar la 
presencia de población judía.

Distinto es el caso de los candiles empleados en Janucá, la «Fiesta 
de las Luces», otra de las principales celebraciones que tenían lugar en 
el ámbito doméstico. A finales del mes de Kislev, se celebraba la nueva 
purificación y consagración del templo de Jerusalén (siglo ii a. C.), cuan-
do los sacerdotes lograron encender el fuego durante ocho días pese a 
contar con una única medida de aceite consagrado. Con la caída del sol, 
en el hogar familiar, se desarrollaba un ritual basado en el encendido de 
las luces. Se empleaban unas lámparas o candiles múltiples que recibían 
la denominación de januquiot (pl.) 58. Una januquia (sing.) estaría formada 
por un conjunto de ocho candiles unidos de forma seriada, que podían ir 
acompañados de un noveno candil de mayores dimensiones, que haría las 
funciones de samas o servidor y que se empleaba para encender los ocho 
restantes, de forma progresiva, a razón de uno al día, durante los ocho días 
de celebración.

En otro lugar ya hemos señalado que estos candiles múltiples emplea-
dos durante la festividad de Janucá podrían erigirse en indicadores arqueo-
lógicos fundamentales para identificar la presencia de judíos en los espa-

55 Se trata de un conjunto de materiales hallados en el entorno de la judería burgalesa en cuatro 
tesorillos, en distintos momentos del siglo xx, y depositados en el Museo de Burgos, entre 
los que sobresale un conjunto ricamente decorado formado por un plato del Tesorillo I y 
nueve platos y dos cucharillas de plata del Tesorillo III que han sido interpretados como 
parte de la vajilla empleada para la celebración de la Pascua por una familia de Briviesca del 
siglo xiv. B. Castillo Iglesias, «Tesorillo de Briviesca», en I. G. Bango Torviso (ed.), Memoria 
de Sefarad, op. cit., pp. 183-185. Sobre las dudas de interpretación, véase J. Castaño, «Entre la 
visibilidad y el escepticismo...», op. cit., pp. 72-73.

56 Como el conocido plato de Seder del Museo de Israel ( Jerusalén), de procedencia sefardí 
(ca. 1480), n.º inv. B65.12.0483 134/057.

57 Dos piezas identificadas como platos empleados en la celebración de la Pascua, mucho más 
modestas que las de Briviesca, fueron presentadas en el Annual Meeting of the European 
Association of Archaeologists de Barcelona (septiembre de 2018) por José Ángel González 
Ballesteros.

58 J. Gutmann, «On Medieval Hanukkah Lamps», Artibus et Historiae, 20, 1999, pp. 187-190.
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cios domésticos medievales 59. Aunque se ha documentado un ejemplar en 
piedra proveniente de Puigcerdá 60 y las referencias documentales registran 
ejemplares metálicos, en especial las ilustraciones de dos hagadot italianas 
de la British Library 61 y algunos fragmentos textuales de finales de la Edad 
Media 62, todos los datos apuntan a que se trata de piezas normalmente 
cerámicas. A diferencia de otros objetos litúrgicos ya mencionados, la pre-
sencia de fragmentos de este tipo de candil múltiple en los contextos ar-
queológicos medievales domésticos parece habitual y se trata de elementos 
de sencilla identificación: en el marco de las cronotipologías de contene-
dores de fuego, las mejor conocidas de la arqueología medieval española, 
estos candiles múltiples no pueden confundirse con ningún otro tipo de 
candil documentado hasta la fecha. Están formados por una sucesión de 
varios candiles con cazoleta de pellizco o con recipiente ojival dispuestos 
de forma seriada sobre una peana alargada y normalmente rectangular. Se 
identificaron por primera vez a partir de unos fragmentos hallados duran-
te de las excavaciones de la judería de Teruel en 1981 y se propuso una 
restitución de la pieza completa, que incluía en un extremo un noveno 
candil de mayor tamaño, a imitación de algunos ejemplos modernos con-
servados 63. Considerada, en un primer momento, una pieza excepcional y 
única 64, pronto fue evidente que los candiles empleados en la Fiesta de las 
Luces debían estar fabricados mayoritariamente en cerámica y eran piezas 
presentes en los registros arqueológicos de yacimientos asociados con la 
presencia judía, especialmente en el norte de la península ibérica. Su apa-
rición ha sido documentada en Burgos 65, Calatayud 66, Estella 67, Lérida 68, 

59 J. Eiroa, «Indicadores arqueológicos...», op. cit., pp. 102-104.
60 O. Mercadal Fernandez, «El barrio judío y el convento de San Francesc de Puigcerdá (Gi-

rona). Primeros resultados», en V. O. Jorge (ed.), 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular-Actas, 
Oporto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 1995, vol. ii, p. 480.

61 British Library Additional 26968 (procedente de Italia Central, de 1383), f. 101; y British 
Library Oriental 5024 (conocido como «de Perugia», aunque probablemente procedente de 
Bolonia o Rimini), f. 19r.

62 Véase J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada?..., op. cit., pp. 80-82.
63 P. Atrián Jordán, «Lámparas de Hanukkah en cerámica popular turolense», Teruel, 66, 1981, 

pp. 175-180.
64 R. Izquierdo Benito, «Arqueología de una minoría...», op. cit., p. 287.
65 A. I. Ortega Martínez, «Hanukiya», Isidro G. Bango Torviso (ed.), Memoria de Sefarad, op. cit., 

p. 192.
66 J. L. Cebolla Berlanga, S. Melguizo Aísa y F. J. Ruiz Ruiz, «La judería nueva de Calatayud...», 

op. cit., pp. 120.
67 M. Ramos Aguirre et al., «Arqueología y cultura judaica», op. cit., p. 130.
68 J. Pomares Vegara, «Breve estudio sobre un probable candil judío», Arse. Boletín del Centro 

Arqueológico Saguntino, 20, 1985, 487-493.
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Logroño 69, Lorca, Mota de Castrillo 70, Nájera 71, Pamplona 72, Plasencia 73, Tu-
dela 74, Zaragoza 75 y Valladolid 76.

A partir de los ejemplares conservados, a grandes rasgos se podrían es-
tablecer dos grandes familias morfológicas: por una parte, los candiles «tipo 
Teruel», con cazoleta de pellizco, posiblemente imitando piezas de origen 
metálico; por otra parte, los candiles «tipo Nájera», con recipiente ojival, 
que podrían estar repitiendo modelos tallados en piedra. En las excavacio-
nes de la judería bajomedieval del castillo de Lorca hemos hallado la colec-
ción más numerosa de los ejemplares del «tipo Teruel» hasta la fecha, en su 
mayoría en contextos arqueológicos cerrados y fechados con precisión (en 
ámbitos domésticos del conjunto de la judería), cuyo análisis puede aclarar 
bastantes cuestiones no resueltas sobre estos candiles. Se trata de veinte frag-
mentos cerámicos de januquiot (que corresponderían a dieciocho piezas dis-
tintas), todos ellos fechados entre finales del siglo xiv y la última década del 
siglo xv (fig. 4). Al igual que en los restantes yacimientos, no se encuentran 
piezas completas, sino fragmentadas, como suele suceder con los elementos 
de alto valor y probable transmisión familiar. Entre los fragmentos hallados 
se pueden diferenciar variedades técnicas y formales, en función de su pea-
na, su forma o la ausencia/presencia de pie o lengüeta (en líneas generales, 
hemos establecido una diferenciación en dos tipos morfológicos distintos, 
basados en el desarrollo del pie de la cazoleta). Frente a la posibilidad de que 
se plantee la sobrerrepresentación de un elemento ritual es preciso recordar 
que los veinte fragmentos referidos solo constituyen el 0,029 % de los casi 
setenta mil fragmentos cerámicos bajomedievales recuperados en las exca-

69 M. M. Martínez González, La producción cerámica en la Baja Edad Media: el alfar de la calle Hos-
pital Viejo de Logroño, tesis doctoral, Logroño, Universidad de la Rioja, 2013, pp. 537-538.

70 M. Negredo García et al., «La Mota de los Judíos de Castrillo. Investigación arqueológica de 
una comunidad rural sefardí en la Corona de Castilla», en J. I. Lorenzo Lizalde (ed.), Actas del 
I Congreso Nacional de Arqueología Profesional, Zaragoza, Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, 2018, p. 54.

71 J. J. Bienes Calvo, «El legado material de las juderías de Tudela», Revista del Centro de Estudios 
Merindad de Tudela, 16, 2008, p. 145.

72 M. Ramos Aguirre et al., «Arqueología y cultura judaica», op. cit., pp. 129-130.
73 P. Matesanz Vera y C. Sánchez Hernández, «Elementos judíos en la intervención arqueoló-

gica en el convento de San Vicente Ferrer de Plasencia (Cáceres)», en E. Romero Castelló 
(coord.), Judaismo hispano: estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, Madrid, csic, 2003, 
vol. 2, pp. 513-514.

74 J. J. Bienes Calvo, «El legado material...», op. cit., pp. 144-145.
75 M. Beltrán Lloris, y J. A. Paz Peralta, «Fragmento de Hannukiyah», Aragon Sefarad, en 

M. Á. Motis Dolader (coord.), Aragón Sefarad, op. cit., pp. 284-285.
76 O. Villanueva Zubizarreta, Actividad alfarera en el Valladolid bajomedieval, Valladolid, Universi-

dad de Valladolid, 1998, p. 248.
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vaciones arqueológicas del castillo de Lorca. Sería, por lo tanto, una pieza 
cerámica singular y poco común, con una baja representación en el con-
junto de los ajuares cerámicos y cierta excepcionalidad a nivel cuantitativo; 
que, no obstante, sí aparece en el 38,89 % de los ámbitos domésticos de esta 
judería, mayoritariamente en en contextos domésticos de abandono claros.

Figura 4. fragmentos de januquiot procedentes de las excavaciones arqueológicas en la judería bajomedieval 
de Lorca (Murcia). fotografía: Jesús Gómez Carrasco.

Por todo lo expuesto, creemos que los candiles múltiples de Janucá pue-
den convertirse en un indicador arqueológico de gran valor para la iden-
tificación de poblaciones judías en contextos arqueológicos medievales y 
deberán ser objeto, en un futuro próximo, de análisis más detallados, que 
precisen su utilidad como indicador arqueológico.

3. ARqUEoLoGÍA DE Los EspACIos RELIGIosos

3.1. Las sinagogas

Hasta hace unos pocos años, nuestro conocimiento de las sinagogas medie-
vales de la península ibérica se basaba, casi exclusivamente, en el estudio de 
la documentación escrita y en el análisis artístico o arquitectónico de los ex-
traordinarios ejemplos de sinagogas monumentales conservados en Toledo 
y Córdoba. En el primero de los casos, la documentación bajomedieval ha 
permitido alcanzar un notable grado de conocimiento de estos edificios y su 
gestión, en especial en el caso de los ubicados en territorios dependientes de 
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la Corona de Aragón 77, y trascender la visión simplista de las sinagogas prin-
cipales para incluir las sinagogas menores o de barrio, mucho más acordes 
con la multifuncionalidad imperante en el espacio sagrado por excelencia 
de los judíos 78. En el segundo caso, los estudios realizados sobre la sinagoga 
de Córdoba o, muy especialmente, sobre las toledanas de Santa María la 
Blanca y Nuestra Señora del Tránsito o Samuel ha-Leví, en su mayoría des-
de una perspectiva artística o epigráfica (a pesar de que su transformación 
en iglesias no debería impedir el desarrollo de exhaustivos análisis arqueo-
lógicos), no ha generado conclusiones que sean fácilmente exportables al 
conjunto de Sefarad, dada su evidente excepcionalidad.

La aparición, en excavaciones arqueológicas, de dos ejemplos de si-
nagogas menores, nunca transformadas en iglesias tras su abandono, ha 
constituido toda una sorpresa que ha transformado nuestro conocimiento 
sobre los edificios de culto judíos. Nos referimos a las sinagogas bajomedie-
vales de Molina de Aragón (Guadalajara) y Lorca (Murcia), que han sido 
descubiertas y analizadas en el marco de procesos de excavación arqueoló-
gica sistemática, dentro de proyectos de intervención más amplios. A estos 
casos probablemente se sumará, en los próximos años, el de la sinagoga 
descubierta en Híjar (Teruel) 79. Al tratarse de edificios que no presentan 
transformaciones arquitectónicas posteriores, han conservado una enorme 
cantidad de datos sobre los diferentes elementos que configuran este tipo 
de edificios. Además, se trata de casos que permiten estudiar las sinagogas 
no como elementos aislados o independientes (toda una paradoja tratán-
dose de edificios en los que prima el uso comunitario y multifuncional), 

77 El mejor ejemplo lo constituye la monografía J. Riera i Sans, Els poders públics i les sinago-
gues. Segles xiii-xv, Gerona, Patronat Call de Girona, 2006.

78 En concreto nos referimos a los trabajos de Jean Passini basados en la documentación escri-
ta de carácter descriptivo sobre las sinagogas secundarias toledanas, incluidas las sinagogas 
identificadas en los sótanos bajo patio. Véase J. Passini, «La sinagoga del Sofer en Toledo», 
Sefarad, 64, 2004, pp. 141-157; J. Passini, «La sinagoga del barrio de Caleros», Sefarad, 66, 
2006, pp. 55-68; y J. Passini, «La Judería de Toledo: los sótanos bajo patio», Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo, 66, 2017, pp. 87-108. También R. Caballero García, 
«Arquitectura religiosa: la posible sinagoga de “Los Golondrinos”», en J. Passini y R. Izquier-
do Benito, La judería de Toledo: un tiempo y un espacio por rehabilitar, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, pp. 51-68.

79 Aunque se trata de un caso distinto, pues es el resultado de una excavación realizada en un 
edificio transformado al culto cristiano (la ermita de San Antón) y en uso hasta hace unos 
años, el hallazgo de distintos elementos que pueden interpretarse como restos de la tevá líg-
nea central lo convierte en un ineludible punto de referencia. Véase A. Hernández Pardos y 
J. G. Franco Calvo, «Estudio arqueológico en la iglesia de San Antón (y antigua sinagoga) de 
Híjar (Teruel)», en J. I. Lorenzo Lizalde (ed.), Actas del I Congreso Nacional..., op. cit., pp. 247-
256. 
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sino en el contexto de los asentamientos judíos en los que se insertan, hoy 
convertidos en despoblados, en directa conexión con las dinámicas urba-
nas imperantes.

La sinagoga de Molina de Aragón (Guadalajara) salió a la luz durante 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento conocido 
como el «Castil de judíos» entre 1997 y 2005, un asentamiento del que se 
habían identificado otros elementos, en especial varias viviendas y un área 
artesanal 80. La excavación del edificio de la sinagoga permitió documentar 
todo un programa decorativo de capiteles y paneles decorativos en yeso, en 
algún caso con motivos epigráficos hebreos 81. Sin embargo, lo verdadera-
mente interesante es su estructura, en torno a una sala de oración de diseño 
basilical de tres naves separadas por pilares y acceso oriental. No se pudo 
identificar el hejal, ni tampoco el atrio, pero sí se pudo definir con claridad la 
tevá, formada por una estructura rectangular de yeso sobre la que se levanta-
ría una estructura de madera, de la que se conservan algunos fragmentos 82. 
El edificio habría sido levantado posiblemente en el siglo xiii, si bien debió 
ser objeto de una importante reforma en la primera mitad del siglo xiv. Fue 
abandonado a finales de ese siglo, quizás en relación con la marea de acon-
tecimientos vividos en torno a 1391.

La sinagoga de Lorca (Murcia), hallada en 2003 y recientemente reha-
bilitada 83, se emplazaba en el espacio central de la judería bajomedieval del 
castillo. Sus modestas dimensiones no traducen la importancia que el edifi-
cio tuvo para la comunidad judía de Lorca, como espacio no solamente re-
ligioso, sino también como centro social, cultural, educativo e, incluso, eco-
nómico de la aljama. Fue levantada posiblemente a principios del siglo xv, 
en un momento en el que los judíos de Lorca gozaban de una importante 
posición económica y una influyente condición social, gracias a sus activi-
dades ganaderas y a su capacidad de integración en la dinámica sociedad 

80 J. A. Arenas Esteban, P. Martínez Naranjo, y T. Daza Blázquez, «El “Prao de los judíos” de 
Molina de Aragón: resultados de siete años de trabajo», en J. M. Millán Martínez y C. Ro-
dríguez Ruza (coords.), Arqueología de castilla-La Mancha (Actas de las I Jornadas, Cuenca, 2005), 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, pp. 705-731.

81 J. Arenas Esteban y J. Castaño, «La sinagoga medieval de Molina de Aragón: evidencia do-
cumental y epigráfica», Sefarad, 70, 2010, pp. 497-508.

82 J. Arenas Esteban, «El asentamiento de “El Castil de los Judíos” (Molina de Aragón, Guada-
lajara)», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo, 66, 2017, p. 40.

83 La síntesis más actualizada de la sinagoga de Lorca se puede encontrar en: J. Eiroa, J. Gallar-
do Carrillo y J. A. González Ballesteros, «La sinagoga bajomedieval de Lorca: balance de 15 
años de investigaciones y nuevas perspectivas», Miscelánea de Estudios Árabés y Hebraicos. Sec-
ción Hebreo, 66, 2017, pp. 51-84.
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fronteriza del sureste peninsular 84. No obstante, debió ser objeto de algunas 
reformas a lo largo de esa centuria, tal y como sugiere la cronología de los 
paneles decorativos de yeso o algunas reformas en el pavimento y la tribuna 
central del oratorio. Su abandono tras el decreto de 1492, como el resto de 
la judería, permitió que llegase hasta nosotros en un excepcional estado de 
conservación, sin reformas ni alteraciones posteriores.

Se trata de una construcción modesta (fig. 5), que apenas llamaría la 
atención desde el exterior y que, por el contrario, protegería un interior de 
gran riqueza decorativa. Los restos conservados hablan de un edificio de 
10,40 x 19,60 metros, semiexcavado en el terreno (encajado en un pequeño 
promontorio del cerro del castillo) y levantado mediante una combinación 
de técnicas y materiales constructivos, entre los que predomina la mam-
postería y el ladrillo, así como la madera (que habría sido empleada para 
la techumbre y en distintos elementos muebles) o el yeso (utilizado para los 
acabados y los elementos decorativos). No tenía una orientación hacia Jeru-
salén, algo habitual, pues frente a un apriorismo erróneamente asumido las 
sinagogas solían carecer de una orientación específica.

Presentaba tres accesos distintos, dos de los cuales se realizaban desde 
el patio previo, en el sector norte, y uno, a una altura superior, en el sur. El 
principal de ellos es el que daba entrada indirecta al edificio a través de un 
vestíbulo, un espacio rectangular de 2,5 x 6,5 metros, con un umbral esca-
lonado y rodeado de bancos corridos, en el que se emplazaba una pileta 
decorada, embutida en un muro, para abluciones.

El oratorio o sala principal, de planta rectangular, tiene unas dimensiones 
aproximadas de 8 x 14, que lo convierten en un espacio de tamaño similar 
al de otras sinagogas bajomedievales peninsulares, como la de Albarracín, la 
sinagoga mayor de Mallorca o la sinagoga menor de Tarazona. En un extremo 
presentaría un nicho de planta rectangular, el hejal, en el que se protegería la 
torá. En el centro de la sala de oración, al igual que en otras sinagogas peninsu-
lares como la de Semuel ha-Leví de Toledo o la de Molina de Aragón, se dis-
pondría una tribuna, la tevá desde la que el cantor (o jazan) dirigiría la oración: 
los restos conservados son la base del estrado lígneo, que tendría unas escaleras 
y una barandilla, formando una tarima muy similar a la que muestran algunas 
ilustraciones conservadas del mismo período, como la hagadá de la British Li-
brary de Londres. Incluso se han conservado las huellas de lo que podría ser 
una pequeña cámara cerrada de madera que contendría objetos de valor.

84 J. F. Jiménez Alcázar y A. Martínez Rodríguez, «Judio vesino en el alcaçar del castillo de la dicha 
çibdad de Lorca: judería, poder económico y entorno social en una ciudad de la frontera de 
Granada», Historia, Instituciones, Documentos, 38, 2011, pp. 267-289.
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Aunque el pavimento de la sala principal estaba realizado en ladrillo 
sobre una base de cal, dispuesto en espiga, la tevá y el hejal se conectaban 
mediante un corredor de 3,30 x 1,20 metros realizado en azulejos esmalta-
dos en blanco con decoración azul cobalto procedente de los talleres de Ma-
nises. En torno a la tevá, a sus pies y a lo largo de los muros de la sala princi-
pal, a modo de rebancos, se disponían los asientos desde los cuales se asistía 
a la oración y que facilitaban las distintas actividades realizadas en el edifi-
cio. Fueron realizados en madera, como atestiguan las huellas conservadas 

Figura 5. planta de la 
sinagoga de Lorca, con 
la identificación de sus 
elementos principales: 
vestíbulo (1), sala 
principal (2), galería de 
mujeres (3), hejal (4), tevá 
(5) y accesos (flechas). 
ortofotoplano de 2008 
(Aerograph studio).
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en distintos elementos estruc-
turales y algunos fragmentos 
conservados. La sinagoga del 
castillo de Lorca podría alber-
gar unas cuarenta personas 
con comodidad.

La iluminación se haría a 
través de unas pocas ventanas 
en la parte alta, que garanti-
zarían la intimidad del espa-
cio, y mediante el empleo de 
lámparas de vidrio: en el pro-
ceso de excavación se halla-
ron más de 2500 fragmentos 
de vidrio de unas cincuenta 
lámparas, muy variadas en 
formas y tamaños, que en su 
mayoría no presentaban de-
coración y que eran suspen-
didas del techo con cadenas 
metálicas. El minucioso tra-
bajo desarrollado en el labo-

ratorio ha permitido reconstruir algunos ejemplares (fig. 6). Estas lámparas 
constituyen uno de los pocos ejemplos conservados en España de los objetos 
que conformarían el mobiliario sinagogal 85.

Sobre el vestíbulo y frente a la sala de oración se levantaba la galería de 
las mujeres: un espacio aislado, con acceso independiente, de forma rectan-
gular, que podemos reconstruir gracias a una pequeña superficie cuadran-
gular conservada, desde el cual las mujeres seguirían la oración colectiva a 
través de un vano que se abría directamente al oratorio.

La decoración exterior sería prácticamente inexistente, mientras que la 
interior destacaría, a pesar de su sencillez, en el contexto de la judería bajo-
medieval del castillo. La decoración en yeso estaría compuesta, al menos, 
por un arco trilobulado en el hejal, frisos de arcos ciegos y paneles, con mo-
tivos principalmente geométricos y derivados de la tracería de estilo gótico 

85 La lista apenas contaría con unos pocos ejemplos, entre los que destacan el estuche de latón 
para filacterias de la Catedral de Toledo y, especialmente, la alfombra del Museum Für Isl-
mische Kunst de Berlín. Véase F. Sarre, «A Fourteenth Century Spanish Synagogue Carpet», 
Burlington Magazine, 56, 1930, pp. 89-95.

Figura 6. Lámpara de vidrio de la sinagoga bajomedieval 
de Lorca (Murcia). Archivo fotográfico del Museo Arqueo-
lógico de Lorca.
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flamígero, prácticamente sin policromía; se trata de yeserías de la segunda 
mitad del siglo xv: yesos mudéjares en lo que respecta a los desarrollos 
compositivos, técnicos y elementos decorativos pero en los que destaca la 
abundancia de repertorios gótico-flamígeros; muy similares, por ejemplo, a 
los del salón del Solio del Alcázar de Segovia. Posiblemente otras paredes 
estarían recubiertas por tapices, hoy perdidos, como parecen sugerir los cla-
vos metálicos que se han conservado in situ en algunos sectores.

Las sinagogas de Molina de Aragón y Lorca han evidenciado las di-
vergencias existentes entre la teoría y la realidad material, que permiten 
confirmar que el grado de seguimiento de las directrices religiosas sobre la 
construcción de sinagogas no era muy alto, ni en lo relativo a la orientación 
del edificio, ni en lo que respecta a su altura, a la disposición de la tevá, el 
número de vanos o el emplazamiento de los accesos 86. Además, han rea-
bierto algunos clásicos debates que siempre han estado presentes en torno 
a estos edificios, relativos a las características y disposición de los elementos 
centrales 87, a la representatividad de los manuscritos iluminados 88 o a la corta 
duración de su uso 89.

3.2. Los baños rituales

El estudio de los baños de carácter ritual, los mikvaot, en España, podría 
no merecer un apartado propio en este trabajo, pero es preciso plantear 
algunas reflexiones. A pesar de que siempre se insiste en que se trata de un 
tipo de edificio que debería estar bien representado al sur de los Pirineos, 
en consonancia con una homogénea casuística europea (representada de 
forma muy especial en Francia y Alemania 90) y en relación directa con las 
sinagogas, apenas existen dos estructuras para las que se haya propuesto con 
claridad que se trate de un micvé.

86 Tal y como había apuntado el análisis de la documentación escrita bajomedieval, véase J. Rie-
ra i Sans, Els poders públics..., op. cit., p. 194.

87 D. Muñoz Garrido, Leyendo en la Sinagoga: Arte, Cultura y Simbolismo hispanojudío, Tesis Docto-
ral, Universidad de Granada, Granada, 2014, pp. 301-304.

88 V. Mann, «Decorating Synagogues in the Sephardi Diaspora: The Role of Tradition», en 
M. Gharipour (ed.), Synagogues in the Islamic World. Architecture, Design and Identity, Edimburgo, 
Edinburgh University Press, 2017, pp. 207-225.

89 J. Castaño, «Una ventana a las sinagogas de una sociedad mediterránea: concepciones y 
prácticas de un micro-espacio», Sefarad, 70, 2010, p. 247.

90 Nos referimos a los grandes estanques para la purificación por inmersión, estructurados en 
una sala con una pequeña y profunda piscina a nivel del suelo, con acceso escalonado, tal y 
como aparecen en Colonia, Speyer, Worms, Buda, Montepllier, etc.
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Por una parte, en Besalú (Gerona) se viene identificando un baño ritual 
desde 1964 91. Por otro lado, en Gerona, donde recientemente se ha propuesto 
esta interpretación para una estructura hídrica del siglo xv (con una piscina 
de 1,5 m. de profundidad) asociada a la sinagoga principal de la ciudad 92. Hay 
otras propuestas de identificación, pero menos concluyentes 93. Todo ello nos 
lleva a plantearnos por qué un tipo estructural, aparentemente tan habitual 
en el espacio judío fuera de nuestras fronteras, no tiene casi representación 
(es inexistente en las grandes juderías españolas), y esta se imita a dos casos 
periféricos, emplazados en uno de los extremos septentrionales. Cabría pre-
guntarse si es posible que los mikvaot hubiese sido realizados en materiales 
perecederos, por ejemplo, madera; o que en los territorios meridionales, de 
gran escasez hídrica, se hubiese renunciado a espacios construidos para el de-
sarrollo de las prácticas rituales, que se habrían continuado desarrollando en 
surgencias o manantiales, sin el apoyo de estructuras asociadas o con otro tipo 
de elementos portátiles más básicos, en consonancia con una interpretación 
más laxa de la normativa. En cualquier caso, lo cierto es que la arqueología no 
permite confirmar su existencia, más allá de los dos casos señalados.

3.3. Los espacios funerarios

El estudio arqueológico de los cementerios judíos representa, por si 
solo, un ámbito propio de investigación que merecería un texto indepen-
diente. Reflexionaremos brevemente sobre los aspectos más destacados de 
su estudio y sobre las cuestiones pendientes, tratando de explicar por qué es 
el ámbito más cambiante y que más sorpresas deparará en el futuro.

Existe, como ya se ha apuntado al inicio del trabajo, una gran tradición 
en la excavación de cementerios interpretados como judíos, revitalizada en 
las últimas tres décadas 94, y, sin embargo, todavía es complicado establecer 
las características básicas del registro funerario de esta minoría religiosa. 
Una visión tradicional, ya superada, ha venido identificando como judías 
solo aquellas necrópolis para las que se contase con epigrafía hebrea (como 
sucede en los cementerios de Barcelona o León) o con abundante docu-

91 Reconocido como Bé Cultural d’Interés Nacional de Cataluña desde 2013.
92 S. Planas, J. Colomer, J. Sagrera y J. Vivo, «El micvé de la darrera sinagoga medieval de 

Girona», Tamid, 12, 2017, pp. 113-165.
93 Por ejemplo, la realizada sobre unos restos en Toledo. A. M. López Álvarez y S. Palomero 

Plaza, «Descubrimiento de un probable baño ritual judío junto a la sinagoga de El Tránsito 
(Toledo)», Sefarad, 49 1989, pp. 395-396.

94 Véanse los casos recogidos en las notas 7 a 15 de este mismo trabajo.



EL EsTUDIo DE LAs CoMUNIDADEs JUDÍAs DE LA pENÍNsULA IbéRICA DURANTE LA EDAD MEDIA... | 247 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

mentación escrita de archivo que lo confirmase (como ocurre en Ávila o 
Sevilla) 95, devolviendo a la arqueología al papel auxiliar que desempeñó en 
sus orígenes. Sin embargo, aunque es complicado definir con claridad un 
registro funerario común para Sefarad, parece evidente que la arqueología 
debería estar capacitada para identificar, por sí misma, la adscripción reli-
giosa de un conjunto de enterramientos.

Con los datos que poseemos, podemos trazar un esquema general de 
las características del registro funerario judío medieval, aunque es preciso 
señalar que si algo a quedado claro tras casi un siglo de arqueología fune-
raria en este ámbito es que existe una gran variedad tipológica, indicativa 
de una enorme divergencia regional, incluso local, y no siempre es posible 
definir la identidad religiosa de los enterrados con claridad. Hasta la fecha 
se ha documentado gran variedad de tumbas, desde fosas de inhumación 
simple hasta fosas con nicho lateral, pasando por fosas escalonadas, cámaras 
hipogeas y lucillos. La profundidad de las fosas suele ser un rasgo distintivo, 
como también lo es el aislamiento del difunto en el fondo mediante un sis-
tema de cerramiento subterráneo, como la covacha lateral 96 y la cubrición 
mediante un lucillo (como en Toledo o Sevilla) o una plancha de madera 
(Montjuïch, Tàrrega); de hecho, el lucillo, una estructura de ladrillo de plan-
ta ligeramente trapezoidal cubierta con bóveda (fig. 7), es uno de los pocos 
identificadores claros de la existencia de un enterramiento judío 97.

Los individuos, por norma general, suelen estar depositados en decú-
bito supino, con la cabeza mirando al cielo y las piernas y los brazos exten-
didos, si bien existen variaciones. La orientación habitual es oeste-este (con 
los pies al sureste), mirando la salida del sol. El cuerpo suele descansar sobre 
el terreno natural, aunque se ha podido documentar el uso de sudarios y 
ataúdes. Suelen estar desprovistos de ajuar, pero es frecuente el hallazgo de 
adornos corporales, normalmente metálicos (anillos, pendientes, hebillas o 
colgantes).

95 Sobre el testimonio epigráfico y «los objetos de clara filiación hebrea» como elementos va-
lidadores del carácter judío de un cementerio puede consultarse el clásico trabajo de Da-
vid Romano, «Fossars jueus catalans», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, 1994, 
p. 305. Sobre la necesidad de «documentación (…) suficientemente explícita» para aceptar 
un cementerio como judío, véase X. Maese i Fidalgo y J. Casanovas i Miró, «Nova aproxima-
ció...», op. cit., pp. 7-8.

96 Es preciso recordar que las fosas de inhumación con cámara lateral no son exclusivas de 
las poblaciones judías, pues también fueron empleadas por musulmanes durante el período 
altomedieval.

97 Tal y como se desprende de los estudios desarrollados en Toledo. Véase A. Ruiz Taboada, La 
vida futura es para los devotos..., op. cit., pp. 75-80.
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Figura 7. Enterramiento en lucillo, tumba 20 del cementerio bajomedieval del Cerro de la hora en Toledo. 
fotografía: Arturo Ruiz Taboada.

Otra de las sospechas que la arqueología ha confirmado es que los en-
terramientos no tienen por qué cumplir todas las directrices que los textos 
religiosos determinan, al igual que sucedía con las sinagogas. Así, los cemen-
terios se solían situar a extramuros, pero no siempre en lugares elevados, 
de terreno sin cultivar ni cercanos a un curso de agua. La reutilización de 
espacios funerarios, sin ser frecuente, está documentada en varios casos. La 
existencia de compartimentaciones internas, a modo de recintos cerrados, 
posiblemente para satisfacer las necesidades de agrupamiento familiar, es 
frecuente.

Por supuesto, también existen fosas comunes, que constituyen el mejor 
testimonio de los pogromos bajomedievales. El mejor ejemplo es el de los 
setenta y seis individuos asesinados violentamente y enterrados en las seis 
fosas comunes del conjunto arqueológico de Les Roquetes en Tárrega, ex-
presión máxima de la violencia antijudía que experimentó la población en 
1348 98.

La arqueología funeraria de las poblaciones medievales judías en Es-
paña sigue, a pesar de los avances, sumida en un intenso debate, con varios 
frentes. La cuestión central es la necesidad de establecer indicadores, pero 

98 O. Saula Briansó (coord.), Tragèdia al call: Tàrrega 1348, Lérida, Museu Comarcal de l’Urgell-
Tàrrega, 2014.
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existen grandes carencias metodológicas y teóricas. Por un lado, es evidente 
que para establecer elementos que permitan la identificación del ritual judío 
hay que modificar el método de excavación en campo (para poder docu-
mentar el alzado original de las fosas 99) y en el laboratorio, pues hay que es-
tablecer cronologías firmes mediante las dataciones absolutas (c14), además 
de explotar todas las posibilidades que los estudios de laboratorio ofrecen 
en la actualidad, en especial los análisis de aDn e isótopos estables 100. Por 
otro lado, convendría revisar los contextos arqueológicos identificados en el 
pasado mediante rutinas preconcebidas, pues es posible que se haya pasado 
por alto la existencia de inhumaciones realizadas con rituales propios de 
distintas confesiones en una misma necrópolis, en un momento temprano 
en el que la pertenencia a la comunidad local tendería a imponerse sobre 
cualquier otra forma de adscripción 101. Son solo algunos de los aspectos clave 
que la denominada «arqueología de la muerte» debe desarrollar para con-
vertirse en una herramienta verdaderamente útil en el proceso de conoci-
miento histórico de la sociedad judía medieval.

4. CoNCLUsIoNEs

La arqueología medieval de las poblaciones judías peninsulares tiene una 
enorme tradición (que arranca en el siglo xviii), de raíz filológica, revitaliza-
da en los últimos treinta años de la mano de la explosión de la arqueología 
de urgencia, con nuevas bases asentadas sobre la multitud de nuevos casos 
concretos documentados. Sin embargo, sigue pendiente de encontrar su lu-
gar en el medievalismo clásico, limitada en lo conceptual y en lo puramente 
teórico, y de reclamar su espacio en el debate social que trata de decidir 
sobre la gestión del legado sefardí. En la medida en que se transforme, so-

99 Algunas reflexiones sobre esta cuestión metodológica de campo, siguiendo a Ruiz Taboada, 
en J. Eiroa, «Arqueología medieval de las minorías...», op. cit., p. 320.

100 Aunque la mayor parte de las intervenciones arqueológicas nunca llegan a la fase de labora-
torio, como resultado de un modelo de gestión en el que esto no tiene cabida, es evidente que 
la arqueología medieval va a verse transformada en los próximos años por los resultados que 
se obtendrán de los estudios de grupos y linajes mediante el análisis de aDn mitocondrial y 
por los trabajos centrados en la reconstrucción de estrategias alimentarias mediante el análisis 
de isótopos estables.

101 Esta cuestión esta detalladamente explicada en el interesantísimo trabajo de A. Vigil-Escale-
ra, «La identidad de la comunidad local y las afiliaciones individuales en necrópolis de la Alta 
Edad Media (400-900 aD)», en J. A. Quirós Castillo y S. Castellanos (eds.), Identidad y etnicidad 
en Hispania. Propuestas teóricas y cultura material en los siglos v-viii, Vitoria, Universidad del País 
Vasco, 2015, 249-274.
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bre las nuevas bases creadas, en una arqueología de lo cotidiano, alejada 
del monumentalismo del pasado reciente y de la seguridad que le ofrece el 
hebraísmo tradicional, estará en condiciones de reclamar su posición princi-
pal en el proceso de reconstrucción histórica, y podrá esclarecer los eternos 
debates sobre la conexión real entre creencias y prácticas, la asimilación de 
la cultura material y la resiliencia de las comunidades judías.

Para ello es preciso poner el acento en la caracterización de las juderías 
en los ámbitos más deficitarios (rurales, andalusíes, meridionales) y poten-
ciar los indicadores que permiten la identificación de poblaciones judías, 
en especial el registro arqueobiológico, especialmente arqueozoológico, y 
los objetos domésticos de carácter ritual, entre los que destacan los candiles 
de Janucá. Además, la arqueología de las sinagogas tiene que centrarse en 
el estudio arqueológico de los edificios, especialmente aquellos más repre-
sentativos, y la arqueología funeraria tiene que poner toda su atención en 
el desarrollo de una actividad de laboratorio innovadora (aDn, isótopos) y 
cronológicamente bien fundamentada, capaz de proponer una interpreta-
ción social y contextual del hecho funerario y, por extensión, del fenómeno 
religioso.

El estudio de las comunidades judías de la península ibérica durante 
la Edad Media a través de la arqueología, a pesar de sus claroscuros, arroja 
luz sobre los silencios y las contradicciones de la documentación medieval 
y es fundamental para dibujar con realismo los rostros perdidos de Sefarad.
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los objetos robados en el asalto a 
la judería de Estella de 1328
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Universidad pública de Navarra 
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1. INTRoDUCCIóN

E l trabajo que aquí sigue responde al encargo del Comité Científico 
de la Semana de Estudios Medievales de Estella, y se relaciona con 
un documento concreto que resulta del asalto a la judería de Estella 

de 1328. Se trata de un inventario de bienes teóricamente robados a judíos, 
que poco a poco fueron devueltos por mediación de la justicia real 1. Mi 
cometido, por tanto, ha sido el de analizar el contenido de este documento 
para conocer más sobre la vida cotidiana de la época a través de la cultu-
ra material que refleja el documento (ajuar doméstico, vestimenta, vajilla, 
herramientas...). En virtud de mi condición de historiador de los aspec-
tos económicos de las sociedades medievales, he creído que una manera 
interesante de hacerlo sería la de situarme en toda una línea de trabajos 
preocupados por el consumo de bienes manufacturados 2. Para todo ello, he 
podido aprovechar los trabajos que a lo largo de varias décadas ha liderado 
el profesor Juan Carrasco en la Universidad Pública de Navarra sobre las 
juderías navarras medievales 3.

1 J. Carrasco, E. Ramírez y F. Miranda, Los judíos del reino de Navarra. Documentos. 1093-1333, 
Pamplona, Gobierno de Navarra (Navarra Judaica, 1), n.º 240. En adelante se citará: nj, 1, 
n.º 240.

2 H. Casado Alonso, «Cultura material y consumo textil en Castilla a fines de la Edad Media 
e inicios de la Edad Moderna», en Coloquio Internacional «Pautas de consumo y niveles de vida en 
el mundo rural medieval», Universidad de Valencia, 18-20 de septiembre de 2008, en <https://
www.uv.es/consum/casado.pdf> (recuperado el 11/07/2018).

3 Entre las tareas desarrolladas por el área de Historia Medieval de la Universidad Pública de 
Navarra por Juan Carrasco, Eloísa Ramírez y Fermín Miranda, cabe destacar la serie docu-
mental «Navarra Judaica», cuyo primer número (citado en la nota anterior), incluye la crono-
logía de este trabajo (1328) y la monografía de J. Carrasco Pérez, Sinagoga y mercado. Estudios 
y textos sobre los judíos del Reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993.

https://www.uv.es/consum/casado.pdf
https://www.uv.es/consum/casado.pdf
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Previamente, y aunque muchos autores ya se han preocupado por in-
vestigar el asalto a las juderías de la Merindad de Estella en 1328 4, trataré 
de realizar una mínima contextualización del documento que nos permita 
entender tanto las condiciones en las que se redactó como las motivaciones 
de sus autores. Todo ello nos ayudará a entender mejor su contenido.

2. EL AsALTo A LAs JUDERÍAs DE LA MERINDAD DE EsTELLA

Para conocer de primera mano el asalto a las juderías de la Merindad de 
Estella de 1328 visitaremos un rostro hebreo que no representa precisamen-
te la cotidianeidad con que se titula este trabajo, sino la excepcionalidad y 
la virulencia del ataque. Se trata del joven rostro, seguramente asustado, 
herido y dolorido, del conocido talmudista estellés Menahem Ben Zerah, 
superviviente del ataque y cronista del mismo, que lo relató en su obra Sedá 
La-Dérek 5. Hijo de judíos expulsados de Francia en 1306, su relato –ya muy 
conocido– nos informa de su nacimiento en Estella y de su matrimonio a 
los dieciséis años con la hija del rabí Benjamín Abaw. En su obra Menahem 
narra cómo el «pueblo» del país (Navarra) se alzó y decidió matar a todos 
los judíos, llegando a matar, según él, a unos seis mil. Aunque quepa dudar 
de este cálculo –puesto que demográficamente habría supuesto un golpe 
letal para la minoría judía– lo cierto es que su relato atestigua la brutalidad 
del ataque. Solo en su familia murieron seis personas: sus padres y cuatro 
hermanos. Menahem se salvó porque quedó herido en el suelo, entre los 
cadáveres, y fue auxiliado por un caballero conocido de su padre. Cuando 
sanó de sus heridas decidió emigrar a Toledo para estudiar la Torá. Mena-
hem finaliza señalando que el nuevo rey establecido en Navarra, Felipe III, 
no hizo caso de las reclamaciones de las víctimas, dando a entender que no 
se hizo justicia con sus seres queridos ni con sus asesinos.

Dos aspectos llaman la atención sobre su relato. El primero, como ya 
hemos indicado, la brutalidad del asalto, que acabó con las vidas de todos 
los miembros de una misma familia. En segundo lugar, el descontento de las 

4 J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia: Persecución, violencia, expolio en las comu-
nidades judías de Navarra (1328)», en P. Dalena y C. Urso (dirs.), Analecta Humasnitatis. Ut 
Sementem feceris ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta, Roma, Bonnano Editore, 2016, pp. 205-
226; y el trabajo clásico de J. Goñi Gaztambide, «La matanza de judíos en Navarra, en 1328», 
Hispania Sacra, 12, 1959, pp. 5-33.

5 J. M.ª Rodríguez Ochoa, Menahem Ben Zerah, rabino estellés (1310-1385). Aproximación a una 
cultura que floreció en Sefarad, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011; C. del Valle Rodríguez, 
«Fuentes hebreas de la historia de España (ii): Los relatos de Menahem Ben Zerah (1308-
1385)», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 40, 2004, pp. 65-76.
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víctimas con la acción de la justicia regia, que solo comenzó a actuar un año 
después de los asaltos, a raíz de la entronización de los nuevos monarcas, 
Juana II y Felipe III de Evreux.

2.1. Dimensión del ataque

Sobre el primero de los aspectos, el de la brutalidad, es necesario mar-
car una diferencia con lo manifestado hasta el momento por parte de la 
historiografía. Si bien es cierto que tradicionalmente se exageraron las cifras 
de víctimas (seis mil según el propio Menahem Ben Zerah o diez mil según 
el padre Moret o Menéndez Pelayo) 6, el trabajo de José Goñi Gaztambide 
ha sido interpretado de manera contraria, hasta el punto de haber minimi-
zado los efectos del ataque a través de él 7. Ciertamente los diez mil judíos de 
Mendéndez Pidal eran excesivos, toda vez que Juan Carrasco ha calculado 
la cifra de familias judías en Navarra durante el siglo xiv en unas mil 8. Sin 
embargo, la cifra que aporta Goñi Gaztambide es la de aquellos judíos cuya 
muerte pudo constatar (trece, entre los que no se encuentran los familiares 
de Menahem Ben Zerah 9), que casi en todos los casos eran cabezas de fami-
lia. Por su parte, añadiendo datos de otras juderías, Fermín Miranda elevó 
el número de fallecidos a veinte, cifra que también parecía aceptar Juan 
Carrasco en su último trabajo sobre la cuestión 10.

En cualquier caso, los datos de Goñi Gaztambide y los que luego 
aportó Juan Carrasco nos muestran solo aquellos judíos fallecidos que po-
demos documentar a través de la documentación contable, pero no aque-
llos otros que no podemos documentar. Entre ellos, por ejemplo, quedó 
la familia del propio Ben Zerah, que haría ascender la cifra de muertos 
que aporta Goñi Gaztambide de trece a diecinueve solo en la judería de 
Estella 11. Además, parece improbable que la masacre de la familia Ben 

6 Los datos aportados por la bibliografía más antigua son resumidos por José Goñi Gaztambi-
de, «La matanza de judíos...», op. cit., pp. 5-33.

7 J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., pp. 205-226.
8 J. Carrasco Pérez, Sinagoga y mercado..., op. cit., pp. 31-33.
9 agn, Comptos. Documentos, caja 6, n.º 26. Utiliza el título «De debitis remanentibus regi 

quia heredes judeis non sunt», al entender que la Corona asume el cobro de las cartas de 
deuda a favor de los judíos fallecidos, listando las cartas de deuda recuperadas.

10 F. Miranda García, «El precio de la fe. Rentas de la Corona y aljamas judías en Navarra (si-
glos xii-xiv)», Príncipe de Viana, 210, Pamplona, 1997, pp. 51-65, en esp. p. 60; y J. Carrasco 
Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., pp. 213.

11 Por lo demás, Goñi señala la pérdida de 118 sueldos en las cuentas reales por los censos de 
las casas de dieciocho judíos, aunque esto no implica que todos ellos fallecieran, ya que la 
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Zerah fuese la única, y seguramente los nombres de los fallecidos Juce, 
Jacob y Abraham Ezquerra, o Ezmel Abenpesat, Moisés Gamiz y Sento 
Alcarahuey, fueron acompañados de familiares menos relevantes social-
mente que también fueron ejecutados. De hecho, en el listado de Goñi 
Gaztambide solo hay una mujer, y el ejemplo de la familia Ben Zerah nos 
indica que los asaltantes no hicieron distinciones de género. El propio 
Goñi Gaztambide recoge una noticia relativa a la judería de Funes donde 
se indica que la mayoría de los judíos de la villa habían muerto, y efecti-
vamente la pecha a pagar por la aljama de Funes se redujo a la mitad. Por 
otro lado, la pecha pagada por la comunidad judía de Estella fue reducida 
por la Corona de 1.100 libras a 600, lo cual ya de por sí da idea del impacto 
económico que el ataque tuvo sobre la comunidad judía 12. En resumidas 
cuentas, tras los episodios de marzo de 1328 y hasta que en el año siguiente 
comenzó la investigación judicial, no parece que hubiese un interés espe-
cial por cuantificar la dimensión del ataque en términos de víctimas mor-
tales (mucho menos en el caso de niños o mujeres), y los únicos casos que 
hemos podido documentar son aquellos que afectaron al cobro de censos 
del rey o a la recuperación de deudas, todo lo cual suponía o beneficio o 
perjuicio económico para la Corona.

tabla 1. fallecidos documentados en el asalto a la judería de Estella (Goñi Gaztambide)

Judíos fallecidos en Estella en el ataque de 1328

1 Juce de Calahorra 8 Orodueña, mujer de Juce Abenpesat

2 Ezmel Abenpesat 9 Juce Abenpesat

3 Juce Ezquerra 10 Moisés Gamiz

4 Juce Ezquerra, el Mayor 11 Abraham Rufo

5 Jacob Ezquerra 12 Gento Alcarahuey

6 Abraham Ezquerra 13 Gento Abenayón

7 Juce Leví

destrucción de casas pudo ser también una consecuencia de la pérdida de estos censos. De 
hecho, en las excavaciones arqueológicas realizadas en la judería se han podido detectar 
rastros de una destrucción acorde con los hechos de 1328 ( J. M. Legarda Sembroiz, «Es-
tructuras defensivas en la ciudad de Estella», Trabajos de Arqueología de Navarra, 22, 2010, 
pp. 163-194).

12 F. Miranda García, «El precio de la fe...», op. cit., pp. 59-60; y J. Carrasco Pérez, «Antijudaís-
mo e Historia...», op. cit., pp. 210-211.
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Coincidimos por tanto con el profesor Carrasco en que será complejo 
poder aportar cifras concretas y exactas de fallecidos en el asalto, pero en-
tendemos que las cifras debieron de ser bastante superiores a las que pode-
mos documentar, dada la falta de interés que hubo en realizar un registro 
pormenorizado de las víctimas.

2.2. Responsabilidad del ataque

El asalto a la judería de Estella se produjo la noche del sábado 5 al do-
mingo 6 de marzo de 1328. Resulta curioso que un hecho tan señalado de la 
historia de Navarra precediera solo en siete días a otro de los grandes mo-
mentos de nuestra historia, el denominado «golpe revolucionario» de 1328, 
que se produjo en la vecina Puente la Reina el domingo siguiente (13 de mar-
zo), como consecuencia del interregno abierto por la muerte de Carlos IV de 
Francia a comienzos de año 13. La noticia del fallecimiento del monarca francés 
habría llegado a Navarra en torno al 20 de febrero, según Fermín Miranda y 
Goñi Gaztambide 14, es decir, dos semanas antes, lo cual nos sitúa en un perio-
do de incertidumbre y anarquía de tres semanas entre la llegada de la noticia 
y la asamblea de Puente la Reina. En esta estuvieron presentes representan-
tes de todos los estamentos del reino, incluidos los infanzones, los concejos 
de buenas villas del reino y concejos teóricamente pecheros y sin derecho a 
representación política 15. Es decir, no se trataba de una reunión improvisada 
y, por tanto, una semana antes ya debía de conocerse dicha convocatoria, y 
muy posiblemente se intuía el sentido de la misma. De lo que no cabe duda 
es de que el gobernador regio, Pedro Ramón de Rabastens, aislado en Tudela, 
había perdido el poder en el reino de Navarra, y que en esa semana previa a la 

13 Sobre esta cuestión ver E. Ramírez Vaquero, «Un golpe revolucionario en Navarra: 13 de 
marzo de 1328», en J. Ph. Genet, y J. M. Nieto Soria (dirs.), Coups d’État à la fin du Moyen 
Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Madrid, Casa de Velázquez, 2005, 
pp. 403-432; y J. Carrasco Pérez, «El pacto constitucional en la monarquía navarra (1234-
1330): el rey y las buenas villas del reino», en F. Foronda (dir.), Le contrat politique dans l’Occi-
dent médiéval (xiiiè-xvè siècle), París, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 507-540.

14 F. Miranda García, Felipe III y Juana II de Evreux, Pamplona, Mintzoa, 1986, p. 71; J. Goñi 
Gaztambide, «La matanza de judíos...», op. cit., p. 14.

15 Aunque los autores ya citados analizan la asamblea de Puente la Reina, el documento original 
se encuentra en el Archivo General de Navarra (agn), Comptos. Documentos, caja 6, n.º 63-
76 (G. Monreal Zía y R. Jimeno Aranguren, Textos histórico-jurídicos navarros. i. Historia Anti-
gua y Medieval, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, p. 158-161; y M.ª I. Zabalza Aldave, 
Archivo General de Navarra, 1322-1349. ii, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, 1998, 
n.º 35).
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reunión de Puente la Reina reinaba la anarquía 16. Desde el domingo siguiente 
todo sería diferente, pues dos regentes de la alta nobleza, Juan Corbarán de 
Lehet y Juan Martínez de Medrano, se encargarían de ejercer la potestas regia 
en el reino, de instaurar una nueva legalidad 17 y también de defender las jude-
rías –como demuestra Goñi Gaztambide 18–. La rapidez de la declaración de la 
asamblea de Puente la Reina –se redactó y se firmó el mismo día 13, domingo, 
y luego los representantes que fueron llegando con retraso a Puente la Reina 
la fueron refrendado con posterioridad– invita a pensar que su sentido estaba 
previamente pactado y era conocido en el reino (al menos entre sus élites 
más destacadas). Por tanto, la semana previa a la reunión de Puente la Reina 
era una ocasión única para quienes quisieran contar con impunidad en sus 
actuaciones: sabían perfectamente que una nueva autoridad se impondría la 
semana siguiente en Puente la Reina, e incluso que esa autoridad seguramente 
no estaría demasiado interesada en mirar hacia atrás para castigarles.

Si comparamos el mapa del «golpe revolucionario» elaborado por la 
profesora Eloísa Ramírez Vaquero con el listado de multas impuestas a los 
concejos que participaron en los asaltos a las juderías, observamos que las 
coincidencias son escasas 19. También son escasas si comparamos el listado 
con los concejos revoltosos en los anteriores periodos de interregno de la 
primera mitad del siglo xiv, también convulsos 20. Solo en la lista de con-
cejos relacionados en 1299 con los movimientos bajonobiliarios aparecen 
las coincidencias de Allo, Arbeiza, Arellano, Azqueta, Dicastillo, Igúzquiza, 
Morentin, Ollogoyen y Zábal 21, situados en algunas de las comarcas más 

16 Contextualiza el momento Juan Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., p. 212.
17 F. Segura Urra, «Imagen y gobierno de un reino sin rey: Navarra en 1328», Príncipe de Viana, 

242, 2007, pp. 901-916.
18 José Goñi Gaztambide, «La matanza de judíos...», op. cit., pp. 10-11.
19 E. Ramírez Vaquero, «Un golpe revolucionario en Navarra...», op. cit., pp. 403-432.
20 Sobre la conflictividad nobiliaria de estos años ver los trabajos de E. Ramírez Vaquero, 

«Sociedad política y diálogo con la realeza en navarra (1134-1329)», Anales de la Universi-
dad de Alicante. Historia Medieval, 19, 2015-2016, pp. 67-97; E. Ramírez Vaquero, «El pacto 
nobiliario, preludio del diálogo entre el rey y el reino», en F. Foronda y M.ª I. Carrasco 
Manchado (eds.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la 
Péninsule Ibérique de la fin du Moyen Âge, Toulouse, cnrs-Université de Toulouse-Le Mirail, 
2007, pp. 263-296; y E. Ramírez Vaquero, «La nobleza navarra. Materiales de trabajo (tal-
ler)», en Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media. XLII 
Semana de Estudios Medievales de Estella. 21-24 de julio de 2015, Pamplona, Gobierno de Na-
varra, pp. 377-402.

21 L. J. Fortún Pérez de Ciriza, «Las Juntas de infanzones de Obanos», en Á. J. Martín Du-
que (dir.), Gran Atlas de Navarra. 2. Historia, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1986, 
pp. 105-107; agn, Comptos. Documentos, caja 4, n.º 120 (publ. M.ª I. Zabalza Aldave, Ar-
chivo General de Navarra (1274-1321). ii, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, 1997, 
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presentes en el ataque de 1328. Como ya había avanzado Goñi Gaztambide, 
los responsables del asalto a la judería de Estella fueron los concejos de las 
villas y aldeas del entorno de Estella, que pueden quedar dentro del radio 
de acción del mercado de Estella, y también del mercado crediticio de Es-
tella. El mapa de las multas impuestas por la justicia real dibuja un círculo 
que rodea Estella en todas direcciones. Si alguno de estos concejos hubiese 
tenido motivaciones de tipo político, habría acudido una semana después a 
Puente la Reina, pero no fue así. Por tanto, podemos descartar la intencio-
nalidad política, y pensar –en la línea de lo manifestado por la historiografía 
precedente 22– en una motivación tanto religiosa como económica: el odio 
religioso debió de combinarse con la ambición de robar a los ricos judíos y 
quizás, en algunos casos, con la intención de recuperar cartas de préstamo 
para no dejar huella de la deuda contraída, como apunta Fermín Miranda 23. 
No obstante, a partir de estos presupuestos más o menos conocidos, quizás 
podamos aportar alguna clave añadida.

Como se ha mencionado ya, la acción de la justicia se dilató aún un año. 
Esto significa que los regentes actuaron para proteger las demás juderías del 
reino, pero que no trataron de perseguir a los culpables de los asaltos ya reali-
zados. En efecto, después de la reunión de Puente la Reina continuaron los tu-
multos por lo menos hasta el verano. Primero se vio amenazada la judería de 
Pamplona, y más tarde la de Tudela, que fueron protegidas por los regentes 24.

Lo que quizás interesa más conocer es que quienes encabezan la lista 
de acusados por el ataque en los documentos del proceso judicial posterior 
(además del responsable «oficial», el clérigo Pedro de Ollogoyen 25), fueron 
miembros de la nobleza de segunda fila del reino radicados en el entorno 
de Estella, como los Arellano y los Eransus, Pedro Sánchez de Muniáin o 
Rodrigo Ibáñez de Gorociáin 26, que en cualquier caso tenían relación directa 
con la nobleza más importante del reino, dado que algunos ricoshombres 
acudieron en su rescate para presentarse como fiadores. Así sucedió con 
personajes de la importancia de Juan Pérez de Arróniz, caballero, afincado 
en Arellano, Jimeno de Aibar, Remigio Pérez de Arróniz, ricohombre, o 

n.º 163; G. Monreal Zía y R. Jimeno Aranguren, Textos histórico-jurídicos, op. cit., pp. 188-191; 
publ. parc. E. Ramírez Vaquero, «El pacto nobiliario...», op. cit., p. 29; y publ. parc. E. Ramí-
rez Vaquero, «La nobleza navarra...», op. cit., p. 390).

22 Juan Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., p. 226.
23 F. Miranda García, Felipe III y Juana II..., op. cit., pp. 72-73.
24 J. Goñi Gaztambide, «La matanza de judíos...», op. cit., pp. 14-15.
25 nj, 1, n.º 240.
26 nj, 1, n.º 246, p. 472-474; el estudio de estos personajes lo realiza N. Marin, «La matanza de 

1328, témoin des solidarités de la Navarre chétienne», Príncipe de Viana, 213, 1998, p. 147-169. 
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Sancho Martínez de Medrano, ricohombre, y además hijo de uno de los dos 
regentes de 1328. Además, entre los participantes nobles del asalto, todos 
actuaron como fiadores entre sí, mostrando una clara connivencia 27.

Conviene recordar que en 1328 el listado de ricoshombres –que tradi-
cionalmente se mantenía en doce para todo el reino de Navarra– se había 
reducido a siete: Juan Corbarán de Lehet, alférez del reino, Juan Martínez 
de Medrano, en segunda posición, Remigio Pérez de Arróniz, Arnaldo Gui-
llermo de Agramont, señor de Agramont (en el territorio de Ultrapuertos), 
Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de Cascante y llamado «de Corella» 
(radicado por tanto al sur del reino), Pedro Jiménez de Mirafuentes, y Juan 
Martínez de Medrano, el menor 28. De estos siete, cuatro proceden de la Me-
rindad de Estella (los dos Medrano, Arróniz y Mirafuentes), y de los cuatro 
procedentes de Estella al menos tres aparecen implicados de alguna manera 
en el socorro de los asaltantes de la judería de Estella. Es más, los regentes 
tomaron a uno de aquellos asaltantes, Remigio Sánchez de Arellano, como 
su mayordomo durante el periodo de regencia 29. Todo este grupo nobiliario 
parece además compartir una vecindad geográfica si nos atenemos a los 
locativos de sus apellidos, Arróniz, Arellano, Muniáin, todos ellos proceden-
tes del valle de La Solana, un lugar que ya había mostrado una importante 
inestabilidad nobiliaria a finales del siglo xiii 30.

Abundando en este tipo de argumentos, solo tendríamos que repasar 
la documentación recopilada por Juan Carrasco, Eloísa Ramírez y Fermín 
Miranda en el primer volumen de «Navarra Judaica» para comprobar 
que el recurso al préstamo en el mercado de Estella fue habitual entre 
estos personajes, pero especialmente en el linaje Medrano. Juan Pérez de 
Arróniz adquirió una deuda en 1321 con Abrahám Ezquerra, y Juan Mar-
tínez de Medrano en 1313 y 1319 31. Entre aquellos que mantenían deudas 
con los judíos de Estella en 1328 se menciona a miembros de varios de 
los linajes implicados en el ataque: Toda Sánchez de Arellano y Remi-
gio Sánchez de Arellano, Martín García de Arróniz y Sancha González 

27 Estudia las solidaridades grupales a través de las ayudas o fianzas dadas a los encarcelados 
por el ataque a la judería N. Marin, «La matanza de 1328...», op. cit., pp. 147-170.

28 Í. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-
1349), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, pp. 331-336; e Í. Mugueta Moreno, «La noble-
za en Navarra (siglos xiii-xiv): una identidad militar», Iura Vasconiae, 4, 2007, pp. 155-204.

29 J. Carasco Pérez, M. Goñi Beriáin e Í. Mugueta Moreno, Registros de la Casa de Francia. Carlos I 
el Calvo. 1328, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2010 (Acta Vectigalia Regni Navarrae, xii-2), 
ass. 4126.

30 L. J. Fortún Pérez de Ciriza, «Las Juntas de infanzones...», op. cit., p. 107.
31 nj, I, n.º 168, 191 y 198.
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de Gorociáin 32. La importancia de las cartas de deuda en el subsiguiente 
proceso judicial está fuera de toda duda, pues a los comisarios se les llega 
a nombrar como diputados por el rey para rehacer «letras de judíos» y 
revisaron incluso cartas de deuda que consideraron como falsas 33.

En cualquier caso, las escasas cartas de deuda conservadas hoy en día 
de entre las 320 que fueron recuperadas entonces (según los datos de Juan 
Carrasco) 34, no permiten intuir el grado de endeudamiento de estos persona-
jes, y además las cantidades adeudadas en los documentos conservados no 
eran altas. Sin embargo, en la evolución del linaje Medrano sí podemos en-
trever que también la alta nobleza podía verse en serios problemas debido 
al desmedido recurso al crédito: en 1342 se produjo la venta de los señoríos 
de la familia Medrano en Villatuerta y Arróniz, tras la incautación de los 
bienes de la familia de Ezmel de Ablitas en 1341. El acaudalado judío tude-
lano había fallecido a finales de 1340, y su familia fue acusada de intentar 
sacar del reino de Navarra su fortuna. La acción de la justicia tuvo finalidad 
confiscatoria, y permitió a la Corona hacerse con los documentos de deuda 
firmados entre los miembros del linaje Medrano y el judío tudelano. En vir-
tud de aquellos documentos la monarquía se consideró autorizada para «re-
comprar» o incautar los señoríos de los Medrano en Villatuerta y Arróniz, 
entregado por aquellos mismos monarcas al inicio de su reinado, en 1329 35. 
Eso sí, en esta ocasión el linaje Medrano ya no acudió al mercado del crédito 
de Estella, si no al banquero más importante del reino, Ezmel de Ablitas.

Finalmente, cabe retomar la sugerencia realizada hace un año por Fer-
mín Miranda en las actas de la propia Semana de Estudios Medievales de 
Estella, al apuntar nuevas causas para comprender estos ataques, causas que 
superaban el robo o el antijudaísmo más evidentes. Nos referimos a fenó-
menos «de mayor calado social», intuidos por Fermín Miranda tras observar 
que hubo atacantes de la judería de Estella que provenían de lugares tan 
alejados como el valle de Burunda 36. Sobre este asunto, cabe destacar que 

32 agn, Comptos, caja 6, n.º 26. El listado de deudores y acreedores se puede leer en el título 
«De debitis remanentibus regi quia heredes judeis non sunt».

33 «Item de Fortunio, filio Symonis de Oteyça, pro quadam aluara in juicio coram comisariis de-
putatis per dictum regem ad reficiendum litteras judeorum in destructione juderiarum amis-
sas, presentata per ipsum et judicata per dictos comisarios pro falssa, de emenda, 60 solidos» 
(agn, Comptos. Documentos, caja 6, n.º 26).

34 J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., p. 221.
35 Í. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux..., op. cit., pp. 487-488.
36 F. Miranda García, «Escenarios e conflicto y fortalecimiento del poder político en las comar-

cas septentrionales de Navarra (ca. 1250-1350)», en Campo y ciudad. Mundos en tensión (siglos 
xii-xv). (XLIV Semana Internacional de Estudios Medievales. Estella, 18-21 de julio de 2017), Pam-
plona, Gobierno de Navarra, 2018, p. 199.
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algunas de las primeras noticias sobre los asaltos a las juderías, hacia el 18 
y el 20 de febrero de 1328, no aludían a una violencia antijudía, sino única-
mente a una inestabilidad social genérica: «el regno estaba en gran bullicio» 
o «era fama que era finado el rey don Carlos et veía el dicho merino que se 
paraba mal la gent». Eso sí, una semana después ese movimiento ya sí había 
tomado tintes antijudíos, pues el 29 de febrero, a solo cinco días del ataque, 
el gobernador Pedro Ramón de Rabastens pedía que se reforzara la seguri-
dad en la judería de Tudela 37.

Si atendemos a lo ocurrido en las décadas precedentes, no resulta extra-
ño que el reino reaccionase ante la muerte del rey de Francia al igual que lo 
había hecho en ocasiones anteriores (especialmente en 1306/1307, y también 
en 1318 /1319) 38, ya que las reivindicaciones políticas de todos los estamentos 
–y en particular de la baja nobleza– eran claras con respecto a la búsqueda de 
la legitimidad dinástica 39. Si –como hemos sostenido hasta el momento–, en 
el curso de las dos semanas previas al ataque, las élites navarras organizaron 
el «golpe de Estado» de Puente la Reina, con un acuerdo aparentemente total 
entre alta y baja nobleza, Buenas Villas, e incluso concejos pecheros, cabría 
pensar que el movimiento de protesta política contra la realeza capeta habría 
perdido su sentido súbitamente, pues parecía evidente que los revoltosos iban 
a obtener todas sus peticiones y a hacerse con el poder. Eso sí, aunque su éxito 
político fuese predecible, el «pueblo» seguía, de algún modo, «movilizado». 
El gobernador pudo mantener todavía un cierto orden en torno a la ciudad de 
Tudela y a su judería, pero sin duda la mayor movilización popular se estaba 
produciendo en torno a Estella y su merindad, allí donde los nobles que he-
mos mencionado tenían sus propiedades y su influencia.

Las «solidaridades» que en su momento estudió Nadia Marin se refe-
rían a la colaboración entre miembros de un mismo estamento, y fueron 
analizadas a través de las fianzas otorgadas a los encarcelados por el ataque 
a las juderías (si bien también hubo casos de apoyos de miembros de la no-

37 J. Goñi Gaztambide, «La matanza de judíos...», op. cit., p. 14.
38 E. Ramírez Vaquero, «El pacto nobiliario...», op. cit., pp. 293-294; E. Ramírez Vaquero, «La 

nobleza navarra...», op. cit., pp. 391-392; J. Gallego Gallego, Enrique I. Juana I y Felipe I el Her-
moso. Luis I el Hutín. Juan I el póstumo. Felipe II el largo. Carlos I el Calvo (1270-1328), Pamplona, 
Mintzoa, 1986, pp. 203-213 y 279-282.

39 Recuérdense los planteamientos de E. Ramírez Vaquero, «Sociedad política y diálogo», 
op. cit., y E. Ramírez Vaquero, «El pacto nobiliario...», op. cit. Un simple ejemplo proce-
dente del libro de cuentas de 1328 relata cómo en el mes de agosto, «don Pedro Remon 
de Rabastens, gobernador qui fue de Nauarra, fincaba estonz en el castillo de Tudela con 
gran número de gentes, contra la uoluntat de los del regno et de los dictos regidores» (nj, i, 
n.º 238, 13).
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bleza a personajes no nobles) 40. No obstante, quizás quepa analizar en estos 
casos otras solidaridades, que J. R. Díaz de Durana denominó «verticales» 41, 
que están presentes sin ningún género de dudas en los vecinos territorios 
vascos (Guipúzcoa y Álava), es decir, al otro lado de la frontera, y que tam-
bién debieron de tener algún papel en estos sucesos. Hemos visto a los ri-
coshombres de la merindad de Estella acudiendo en ayuda de caballeros 
o nobles de segundo nivel acusados directamente del ataque, y a concejos 
pecheros implicados en los asaltos, que también aparecían mencionados en 
1299 por la presencia de infanzones implicados en los movimientos políticos 
de aquella fecha. ¿Cuál era, por tanto, la capacidad de influencia de aquellos 
ricohombres –endeudados con los judíos, implicados políticamente en el 
«bullicio» organizado en 1328, y conocedores de las negociaciones que die-
ron lugar al «golpe de Estado»– sobre los caballeros, infanzones y pueblo, en 
general, de «su» merindad? ¿Podrían en este caso haber actuado los Medra-
no, los Arróniz y/o los Mirafuentes como auténticos «parientes mayores», a 
imitación de lo que ocurría ya en estas fechas al otro lado de la frontera, y 
haber influido socialmente 42 en los acontecimientos de 1328, primero para 
colocar a un Medrano como regente y más tarde para desactivar el movi-
miento político-social generado por ellos mismos dirigiéndolo, en función 
de sus intereses privados, contra las juderías?

Somos conscientes de la dificultad de responder a estas preguntas, aun-
que creemos que el cuestionario puede dar lugar a una nueva visión, com-
plementaria, de los sucesos de 1328.

40 N. Marin, «La matanza de 1328...», op. cit., pp. 165-169.
41 J. R. Díaz de Durana Ortíz de Urbina, «La dimensión social del liderazgo del linaje: soli-

daridad, poder y violencia (País Vasco, siglo xv)», Studia Zamorensia, 12, 2013, pp. 87-106; 
también en idem, La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía 
universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 2004.

42 A este respecto es interesante mencionar la acusación que la Corona vierte en 1342 sobre 
las «malas voces» que la familia Medrano había hecho correr sobre la intervención de la Co-
rona (Í. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux..., op. cit., pp. 485-487). Algo similar puede 
subyacer tras el conocido «fecho de Lesaca» de 1351, duramente castigado por la Corona, 
tras responder los habitantes de aquella localidad norteña que «no conozcian otro seynnor 
rey nin gouernador sino al dicto don Johan Corbaran [Le Lehet]», refiriéndose al hijo del 
otro regente de 1328 (Í. Mugueta Moreno, «La primera industrialización en Navarra: Las 
ferrerías en la Baja Edad Media», Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 16, 2009, pp. 9-58; 
en esp. pp. 18-19; también en M. Larrañaga Zulueta, Campesinado y conflictividad social en la 
Navarra bajomedieval, Segovia, Universidad sek, 2005, pp. 161-164; y en J. R. Díaz de Durana 
Ortíz de Urbina y J. A. Fernández de Larrea Rojas, «La frontera de los malhechores: bandi-
dos, linajes y villas entre Álava, Guipúzcoa y Navarra durante la Baja Edad Media», Studia 
Historica. Historia Medieval, 23, 2005, pp. 171-205).
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2.3. El proceso judicial

La segunda de las cuestiones que hemos planteado en torno al ataque 
se refiere a la justicia del procedimiento penal contra los asaltantes de las ju-
derías navarras. Recordemos que Menahem Ben Zerah consideraba que no 
se había hecho justicia con las víctimas, pero... ¿podemos estar de acuerdo 
con su afirmación? La historiografía ha establecido durante mucho tiempo 
que la justicia regia fue dura con los atacantes y, sin embargo, tras todo lo 
señalado hasta el momento, debemos matizar esa impresión.

Sabemos que el juicio comenzó en 1329 como consecuencia de la ins-
talación en Navarra de los nuevos monarcas, y seguramente a petición de la 
comunidad judía del reino. Los reyes nombraron una comisión encargada de 
investigar y juzgar el asalto, compuesta por los ya mencionados Jean de Rame, 
Girald d’Oignon y Vaast, clérigo de Aibar, junto al juez de la Cort, Arnaldo 
de Ezpeleta 43. La comisión se instaló en el palacio del rey, en Estella 44, des-
de donde realizaron sus investigaciones. Sus actividades fueron abundantes, 
incluyeron la elaboración del inventario, recuperación de cartas de deuda, 
al menos cincuenta y nueve apresamientos (de labradores, francos, nobles e 
incluso oficiales reales, como el propio merino de Estella, Jacques de San San-
són y sus hijos), persecuciones y ahorcamientos 45. Las decisiones más severas 
se tomaron en 1330, y conllevaron ejecuciones de los acusados encontrados 
culpables, pero otros frentes del juicio se dilataron al menos hasta 1333, los 
que afectaban a los «principales» culpables de los asaltos 46.

No obstante, es importante reiterar que la acción de la justicia se dilató 
un año, durante el cual los regentes no trataron de aplicar la debida justi-
cia, no intentaron investigar lo ocurrido e incluso premiaron con cargos a 
alguno de los implicados en los asaltos. Esa inacción de la justicia quizás 
pudo estar relacionada con el aparente error de atribución de los delitos 
en la documentación de Comptos, hacia los denominados pastorelos o pas-
touraux, protagonistas de la violencia antijudía de 1321 en el sur de Francia 

43 agn, Comptos. Registros, n.º 26, f. 317r.
44 Ibid., f. 318r.
45 Los detalles sobre la acción de la justicia se pueden conocer gracias a J. Goñi Gaztambide, 

«La matanza de judíos...», op. cit., pp. 19-28; J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», 
op. cit., pp. 219-226; F. Segura, Fazer justizia..., op. cit., pp. 311-315; y M. Beroiz Lazcano, 
Crimen y castigo en Navarra bajo el reinado de los primeros Evreux (1328-1349), Pamplona, Univer-
sidad Pública de Navarra, 2005, pp. 197-198.

46 En 1333 se envían mensajeros por la Merindad de Estella para comunicar que se aplazan 
diversos juicios hasta el 8 de novimebre y también «pleito de los principales de la destruction 
de la judería d’Esteylla», hasta el 15 de noviembre (nj, 1, n.º, 263, ass. 390).
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y Aragón 47: en una primera redacción de los registros de Comptos se decía 
«pastorelos», palabra que luego se tachó y fue sustituida por «qui mataron a 
los judíos» o «matadores de judíos» 48. Puesto que Goñi Gaztambide demos-
tró perfectamente la escasa (casi nula), presencia de los pastorelos en Navarra, 
resulta extraño que una confusión de este tipo pudiera haberse dado en Na-
varra en 1328, al menos de manera no intencionada. Por tanto, podríamos 
deducir que esa rectificación en los registros de Comptos pudo tener que 
ver con el desarrollo del proceso judicial y el esclarecimiento de la verdad 
sobre los hechos, y que quizás durante el año anterior el relato «oficial» 
pudo culpabilizar de los asaltos a los desconocidos pastorelos, por lo cual no 
se tomaron medidas contra los verdaderos asaltantes.

Si atendemos a los hechos referidos por Félix Segura en cuanto al castigo 
del asalto y al tratamiento de los diferentes delitos en la época, habría que 
entender que los cabecillas no nobles del asalto, Juan López Sendoa, Pedro, 
el especiero, Fernando Jiménez de Eregortes, Martín Ibáñez de Espronce-
da, Fernando Jiménez de Muez y Juan Ros, fueron encontrados culpables de 
homicidio con agravantes, y que por ello fueron condenados a muerte por 
ahorcamiento y sus bienes fueron confiscados 49. Obviamente la justicia regia 
no pudo aplicar la misma pena a todos los implicados en el asalto, en unos 
casos por la importancia de los personajes y, en conjunto, porque esto hubiera 
supuesto un ajusticiamiento masivo difícil de llevar a cabo. A cambio, se trató 
a los demás implicados como culpables de un delito de hurto, lo cual obligaba 
a la devolución de los bienes incautados y al pago de multas importantes. Es 
cierto que conforme avanzó el siglo xiv las penas corporales se fueron impo-
niendo como castigo para el hurto 50, pero igualmente en un asalto tan masivo 
sería muy complejo aplicar este tipo de penas. Por tanto, ante las peticiones 
de justicia de los supervivientes judíos –obviamente influyentes dado su poder 
económico– la lógica del momento debió aconsejar buscar unos «cabezas de 
turco» sobre los cuales hacer recaer una pena ejemplarizante, al acusarlos di-
rectamente de las muertes de judíos, y mientras tanto proponer la devolución 
de los bienes robados y la imposición de multas por robo. Puesto que muchos 
de los judíos habían fallecido, y sería muy difícil restituir a sus dueños los 
bienes robados un año antes, finalmente todo lo entregado a la Corona fue al-
macenado en el «castillo de Estella» 51 y subastado a favor del reino. El interés 

47 Vuelve sobre la cuestión explicando el tema con claridad J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e 
Historia...», op. cit., pp. 207-211.

48 J. Goñi Gaztambide, «La matanza de judíos...», op. cit., pp. 16-17.
49 F. Segura Urra, Fazer justicia..., op. cit., p. 314.
50 Ibid., pp. 341-346.
51 agn, Comptos. Registros, n.º 26, f. 317r.
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de la Corona en este inventario no fue económico, evidentemente, ya que los 
ingresos por este concepto fueron reducidos 52. Sin duda debió de prevalecer 
el propósito de restaurar la legalidad y generar la impresión de que la justicia 
funcionaba plenamente. En este sentido, el asalto a las juderías pudo ser en-
tendido por la monarquía como una buena ocasión para poner de manifiesto 
ante el resto de la comunidad judía de Navarra, y ante todo el reino, que la au-
toridad regia había regresado a Navarra, y que la impunidad había terminado. 
Proteger a las comunidades judías, propiedad de la Corona, era sin duda una 
muestra de afirmación del poder regio. El juicio pudo contener, por tanto, una 
dimensión también simbólica, con la intención de marcar el fin de un periodo 
con unas características políticas muy concretas (dominio nobiliario del reino, 
pretensiones de control de poder regio...) 53 y el inicio de otro diferente 54.

En el plano económico el gran beneficiario del proceso fue obviamente 
la Corona, que logró hacerse con unos ingresos muy importantes, especial-
mente en virtud de las multas impuestas. De hecho, como ya se demostró 
hace algún tiempo, en estos años la justicia aportó a la Corona ingresos 
extraordinarios muy importantes, fruto su actuación extraordinaria. En el 
comienzo del reinado de Juana II y Felipe III no solo destacan estas multas, 
sino también la de 4.000 libras impuesta a la villa de Tudela por su inicial 
negativa al pago del monedaje. En el conjunto del reinado la justicia aportó 
casi treinta mil libras a la Corona, lo cual representa una cifra más que con-
siderable para un territorio de la dimensión del reino de Navarra 55.

3. METoDoLoGÍA DE LA INvEsTIGACIóN

3.1. El documento

El documento que nos ocupa fue utilizado por Goñi Gaztambide en su tra-
bajo ya clásico sobre el asalto a las juderías de 1959, y luego transcrito y 
publicado en 1994 dentro de la colección «Navarra Judaica» 56. Su contenido 

52 En concreto, los ingresos por este concepto ascienden a 139 libras, 4 sueldos, 3 dineros (ibid., 
f. 317-318).

53 Í. Mugueta Moreno y P. Tamburri Bariáin, «Coronación juramentada. Navarra. 1328», Prínci-
pe de Viana, 240, 2007, pp. 169-190; F. Segura Urra, «Imagen y gobierno de un reino sin rey: 
Navarra en 1328», Príncipe de Viana, 242, 2007, pp. 901-905.

54 Las diferencias políticas en el bienio 1328-1329 son evidentes entre los monarcas y los re-
gentes y se plasman en la simbología elegida para el acceso al trono: Í. Mugueta Moreno y 
P. Tamburri Bariáin, «Coronación juramentada», op. cit.

55 Í. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux..., op. cit., pp. 520-530.
56 nj, 1, n.º 246.
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fue estudiado en su momento por Marcelino Beroiz, dentro de su tesis doc-
toral, en la que realizó toda una serie de cuantificaciones sobre los objetos 
robados en la judería de Estella 57. Más recientemente Eloísa Ramírez inclu-
yó el documento en su estudio sobre el peritaje en la elaboración de inventa-
rios de bienes, dedicándole incluso un pequeño apartado 58, y Juan Carrasco 
lo estudió con detalle en su vertiente contable y económica 59.

El documento que Eloísa Ramírez denomina abreviadamente «Eva-
luación del saqueo de la judería de Estella» era un cuaderno exento de 
treinta y un folios, cosido posteriormente al final del registro de Comptos 
n.º 24. La autoría la debemos a la comisión nombrada por el rey para esta 
tarea, trasladada a Estella y compuesta por el mariscal Jean de Rame, Gi-
rald d’Oignon y Vaast, clérigo de Aibar, y autor real del texto en su calidad 
de colaborador de la Corona y especialista en este tipo de tareas 60. En su 
interior encontramos hasta nueve títulos diferenciados, que resumimos en 
el siguiente cuadro:

tabla 2. Epígrafes contenidos en el documento agn, Comptos, Reg. 24, ff. 118-148.

Partes del documento

Bienes muebles entregados a los comisarios en algunas aldeas

Bienes muebles entregados a los comisarios por personas singulares

Personas singulares que entregaron bienes de los judíos en Estella

Personas que tienen trigo prestado por judíos

Personas que mantienen deudas con los judíos (antes de Cuaresma)

Personas que mantienen deudas con los judíos (después de Cuaresma)

Personas que entregan plata a cambio de los bienes de los judíos

Fianzas de las personas detenidas en el castillo de Estella por el ataque a los judíos

Inventarios de los muebles en las casas de los asaltantes

57 M. Beroiz Lazcano, Crimen y castigo..., op. cit., pp. 197-201.
58 E. Ramírez Vaquero, «Investigar, consignar, ¿valorar? De la palabra al escrito: Navarra, si-

glos xiv-xv», en Laurent Feller y Ana Rodríguez (eds.), Expertise et valeur des choses au Moyen 
Âge. II. Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Casa de Velázquez, 2016, p. 155-183.

59 J. Carrasco Pérez, «Antijudaísmo e Historia...», op. cit., pp. 219-226.
60 En el registro de cuentas de la tesorería de 1329 se adjudica la autoría de las cuentas de los 

judíos al citado Vaast: «Compotus Vedasti, canonici Siluatensis et rectoris ecclesie de Aibar, 
comisarii deputati per dominum regem super facto destructionis juderiarum regni Nauarre» 
(nj, i, n.º 243, p. 424; agn, Comptos. Registros, n.º 24, f. 89).
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Por tanto, el documento incluye datos muy diferentes. El primer epí-
grafe agrupa por localidades los bienes robados que se devuelven a los 
judíos, y el segundo y tercero lo hacen individualmente, ya que se refie-
ren a poseedores no estelleses, primero, y estelleses, después, de bienes 
robados a los judíos. Los tres siguientes epígrafes recogen, en cambio, 
deudores de los judíos de Estella. El primero se refiere a deudas por prés-
tamos en especie (trigo) y los dos segundos, en dinero. El séptimo de los 
epígrafes recoge pagos de personas que entregan plata como rescate de 
los bienes robados que poseen, y cuyo precio y pago son negociados en 
la casa del banquero cristiano Miguel Baldoin. En el octavo epígrafe se 
anotan las fianzas y fiadores de las personas apresadas en relación con 
el asalto a las juderías. El último epígrafe es sin duda el más enigmático 
debido a su lacónico encabezado: «Inventarios hechos de ciertas personas 
de muebles». Contiene, en efecto, breves inventarios de bienes muebles 
de algunas de las personas aparecidas en los títulos anteriores, como si los 
comisarios hubiesen decidido utilizar estos bienes como garantía del pago 
de las multas impuestas a estos personajes. La realidad es que el portero 
Juan Marra recorrió las casas de veintinueve personas haciendo inventario 
de sus bienes muebles 61.

En consecuencia, nos enfrentamos a un documento complejo, de con-
tenido variado, y que no posee una finalidad contable, sino que actúa como 
registro o evidencia que permite identificar no tanto a los culpables del asal-
to a la judería como a todos aquellos que podían deber algún dinero a la Co-
rona. En este sentido, la parte inicial –probablemente la más conocida– no 
resulta un inventario al uso, con las características definidas por Eloísa Ra-
mírez 62. Conviene recordar previamente que el inventario inicial de bienes 
teóricamente robados a los judíos y después devueltos no es el mismo que el 
último inventario de bienes de los veintinueve implicados en los asaltos. Las 
diferencias entre ambos son muy significativas:

1. El primero de los inventarios se reduce a los bienes que son «de-
vueltos» en cada localidad, primero, y por «personas singulares», 
después. Este inventario no incluye una de las características des-
tacadas por Eloísa Ramírez para este tipo de documentos, como es 
la valoración o estimación de su valor. Sí incluye la descripción del 
objeto, pero no su valor. En realidad su valor resultaba indiferente 
para la Corona, ya que todos los objetos recuperados fueron depo-
sitados en el castillo de Estella y algunos de ellos fueron más tarde 

61 nj, 1, n.º 246, pp. 426-427.
62 E. Ramírez Vaquero, «Investigar, consignar, ¿valorar?...», op. cit.
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vendidos, obteniendo por ellos un total de 139 libras, 4 sueldos y 3 
dineros 63. A juzgar por el tipo de objetos recuperados y por su mal 
estado de conservación, muchos de ellos no tendrían fácil venta, y 
de hecho la lista de objetos vendidos –que se recoge en las cuentas 
del tesorero de 1330– es mucho más escueta que la del inventario.

     Por otro lado, en este caso los agentes reales se convierten solo 
en receptores de los objetos que poco a poco se fueron entregando. 
Podemos pensar que un año después de los hechos sería difícil que 
los comisarios esperasen una recuperación total de lo robado. De 
hecho, en cada aldea se nombran una o dos personas que fueron 
las encargadas de recoger los objetos robados que se encontraban 
allí.

2. Por el contrario, el segundo de los inventarios sí responde a las 
características propias de los inventarios ordinarios, realizado por 
un portero real, Juan Marra, que se desplaza a las casas de los acu-
sados, cristianos, para inventariar sus bienes muebles y establecer 
fiadores, todo ello como garantía de pago de la deuda contraída 
con la justicia regia. En este caso el portero sí perita los bienes de 
los deudores, al relacionarlos con el monto de la deuda.

El trabajo que corresponde ahora es el de analizar el contenido de 
aquellos bienes devueltos a la justicia regia para comprobar si, en efecto, 
estos se corresponden con lo que se puede esperar de una rica y próspera 
judería como la estellesa. Las dudas surgen como consecuencia de la tardía 
aplicación de la justicia. La pregunta que pretendemos responder, por tanto, 
es la siguiente: ¿fue realmente posible para la comisión nombrada por el rey 
reconstruir los ajuares y posesiones de las víctimas judías? Es decir, ¿pode-
mos confiar en la eficacia de la acción judicial en cuanto a la recuperación 
de los bienes robados a los judíos? ¿Estamos ante un inventario que refleja 
la capacidad de consumo de una pujante aljama judía?

3.2. El enfoque historiográfico

En los últimos decenios la historia de la economía medieval ha ido 
explorando nuevos territorios y progresando desde una preocupación ini-
cial por estudiar las industrias en sí mismas –analizando la producción o 
la oferta, si se quiere– hasta indagar aquello que las fuentes nos transmiten 

63 agn, Comptos. Registros, n.º 26, ff. 317-318.
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de una manera más clara, el consumo 64. Fruto de ello son toda una serie 
de trabajos que desde la arqueología, la antropología y, progresivamente, 
también desde la historia, se han ocupado de analizar la cultura material 
de las sociedades históricas, incluyendo en esa cultura material desde las 
casas y su mobiliario hasta el ajuar doméstico, el vestido o la alimentación. 
Es lo que Goldthwaite denominó The Empire of Things al hablar de la de-
manda de consumo en la Italia renacentista 65. En los últimos años la Casa 
de Velázquez, por medio de Laurent Feller y el proyecto Expertise et valeur 
des choses, ha renovado el interés por estos temas orientando la atención de 
los especialistas hacia la estimación del valor de aquellos objetos 66. Indagar 
sobre las formas de consumo supone poner nuestro foco de atención sobre 
hábitos sociales y culturales que pueden influir en la economía de las so-
ciedades históricas al alterar los patrones de consumo y, quizás también, de 
producción. Es decir, supone una vía de investigación abierta para conocer 
el día a día de nuestros antepasados, la cotidianeidad y la imagen social 
que pretendían ofrecer, lo que aquí hemos denominado metafóricamente 
«rostros de lo cotidiano».

Las clases más desfavorecidas, a lo largo de la historia, también que-
rrán acceder a los productos consumidos por las clases más altas, abando-
narán producciones caseras, se especializarán más y apostarán por recurrir 
al mercado con mayor frecuencia 67. De hecho, los inventarios de bienes 
habituales en la Baja Edad Media ya no solo nos permiten hacer averigua-
ciones sobre los bienes de las clases altas, sino también sobre las posesio-
nes del común de la población. Una de las cuestiones que más interesan 
en esta línea de investigaciones es la distinción o diferenciación social por 
medio de los hábitos de consumo, cuestión difícil de conocer en nuestro 
caso, ya que el inventario de bienes del que nos ocupamos corresponde, 
básicamente, a bienes que teóricamente pertenecían al conjunto de los 
judíos de Estella.

Los bienes que fueron devueltos –según el inventario– fueron esen-
cialmente textiles, ya fueran ropas para vestir o elementos del menaje del 

64 H. Casado Alonso, «Cultura material...», op. cit.
65 R. A. Goldthwaite, «The Empire of Things: Consumer Demand in Renaissance Italy», en 

F. W. Kent, P. Simons y J. C. Eade (eds.), Patronage, Art and Society in Renaissance Italy, Oxford, 
1987, pp. 153-175.

66 L. Feller y C. Denjean (eds.), Expertise et valeur des choses. Le besoin d’Expertise, Madrid, Casa 
de Velázquez, 2013; L. Feller y A. Rodríguez (eds.), Expertise et valeur des choses au Moyen 
Âge. ii. Savoirs, écritures, pratiques, Madrid, Casa de Velázquez, 2016.

67 H. Casado explica el proceso y la evolución historiográfica que conduce a estas reflexiones, 
aunque en el terreno de la historia moderna («Cultura material...», op. cit., pp. 2-3).
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hogar, como ropa de cama, toallas, etc. Esto coincide con los resultados 
de las investigaciones de Hilario Casado con inventarios castellanos de 
los siglos xv y xvi, en los que se demuestra cómo el atesoramiento de 
textiles parece un elemento de distinción y lujo, que en clases sociales 
modestas predominaba por encima de las joyas. De hecho, Hilario Casa-
do considera que los tejidos «han de considerarse como mercancías guías 
para estudiar el grado de integración e interrelación de unos espacios 
económicos frente a otros», y plantea su estudio tanto en el ámbito de lo 
puramente económico (todos los aspectos de la producción y comercio 
textil), como en lo más estrictamente social (prácticas de acumulación de 
tejidos como símbolo de estatus social, formas de sociabilidad y difusión 
de valores sociales y mentales) 68. Sin embargo, frente a los inventarios con 
los que trabajó Hilario Casado, el nuestro nos impide diferenciar cada 
ajuar individual o familiar y, por tanto, habría que pensar que los cálcu-
los deberían hacerse teóricamente sobre un total aproximado de noventa 
familias judías (las de la aljama de Estella), según las estimaciones del 
profesor Carrasco 69. En consecuencia, la naturaleza del documento que 
estudiamos limita nuestra capacidad de responder a las cuestiones a las 
que, por ejemplo, Hilario Casado da respuesta en el trabajo citado. Con 
todo, y con la referencia de la dimensión demográfica de la judería de 
Estella, podremos aportar algunas pistas sobre la cuestión para un periodo 
relativamente temprano, 1328, para un territorio que no cuenta con estu-
dios de este tipo, Navarra, y para unas clases sociales que –excluidos los 
bienes de la monarquía, estudiados en la tesis de Merche Osés– tampoco 
han contado con trabajos monográficos de esta naturaleza.

3.3. Metodología de análisis de datos

Para la identificación de los objetos de nuestro inventario será esencial 
la comparación con el análisis del documento realizado por Marcelino Be-
roiz en su tesis doctoral 70. De hecho, hemos partido de su misma categoriza-
ción, salvo en algunos casos concretos que iremos señalando en el capítulo 
de resultados. Omitimos las variantes léxicas de cada objeto, que Beroiz ya 
recogió en su trabajo y que resultarían reiterativas. Además, nosotros nos 
limitamos a incluir en el estudio cuantitativo los títulos que recogen la devo-

68 H. Casado, «Cultura material...», op. cit., pp. 7-11.
69 J. Carrasco Pérez, Sinagoga y mercado..., op. cit., p. 32.
70 M. Beroiz, Crimen y castigo..., op. cit., pp. 197-201.
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lución de bienes a los judíos, y no títulos posteriores, como el que reza «Ren-
dieron dineros et plata», que conceptualmente resulta diferente. Finalmente, 
las diecinueve categorías establecidas en nuestro trabajo son las siguientes, 
con ligeras variaciones sobre las de Marcelino Beroiz:

1. Ajuar doméstico 11. Muebles

2. Armamento 12. Pieles

3. Bienes sin identificar 13 Prendas de vestir

4. Cartas 14. Recipientes

5. Herramientas 15. Telas y fibras textiles

6. Instrumentos musicales 16. Útiles de cocina

7. Joyas 17. Útiles de escritura

8. Libros 18. Útiles de monta

9. Materias primas 19. Útiles litúrgicos

10. Menaje

Por otro lado, mientras Marcelino Beroiz realizaba un acercamiento des-
criptivo con la finalidad de conocer el castigo aplicado a los asaltantes de la ju-
dería, nosotros nos interesamos en la dimensión económica y social del inven-
tario, por lo que trataremos de cotejar el listado con trabajos de otros autores, 
especialmente con los realizados en Navarra, de Merche Osés, sobre el gasto 
y el lujo de la realeza navarra, y de Esperanza Aragonés 71, sobre la moda me-
dieval analizada desde el arte medieval navarro. Igualmente nos han resultado 
de gran utilidad las investigaciones de los especialistas en historia del vestido 72.

71 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación en la Baja Edad Media: el ajuar en la Corte 
de Carlos III de Navarra (1387-1425), tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Pública 
de Navarra en 2015; Í. Mugueta Moreno y M. Osés Urricelqui, «Gastos suntuarios de Juana II 
y Felipe III de Evreux (1328-1330)», en C. Erro Gasca e Í. Mugueta Moreno (eds.), Grupos 
sociales en la historia de Navarra. Sus relaciones y derechos. Actas del V Congreso de Historia de Nava-
rra, Pamplona, Eunate, 2002, pp. 107-118, y E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra: 
siglos xii, xiii y xiv», Príncipe de Viana, 74, 1999, pp. 521-561.

72 J. V. García Marsilla, «El lujo cambiante. El vestido y la difusión de las modas en la Corona 
de Aragón (siglos xiii-xv)», Anales de Historia del Arte, 24, 2014, pp. 227-244; F. Piponnier y 
P. Mane, Se vêtir au Moyen Âge, París, 1995; I. Maranges, La indumentaria civil catalana: segles 
xiii-xv, Barcelona, 1991; M. Martínez, «Indumentaria y sociedad medievales (ss. xiii-xv)», 
En la España Medieval, 26, 2003, pp. 35-59; y M. Martínez, «La creación de una moda pro-
pia en la España de los Reyes Católicos», Aragón en la Edad Media, 19, 2006, pp. 343-380; 
M. C. Marrero, La casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila, 2005.
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Realizaremos en primer lugar una exposición de los datos cuantitativa, 
a partir del conteo y categorización realizados por medio de una hoja de Mi-
crosoft Excel, en la que hemos anotado más de mil cuatrocientos registros que 
recogen un total de 3.258 objetos supuestamente robados a los judíos en la 
noche del 5 al 6 de marzo de 1328, y entregados a la justicia regia más de un 
año después. En esa hoja de cálculo hemos anotado el nombre que se da al 
objeto y su descripción, la cantidad de objetos mencionados, su adscripción 
a una categoría concreta (nombre unificado del objeto), su adscripción a una 
categoría más amplia (textil, pieles, joyas, cocina, menaje, almacenaje, mue-
bles, herramientas, armas, libros y documentos o cartas de deuda), si se indica 
alguna especificidad judía en el objeto y, por último, su estado de conserva-
ción, indicando si está «roto» o «viejo» según el redactor del inventario. Para 
la exposición de los datos hemos realizado los clásicos conteos por medio de 
tablas dinámicas, con la finalidad de realizar una descripción, objetiva y preci-
sa, de los datos con los que contamos y de poder representarlos gráficamente.

4. REsULTADos

Trataremos de analizar los resultados sectorialmente, atendiendo especial-
mente a las categorías que mayor peso tienen en este inventario, lo cual 
nos llevará a acercarnos no tanto a los rostros de los propietarios judíos 
de aquellos bienes como a su imagen externa, a la de sus casas y sus alco-
bas. Previamente, no obstante, conviene mostrar los datos globales de una 
manera gráfica para observar en líneas generales el contenido del inven-
tario. Lo primero que llama la atención es cómo el 75 % de los bienes han 
sido ubicados en tan solo tres categorías, con un predominio abrumador del 
ajuar doméstico (textiles de cama y de interior) que alcanza el 50,52 % de 
los bienes devueltos, seguido de las prendas de vestir, y los útiles de cocina. 
Queda claro, pues, que los objetos devueltos fueron, de manera preferente, 
los textiles, y muy subsidiariamente todos los demás.

Habría que señalar que en el citado capítulo «Rendieron dineros et 
plata» se esconden sin duda, tanto objetos de lujo robados a los judíos como 
pagos en metálico que encubren una cierta «recompra» o «rescate» de obje-
tos que no fueron entregados a la Corona.

Dada la importancia cuantitativa de las seis primeras categorías, nos 
ocuparemos separadamente de cada uno de ellos. Por debajo del 1 % de 
incidencia, es decir, por debajo de los treinta objetos, resulta complicado 
realizar un análisis que no sea puramente descriptivo y que suponga una 
aportación con respecto al trabajo de Marcelino Beroiz, por lo que nos limi-
taremos a realizar una breve referencia.
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tabla 3. bienes clasificados por categorías. Datos totales y porcentajes

Categoría N.º objetos  %

Ajuar doméstico 1.646 50,52

Prendas de vestir 531 16,30

Útiles de cocina 271 8,32

Recipientes 135 4,14

Herramientas 103 3,16

Bienes sin identificar 102 3,13

Pieles 79 2,42

Cartas 77 2,36

Muebles 72 2,21

Telas y fibras textiles 72 2,21

Armamento 63 1,93

Menaje 33 1,01

Libros 30 0,92

Joyas 13 0,40

Útiles de monta 12 0,37

Materias primas 9 0,28

Útiles de escritura 7 0,21

Útiles litúrgicos 2 0,06

Instrumentos musicales 1 0,03

4.1. Ajuar doméstico

Cuantitativamente hablando el capítulo más relevante es el del ajuar 
doméstico. Se suceden entre los objetos más repetidos todo tipo de piezas 
ligadas a los dormitorios y más en concreto a las camas. Los objetos más 
presentes fueron colchones, almohadas, cojines y ropa de cama diversa (sá-
banas, fundas, colchas, mantas...), según puede observarse en el Gráfico 1.

4.1.1. Almohadas

El objeto más numeroso fue la almohada, denominada habitualmente 
cabezal, y más excepcionalmente travesero, sin que podamos establecer nin-
gún tipo de diferencia entre ambas. Los cabezales que se describen con más 
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detalle parecen ser de lana, aunque algunos combinaban lana y lino, lana y 
pluma o incluso los tres tejidos, si bien excepcionalmente también se regis-
tra un cabezal de paja. Sobre el colorido poco podemos saber, ya que solo 
en cuatro casos se indica el color, blanco (3), que según Ana María Ágreda 
era el más común 73, o bermejo (1). En otros casos se menciona que el cabe-
zal está barrado, es decir, que tiene una decoración con colores diferentes 
dispuestos en franjas. Se pueden intuir además, diferencias de calidad, por 
ejemplo entre las almohadas de lino rellenas de pluma y las más modestas 
de lana.

Cuantitativamente, si tomamos como válida la cifra de noventa familias 
para la judería de Estella, tendríamos una media de casi cinco almohadas 
robadas por casa (4,78), lo que constituye una cifra bastante plausible desde 
nuestro punto de vista. No obstante, si tenemos en cuenta la costumbre me-
dieval de utilizar de manera superpuesta varias almohadas para los momen-
tos de descanso al margen del sueño, con la finalidad de lograr una postura 
más incorporada 74, la cifra ya no parece tan alta.

73 A. M.ª Ágreda Pino, «Vestir el lecho: Una introducción al ajuar textil de la cama en la España 
de los siglos xv y xvi», Res Mobilis: Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos 
decorativos, 6/7, 2017, pp. 20-41.

74 A. M.ª Ágreda Pino, «Vestir el lecho...», op. cit., pp. 28-29.

gráfico 1. bienes del ajuar doméstico incluidos en el inventario.
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4.1.2. Colchones

El siguiente grupo de objetos de ajuar doméstico lo podemos agrupar 
en torno a nuestra actual idea de colchón. Formas diferentes de colchón se-
rían las que se agrupan bajo los conceptos custia, plumazo y marfega o márfega. 
El grupo más numeroso es el de las custias, cuya denominación no ha podido 
ser localizada en otros trabajos. Nuestra referencia casi constante en este 
capítulo es el excelente trabajo de Ana María Ágreda Pino para los reinos 
de Aragón y Castilla en los siglos xiv y xv, pero las custias no aparecen así 
denominadas en su trabajo, lo cual resulta curioso porque en nuestro inven-
tario se trata del segundo concepto más frecuente, con 277 menciones. En 
todo caso, podemos afirmar que la denominación custia parece una especifi-
cidad navarra con respecto a los reinos vecinos. La cantidad de referencias, 
junto a la descripción que hace el inventario de las mismas, nos lleva a optar 
por considerar el objeto dentro del grupo genérico de colchones.

Conviene recordar que en época medieval se usaban varios colchones 
para una misma cama (tres o cuatro), y que la frontera entre lo que para no-
sotros sería un edredón y un colchón no sería demasiado clara 75. De hecho, 
al menos en tres de los asientos se menciona que la custia es plana, y uno de 
estos casos se refiere a veinticinco custias de modo conjunto, por lo que, quizás, 
podríamos relacionarla con las hijuelas que documenta Ana María Ágreda, 
colchones más delgados y con la función de evitar el incómodo hundimiento 
entre los colchones más blandos. Las custias descritas en nuestro inventario son 
de lana con pluma, y de color blanco, normalmente, o teñido a franjas (barra-
do). Las diferencias de calidades quizás solo sean perceptibles en la decoración 
de las mismas, pero son pocas las referencias al color, ya sea blanco o a franjas.

En el caso de los plumazos, aunque no tenemos demasiados ejemplos, 
parece que podemos identificar estos objetos con los plumazos aragoneses 
que refiere Ana María Ágreda, y que estarían hechos curiosamente de lana, 
y no de pluma. En nuestras referencias siempre se indica que el plumazo es 
de lana, añadiendo la coletilla «sin pluma», lo cual también podría indicar 
que sí podrían existir plumazos de pluma, contra lo que afirma Ana María 
Ágreda, aunque esto fuera poco frecuente.

Finalmente, el último tipo de «colchones» serían las márfegas o marfegas, 
que aparecen en número de treinta y seis, y que no serían sino jergones de 
tejido basto, destinados a aislar los colchones, y que irían colocados debajo 
de ellos. En las descripciones que poseemos se habla de márfegas de paja, 
de terliz o de lana.

75 Ibid., pp. 25-28.
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4.1.3. Fundas o cubiertas y sábanas

Si sumamos las fundas y cubiertas de colchones, almohadas y colchas, 
con las sábanas, tenemos otros de los grupos de objetos más representados 
en el inventario. Las fundas se denominaban también «caras» o «cubiertas», 
y las más numerosas eran las de almohadas (92), cochones o custias (80) y –a 
mayor distancia– colchas (10) y fazaruelos (8). En la mayor parte de los casos 
descritos la pieza es de lana, aunque en otros dos la cubierta es de seda. La 
utilización de la seda no parece extraña en este caso, ya que obviamente la 
funda es la parte visible, forma parte de la decoración de la cama, y además 
tiene contacto directo con la piel de su usuario.

Por su parte, las sábanas se presentan bajo dos denominaciones: ha-
bitualmente como linzuelos (125) y más residualmente como sábanas (31). 
Aunque sobre la palabra linzuelo no ha existido un consenso historiográfico, 
ya que a veces se entendía como un colchón, Ana María Ágreda ha demos-
trado su relación léxica con el francés «linceul» y con el tejido de lino con el 
que habitualmente se tejían. En nuestro inventario no se cita ni una sola vez 
el tejido del que están hechos los linzuelos, lo que podría dar a entender que 
la palabra ya implica un tejido concreto, el lino. Solo en un caso se mencio-
na que la «roda» del linzuelo está «obrada en seda». Algo diferente es lo que 
ocurre con las sábanas, cuyo término parece esconder una calidad inferior, 
ya que en este caso sí encontramos menciones del tejido con el que están 
confeccionadas, estameña o estampazo, tejidos de lana de mayor capacidad 
calorífica pero de menor suavidad.

4.1.4. Resto del ajuar doméstico

Las colchas o clochas y las colzadreras o colcedras eran otros de los ele-
mentos habituales en las camas navarras del siglo xiv. Su elaboración no 
debía de ser muy diferente a la de los colchones o las almohadas 76. En los 
detalles que facilita el inventario encontramos de nuevo que se elaboraban 
con lana fundamentalmente y que podían o no tener pluma. Algunas de 
ellas estaban confeccionadas con terliz, lo cual indica una mayor calidad en 
su elaboración, quizás porque se colocaban en la parte superior del lecho y 

76 Ibid., pp. 30-31; e I. Vicente Miguel, «Aproximación al léxico de los tejidos y la indumentaria 
en documentos notariales medievales», en L. Romero Aguilera y C. Julià Luna (coords.), 
Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua. Actas del VIII Congreso Nacional de la 
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (Barcelona, del 
2 al 4 de abril de 2008), Barcelona, Universidad de Barcelona, 2009, pp. 505-513.
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eran unos de los elementos más visibles de la ropa de cama, aunque a veces 
iban recubiertas por las ya citadas fundas.

Los fazaruelos constituyen otro de los elementos más repetidos en el in-
ventario de bienes devueltos a los judíos (hemos contabilizado 182). Aunque 
esta variante léxica no se ha podido localizar en otros territorios, parece que 
estos fazaruelos o faziruelos navarros pueden relacionarse con los aciruelos docu-
mentados en Aragón por Ana María Ágreda 77, y que son cojines o almohadas 
más pequeños que los cabezales o traveseros, que servían para vestir las camas 
e iban colocados sobre las almohadas, como puede observarse en diferentes 
imágenes de la época. Los fazaruelos que son descritos por el inventario eran 
de lino con pluma, aunque también los había sin pluma, hechos, por tanto, 
de lana. Debían de ser numerosos en las camas de la época y en algún caso se 
cubrían con fundas de seda, ya que serían elementos externos visibles.

El resto de la ropa de cama lo componían objetos como las leiteras, 
mantas de lana que se conocían en Aragón como licheras o literas, y que en 
ocasiones podían tener una decoración especial por medio del cardado 78. 
También toallas (57), cortinas (28), manteles (22), y otros objetos varios de 
menor importancia cuantitativa, como trapos viejos (6) o tapices (2). En es-
tos casos no existe ningún tipo de descripción de los objetos, de manera que 
no podemos conocer demasiado sobre su naturaleza, más allá de su utilidad 
evidente. Cabe destacar que la presencia de un número tan reducido de 
cortinas puede indicar la ausencia de camas con paramento o pabellón (ar-
mazón de madera que hoy denominamos dosel) y con cortinas, que servían 
para mantener la intimidad y el calor del lecho. Un dato más de que este 
inventario no es el propio de estancias acomodadas sino más bien modestas.

Después de exponer el conjunto de los objetos de ajuar analizados, pare-
ce claro que no nos encontramos ante el resultado del saqueo de una judería 
compuesta por noventa familias judías, algunas de ellas acaudaladas. Pocas son 
las piezas lujosas que se han podido localizar, por lo que cabe dudar de la co-
rrespondencia de este conjunto de objetos con la procedencia que se le otorga.

Finalmente, en cuanto a la procedencia de los tejidos y los objetos no 
podemos tener grandes certezas. No obstante, la presencia entre los bienes 
inventariados de sacos de lana e hilo de lino, nos hace pensar que este tipo 
de objetos podían estar relacionados, quizás, con una producción casera y 
no tanto con adquisiciones en el mercado. Parte de las tareas familiares con-
sistirían, pues, en la adquisición (o incluso producción) de materia prima 
textil (lana, lino y estopa especialmente) para la elaboración de diferentes 

77 A. M.ª Ágreda Pino, «Vestir el lecho...», op. cit., pp. 28-29.
78 Ibid., p. 31.
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elementos del ajuar doméstico. Algo similar ocurría en la corte del rey Car-
los III, entre los siglos xiv y xv, en la que Merche Osés documenta nume-
rosas compras de tela para la elaboración de ropa de cama, pero no compras 
de estos productos en sí mismos. De hecho, los reyes solían contar con un 
sastre real que podía trabajar con las ricas telas que los reyes adquirían. Por 
otro lado, en las cuentas de los mercados de Tudela (1363) o la propia Este-
lla (1366), no se registran compras de objetos de ajuar doméstico, a lo que 
podemos sumar la falta de una industria textil demasiado especializada en la 
capital del Ega durante el periodo bajomedieval 79.

4.2. prendas de vestir

Aunque las prendas de vestir ocupan el segundo lugar por cantidad de 
apariciones en el inventario, la diferencia con los elementos del ajuar domés-
tico es muy grande, ya que, frente al porcentaje superior al 50 % del ajuar, las 
prendas de vestir se quedan en un 16,3 %, con una cifra total de 531 objetos. 
Es decir, los objetos del ajuar doméstico triplican a las prendas de vestir. Ade-
más, entre las prendas de vestir la que está más presente en el inventario es la 
toca femenina (152), que prácticamente duplica a la siguiente prenda, la saya. 
Exponemos en el gráfico 2 los resultados con las prendas que aparecen más 
habitualmente, y en adelante analizaremos separadamente las características 
de las prendas más frecuentes.

gráfico 2. prendas de vestir incluidas en el inventario.

79 E. García Fernández, «Fiscalidad y niveles de renta de la población de Estella a comienzos del 
s. xv», Historia. Instituciones. Documentos, 21, 1994, pp. 345-366.
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4.2.1. Tocados

Las prendas de vestir que más nos acercan a la cotidianeidad de los 
rostros de la época son las que dibujaban el contorno mismo de las caras, 
como tocas o capirotes, que subiendo desde el cuello rodeaban el rostro y 
lo modelaban. El tocado era esencial en el atuendo medieval, tanto para 
hombres como para mujeres, y aunque la toca es esencialmente una prenda 
para mujeres, también hubo tocas particulares vestidas por los hombres 80. 
Tanto la religión cristiana como la judía imponían a las mujeres la costum-
bre de la velación 81, por lo que las mujeres casadas siempre debían cubrir 
su cabello. Como excepción, las jóvenes solteras podían exhibir su melena, 
como símbolo de fertilidad. Hemos contabilizado 152 tocas en el inventario. 
Seguramente eran siempre prendas femeninas, como ocurría en todos los 
casos registrados por Merche Osés en la corte de Carlos III.

En nuestro inventario estellés las tocas parecen ser descritas con poco 
detalle, por lo que no parece que se tratara de piezas singulares o de excesi-
vo lujo. En algunos casos se agrupan casi como si fueran prendas «a granel», 
de poco valor e importancia, y en consecuencia son pocos los casos en los 
que se aportan detalles sobre ellas. Una de las referencias nos indica que la 
toca es de lana, otra menciona dos tocas «listradas» o rayadas y una última 
nos informa sobre dos tocas doradas, cuyo color llamó la atención del escri-
bano como para señalar el detalle.

Entre los tocados también aparecen diferentes tipos de sombreros, 
como veinticuatro capirotes, cuatro capelinas, cuatro cobrichets, tres sombre-
ros, de los cuales se nos aportan escasas informaciones sobre los tejidos con 
los que se han elaborado (lino, en un caso), y sobre su color (verde, verde 
oscuro o barrados). De los más frecuentes, los capirotes, prendas de uso co-
mún por parte de diferentes clases sociales, solo se indica su color verde en 
dos casos y su decoración a franjas (barrado) en otro. De los sombreros se 
menciona uno elaborado con lino, y de los cobrichets y capelinas no se apor-
tan detalles. Por tanto, podemos deducir que todos estos tocados debían de 
ser piezas bastante comunes (en varios casos se indica además que estaban 
rotos y viejos), y que no llamaban la atención del escribano por sus tejidos 
o decoraciones.

80 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., pp. 319-323.
81 M. López Soler, «Manifestaciones de la discriminación social de la mujer a través de la in-

dumentaria. La velación y la división de géneros en la Edad Media», en L. Taillefer de Haya 
(coord.), Actas del Congreso Internacional Avanzando hacia la igualdad (Málaga, 2006), Málaga, 
Universidad de Málaga, pp. 137-146.
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4.2.2. Sayas

Entre las prendas de vestir que cubren el cuerpo, las más representa-
das son las sayas, típicas de toda la Baja Edad Media, con forma de túnica, 
mangas largas y cuello abierto, más o menos largas, y muy diversas en fun-
ción de la época, el lugar y la clase social 82. Las sayas eran vestidas sobre 
las calzas o bragas por hombres y mujeres de todas las clases sociales, y 
solían estar hechas de lana y teñidas con muy diferentes colores. A partir 
de ahí, las sayas podían adquirir más complejidad en los diseños y las telas, 
como ocurría con las que la casa real navarra adquiría en la segunda mitad 
del siglo xiv, que podían ser de calidad creciente, e incluso estar forradas 
con piel 83.

Las sayas que nos encontramos en Estella tenían también una gran 
variedad. El inventario menciona múltiples detalles sobre ellas, que nos dan 
idea de su importante diversidad. Varias de las precisiones se refieren al 
portador de la saya, mujer en once referencias, hombre en siete y niño en 
uno de los casos. Además, una de las sayas señala una especificidad intere-
sante que vemos por vez primera, la religiosa, al precisar que la saya era «de 
judía». Desconocemos el motivo que lleva al rector de Aibar a señalar que 
esta saya era de una judía, ya que no conservaos ningún tipo de disposición 
a propósito del vestuario de la mujer judía en la época, como sí ocurre por 
ejemplo en Castilla 84. Las reglamentaciones de vestuario con respecto a los 
judíos en el reino de Castilla trataban de limitar el lujo de sus vestidos, y en 
ocasiones también de identificar a la minoría hebrea por medio de su indu-
mentaria, imponiéndoles colores oscuros. En este caso el color de la prenda 
judía es morado, aunque también otras prendas no identificadas como judías 
tienen ese color.

En cuanto al colorido de las sayas, las hubo cárdenas (7), moradas o 
«de moret» (4), bermejas (4), verdes (3), azules (3), blancas (2), una negra y 
una más a franjas o «barrada». También se señalaban algunos detalles de su 

82 E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra...», op. cit., p. 522.
83 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., pp. 237-238.
84 E. Cantera Montenegro, «La mujer judía en la España Medieval», Espacio, Tiempo y Forma. Se-

rie iii. Historia Medieval, t. 2, 1989, pp. 37-64; y también hay disposiciones eclesiásticas que im-
ponían el color amarillo, o distintivos en color amarillo, a los judíos (A. de Sas van Damme, 
«El amarillo en la Baja Edad Media. Color de traidores, herejes y repudiados», Estudios Medie-
vales Hispánicos, 2, 2013, pp. 241-276). No obstante, el cumplimiento de estas disposiciones no 
debía ser demasiado frecuente, y su rastro debió de ser más visible en la iconografía que en la 
realidad ( J. Molina Figueras, «La imagen y su contexto. Perfiles de la iconografía antijudía en 
la España medieval», en Els jueus a la Girona medieval. XII Ciclo de Conferencias Girona a l’Abast, 
Girona, Bell-lloc, 2008, pp. 33-85; en esp. pp. 63-64).
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diseño: sin mangas (3), saya prieta (3), siempre femenina, cordada (1) 85, ba-
tida (1) o saya «rota a la francesa» (1). Sobre los tejidos no se aportan tantas 
informaciones. Simplemente en tres de los casos se anota la procedencia 
del paño (Narbona), y en otro se indica que la saya es de sarpillera, es decir, 
arpillera, un tejido basto elaborado con estopa 86.

4.2.3. Garnachas y tabardos

Desde el siglo xiii se extiende por Navarra una nueva prenda de vestir 
«de encima» o de abrigo, gruesa, amplia y cómoda, válida para cualquier 
clase social, como es la garnacha 87, repetida en nuestro inventario hasta en 
cuarenta y ocho ocasiones. Podía tener mangas o no, aunque las mangas no 
cubrían enteramente el brazo sino que quedaban colgando, permitiendo el 
movimiento libre del brazo.

Los datos que nos facilita el inventario nos informan sobre una impor-
tante variedad de colores y tipologías de las garnachas. De hecho, el rector 
de Aibar fue bastante detallista en su descripción, por lo que se puede intuir 
que estaba otorgando una notable importancia a estas prendas. En cuanto a 
su diseño, hubo garnachas sin mangas (2), escotadas (1), forradas (6) y con 
peña pena (2), que debía de ser algún tipo de remate en piel. En cuanto a los 
colores, también se observa una gran variedad, con morados (3), verdes (2), 
naranjas (2, aranges), cárdenas (1), bermejas (1) y negras (1). No hay muchos 
detalles sobre las telas, salvo en los casos concretos donde se indica un tejido 
procedente de Narbona (2) y la presencia de sarga y arpillera. En cuanto a 
los forros, solo en uno de los casos se menciona que la piel del forro es de 
conejos. Por tanto, aunque estas prendas tengan una mayor descripción que 
algunas de las anteriores, tampoco parece que en este caso nos encontremos 
ante piezas de una gran calidad o de lujo.

Con menor presencia encontramos otra de las prendas denominadas 
«de encima», quizás algo más tardía que la garnacha, como es el tabardo 88. 
Era una prenda tanto masculina como femenina, y sería un «traje de cubrir, 
sobre el que no se podría poner otra prenda más». A pesar de sus variacio-
nes, sus rasgos básicos, según Merche Osés, eran los de una prenda larga y 
holgada, con capirote, aberturas laterales para sacar los brazos y largas man-

85 E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra...», op. cit., p. 525.
86 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., p. 160.
87 Ibid., pp. 268-271; y E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra...», op. cit., pp. 526-527.
88 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., pp. 271-273; E. Aragonés Este-

lla, «La moda medieval navarra...», op. cit., pp. 527-529.
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gas pendientes que caían desde los hombros. Desgraciadamente, sobre los 
tabardos casi no se dan precisiones en nuestro inventario, únicamente en un 
caso se indica que el tabardo está pintado, y en otros dos que son tabardos 
prietos. Por lo demás, de los quince tabardos mencionados, once se descri-
ben como viejos y/o rotos.

4.2.4. Pieles: Pellotes, pellizas y peligots

Las prendas elaboradas con piel recibieron nombres diversos, de entre 
los cuales en nuestro inventario hemos podido registrar básicamente las va-
riantes pellote (31), pelliza (18), peligot (16) y pelliger (2). Según Merche Osés, 
estas prendas eran «trajes largos, unisex, con mangas y un corte sencillo», 
que deben su nombre al forro interior de piel, y que se pueden considerar 
como ropa de abrigo, aun cuando sobre ellas fuera posible colocar un man-
to. En la corte de Carlos III tanto las pieles como los tejidos que las com-
ponían eran muy lujosos; sin embargo, en nuestro inventario encontramos 
prendas más modestas 89.

Once de las sesenta y siete prendas incluidas en esta categoría se iden-
tificaron como femeninas, y dos de ellas eran de hombre. Llama la atención 
que en uno de los casos se indica que el pellote tiene «torneas de mujer», 
por lo que quizás habría que pensar en una prenda algo entallada. También 
en dos casos se indica que la prenda es ajustada («prieta»), aspectos que se-
guramente utilizaba el propio rector de Aibar para diferenciar las prendas 
masculinas y femeninas.

Las pieles utilizadas fueron modestas, siempre de animales domésticos: 
conejos (4), cabras (2), cordero (1) y oveja (1). Las telas no se indican en nin-
gún caso, salvo por la procedencia, ya que en cuatro casos se señala que la 
tela es de Narbona. Los colores eran variados, como en los casos anteriores, 
y podemos encontrar dos cárdenos y un ejemplo de negro, de verde, de azul 
y de bermejo, respectivamente. Además, llama la atención en el caso de las 
prendas de piel la proporción de menciones a su mal estado de conserva-
ción, con los habituales calificativos de «viejo» o «roto», que en este caso 
afectan a cuarenta de las setenta y seis prendas (52 % del total).

Detectamos en el libro de la tesorería de 1330 la venta de tres de estas 
pellizas dentro del capítulo correspondiente a la venta de los bienes devuel-
tos por los asaltos a las juderías 90. Las tres fueron vendidas por un total de 5 

89 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., p. 244.
90 agn, Comptos. Registros, n.º 26, f. 317v.
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sueldos, que, sin ser un precio excesivamente bajo, tampoco se corresponde 
con el de prendas de lujo, pues cada una de ellas se habría valorado en 20 
dineros.

Por último, podemos incluir dentro de esta categoría los cinco ejemplos 
de guardazos o gardacós, prendas de abrigo que Merche Osés incluye entre 
los «trajes de encima», y que se forraban con ricas telas en la corte de Car-
los III 91. En nuestro caso, cuatro de los guardazos incluyen algún elemento 
de descripción que implica una cierta distinción de la prenda, ya sea por el 
colorido (bermejo, púrpura o barrado), o por su diseño (con «peña de cone-
jo», se indica en un caso). No obstante, los ejemplos de guardazos fueron muy 
puntuales, como queda de manifiesto.

En consecuencia, de nuevo nos encontramos, por lo general, con pren-
das de abrigo más bien modestas, elaboradas con pieles sencillas proceden-
tes de animales domésticos, y muchas veces en un estado de conservación 
bastante defectuoso.

4.2.5. Capas y mantos

La última categoría que individualizaremos será la de capas y mantos, 
como prendas exteriores sin mangas. En nuestro inventario se localizan die-
cisiete capas y diez mantos. La capa era una prenda de abrigo cómoda y 
básicamente masculina. De las diecisiete capas que hemos localizado, seis 
eran de color blanco, cuatro estaban decoradas a franjas (barradas) y una era 
negra. Sobre las telas utilizadas en estas capas no hay datos, más allá de dos 
de ellas cuya procedencia se indica, como en casos anteriores, en Narbona 
(una capa de Narbones).

Según Esperanza Aragonés los mantos parecen haber caído en desuso 
en la Baja Edad Media, y de hecho quedan aparentemente dedicados a usos 
ceremoniales o de ocasiones excepcionales 92. En cambio Merche Osés plan-
tea que en esta época el manto se convirtió en «una pieza característica de 
la moda internacional, tanto para damas como para caballeros», y que era 
«una pieza habitual de la indumentaria tanto masculina como femenina y de 
todas las categorías sociales» 93. De hecho, ella misma localiza 118 mantos en 
la corte de Carlos III. Su factura podía ser muy variada, tanto en cuanto al 
diseño como a las telas o los colores.

91 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., pp. 259-260.
92 E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra...», op. cit., p. 534.
93 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., p. 295.
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Aunque son pocos los mantos que se registran en el inventario (10), 
podemos afirmar que nos encontramos ante la pieza que puede testimoniar 
un mayor lujo de entre todas las analizadas hasta el momento. Prácticamen-
te en todos los casos se indica que el manto contiene un forro de piel, que 
la mayor parte de las veces es de cordero o corderunas (4) y otras veces de 
cabra (1) o conejo (1). En otro de los casos se indica que la prenda es escar-
lata y con peña o remate de piel blanco, y en otro caso más la prenda es de 
seda bermeja con peña de conejos. Solo tres de los diez mantos son descritos 
como viejos o rotos.

Finalmente, relacionado con capas y mantos, podemos incluir en esta 
categoría los balandranes (16) que consigna el inventario, recogidos por Es-
peranza Aragonés como balandras y definidos como un tipo concreto de 
capas 94. María Martínez los incluye junto a capas, mantos, pellotes, tabardos, 
etc., como «trajes de encima» 95. En las descripciones de los balandranes se 
aportan muy pocos detalles, que atienden únicamente al color (azul, dos; 
verde, dos; y morado, uno), y en un caso a la procedencia de la tela, de 
Narbona.

4.2.6. Otras prendas de vestir

El resto de prendas se repiten en menor cantidad: 16 ropas diversas, ex-
presadas de esta manera genérica («ropas viejas», «ropas menudas» o «ropas 
de vestir») 96, 16 camisas, 12 cintas, 7 borrines, 6 correas, 2 calzas, 2 delanta-
les, 1 braga, 1 brial o 1 zamarra. Las camisas, de mujer o de hombre, eran 
prendas interiores que se vestían sobre las bragas, y sobre ellas el inventario 
no nos indica gran cosa. Solo una de ellas estaba elaborada en seda, mientras 
de las demás no poseemos detalles. De las dos calzas anotadas, unas eran de 
lino, mientras el único ejemplo de brial, una prenda femenina que Merche 
Osés define como «la versión lujosa de la saya» 97, es de color púrpura y de-
nota una mayor calidad de la prenda.

En general, la presencia cuantitativa de todas estas piezas es ya mucho 
menor, y con vistas a nuestra demostración y al análisis del inventario y del 
proceso que llevó a su confección, no tienen excesivo interés. Tampoco con 
respecto a la historia del vestido, ya que no hay descripciones de estas pren-

94 E. Aragonés Estella, «La moda medieval navarra...», op. cit., p. 523.
95 M. Martínez, «Indumentaria y sociedad medievales (ss. xii-xv)», En la España Medieval, 26, 

2003, pp. 35-59.
96 M. Osés Urricelqui, Poder, simbología y representación..., op. cit., pp. 262-265.
97 Ibid., p. 241.
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das aisladas, como delantales, bragas, zamarras o borrines, identificados estos 
últimos en el registro de cuentas de 1330 como clámides, con un precio nada 
despreciable de 4 sueldos 98.

4.3. Útiles de cocina

La tercera de las categorías en representación es la de los útiles de co-
cina, que representaban un 8 % de los objetos del inventario, con un total de 
271 objetos. De entre ellos los más abundantes fueron los útiles para cocinar 
en el fuego, como calderos (75), sartenes (49), ollas (24), paellas (17) y espe-
dos (41). Los utensilios para servir, para comer o para realizar otro tipo de 
elaboraciones aparecen representados en menor medida.

El comentario que podemos hacer no es excesivamente detallado, 
pues sin duda estos utensilios eran piezas comunes de cocina sin ningún 
tipo de diferenciación por medio de decoración o utilización de materia-
les lujosos. Las descripciones de los objetos apenas facilitan datos sobre 
su morfología (con asas o sin asas, chicos o grandes), sobre su estado de 
conservación (viejo o roto), sobre el material del que estaban elaborados 
(cobre o arambre, hierro, estaño, o genéricamente, de metal) y sobre su uso 
(para freír huevos, para freír pescado...). Los calderos, calderas o calde-
rones eran los más frecuentes, pero las descripciones son bastante parcas 
sobre ellos. En un caso se menciona uno que posee una sola asa, y en dos 
casos se alude a ocho calderas de hierro, y a veintiún calderas y calderones 
de cobre. Por su parte, las sartenes se elaboraban en estaño (1), hierro (3), 
latón (2) y cobre o arambre (3), y se alude en varias ocasiones a su mango 
o asa. Las sartenes se utilizaban para la fritura, que en tres casos se indica 
de huevos y en uno, de pescado. En este aspecto, llama la atención la dife-
renciación con las paellas, en una de las cuales se dice que se utiliza para 
«cocer pescado», y ya no para la fritura (si bien otra paella sí se identifica 
como utensilio para freír huevos). Por su parte, las ollas eran en su mayor 
parte de cobre/arambre (16), y más esporádicamente de hierro (4). El últi-
mo utensilio para cocinar serían los espedos, que serían asadores, estoques 
o alfileres grandes para el asado de las carnes, y que al menos en algunos 
casos estaban elaborados en hierro.

98 «Item de eodem, pro quodam clámide vocati burrín, venditi ut supra, 4 solidos» (agn, Comp-
tos. Registros, n.º 26, f. 317v).
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gráfico 3. Útiles de cocina incluidos en el inventario.

Entre los utensilios menos representados, como escudillas, artesas, cu-
biertas, majaderos, salineras, servidores o tazas, tampoco encontramos ele-
mentos diferenciadores, salvo en la diversidad de materiales utilizados. Tres 
de las tazas eran de madera y una de cerámica (tierra). También de cerámica 
era un terrazo, además pintado. Se nos presenta además una escudilla de 
estaño, y morteros de cobre o de piedra.

En resumidas cuentas, no podemos pensar que estos objetos constituye-
ran ni la vajilla de cocina ni los utensilios de cocina de noventa familias de 
la judería de Estella. Por cantidad, ni siquiera las piezas más repetidas serían 
suficientes para representar a todos los hogares judíos de Estella, y por cali-
dad no parece que ninguna de las piezas reflejadas en esta categoría pudiese 
estar en la mesa de alguna de las ricas familias judías de Estella. Afortunada-
mente, conocemos bien la composición de las vajillas y mesas de las clases 
más pudientes en la Edad Media 99, y la comparación de nuestro inventario 
con los trabajos sobre aquellas otras no deja lugar a la duda.

99 F. Serrano Larráyoz, La mesa del rey. Cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble 
de Navarra (1411-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, pp. 274-294; y M.ª A. Anto-
ranz Onrubia, La mesa de los reyes. Imágenes de banquetes en la baja Edad Media, Zamora, Cometa, 
2010, pp. 28-69.
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4.4. otros

Para no ser excesivamente prolijos, analizaremos el resto de categorías 
con menor detalle, dado que cuantitativamente son menos relevantes, y que 
por tanto nos aportan menos precisiones sobre los objetos que aparecen y 
menos información sobre los bienes entregados a la justicia regia. Las más 
representativas serían los recipientes (135 objetos; 4,14 %), las herramientas 
(103 objetos; 3,16 %), las pieles (79 objetos; 2,42 %), las cartas o documentos 
(77; 2,36 %), los muebles (72 objetos; 2,21 %), las telas y fibras textiles en 
bruto (72 objetos; 2,21 %) y las armas (63 objetos; 1,93 %). El resto de cate-
gorías se sitúa en valores inferiores a treinta objetos y por debajo del 1 % del 
inventario, incluyendo las joyas, con solo trece objetos (0,4 %).

Aunque la categoría con más presencia es la de recipientes, hemos se 
señalar que su elevado número se corresponde con la inclusión en esa cate-
goría de los sacos (54), puesto que el resto de objetos no son tan frecuentes. 
El siguiente grupo en importancia dentro de los recipientes sería el de las cu-
bas y cubetas (y excepcionalmente toneles o barriles), que no suman más de 
veintiún objetos. Cabe señalar que dos cubas pequeñas fueron vendidas por 
6 sueldos, es decir, a 3 sueldos cada una 100. También tienen alguna presencia 
las quelmas («quilmas», «quelmas» o «quilmeras») 101, que suman quince obje-
tos, los aguamaniles («guamanet», «guaminer», «aguamanil») 102, con catorce 
objetos, y las orguinas o árganas 103, con once objetos.

Las herramientas componen un grupo más homogéneo, en el que pre-
dominan los útiles para el desempeño de tareas agrícolas: azadas (21), ara-
dos (cutres y rejas; 7), layas (4), picos (4), podadoras (4), hoces (2) o palas (2). 
Hay también referencias genéricas a «herramienta menuda» (10), a clavos 
(10), tijeras (7) o martillos (4). De lo que no cabe duda, es de que toda esta 
herramienta nos remite más a un ámbito rural que a un ámbito urbano de 
familias judías dedicadas a profesiones artesanales o liberales.

En el capítulo de las pieles hemos incluido las referencias a ellas cuan-
do aparentemente estas no estaban trabajadas ni incluidas dentro de ningu-
na prenda de vestir. En algunos casos sí se indica que la piel está «cruda» 

100 agn, Comptos. Registros, n.º 26, f. 317v.
101 Seguimos a M. Beroiz en la atribución de estos objetos dentro de esta categoría, aunque, por 

nuestra parte, no hemos podido descubrir el significado de la palabra (M. Beroiz Lazcano, 
Crimen y castigo..., op. cit., p. 199).

102 A. Antoranz Onrubia, La mesa de los reyes..., op. cit.
103 Según los datos de Gual Camarena, el sustantivo orguinas se correspondería con la actual 

palabra árganas, que se refiere en cualquiera de sus acepciones a bolsos o recipientes para 
acarrear sólidos.



RosTRos DE Lo CoTIDIANo A TRAvés DE Los obJETos RobADos EN EL AsALTo A LA JUDERÍA... | 287 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

(«piellos de carneros viejos, cruas»), aunque en otros casos hemos dudado 
en la atribución del objeto, como cuando en un caso se indica que es una 
«piel para criatura», que quizás no pueda ser considerado como una prenda 
de vestir (pellote o pelliza), pero sí tal vez como una especie de manta. Por lo 
general estas pieles tendían a estar rotas o viejas, y correspondían a animales 
domésticos como cabras, cabritos o carneros, y conejos.

En el caso de las cartas, además de las setenta y siete computadas, se 
nombra un saco de cartas que ni eran de deuda ni contenían el sello del 
rey, por lo que quizás podrían corresponderse con documentación privada. 
No hay demasiadas precisiones sobre toda esta correspondencia, salvo la 
rocambolesca explicación de Sancho García de Los Arcos, jurado de Es-
tella, que aseguraba haber encontrado algunas cartas «en el agua» –para 
desvincularse del delito de robo– y que entregó algunas de ellas a la mujer 
de Martín de Acedo y a un miembro del linaje de Arróniz, García Martínez 
de Arróniz, supuestamente los deudores de aquellas cartas.

Tampoco el listado de muebles aporta informaciones demasiado rele-
vantes que nos permitan conocer el proceso de saqueo de la judería de Este-
lla. De los 72 objetos que hemos considerado dentro de esta categoría, había 
28 puertas, 11 mesas, 10 arcas, 10 bancos, 3 cunas, 2 escaños, 2 ventanas y 
una silla, es decir, un pobre balance para la población judía de Estella. Algu-
nos de estos objetos fueron vendidos dentro de un mismo lote, compuesto 
por «bancis, archis, tabulis, portis, lignis lectorum 104 et aliis minuciis, rebus 
ueteribus in inventarium contentis» 105.

En la categoría de telas y fibras textiles hemos incluido madejas, paños, 
telas y referencias a hilos diversos. El conjunto es variopinto, pero refleja 
una interesante riqueza de tejidos e hilo en bruto en las casas modestas de la 
época. Como se ha mencionado ya, la presencia de este tipo de objetos nos 
hace pensar en el desempeño de tareas textiles de un cierto autoconsumo 
–no pensadas para el mercado– en el interior de las familias campesinas. 
Los hilos y telas que aparecen en el inventario son, de nuevo, modestos: 
estameña, estopa (hilo o filaza), lino (hilo o filaza), lana (sacos), pedazos de 
paños (cárdenos, verdes, de Narbones, en un caso, de seda, en otro caso, de 
lino, de terliz en otro caso), e incluso en una ocasión también onzas de seda.

En el capítulo del armamento encontramos rasgos similares a los ante-
riores: armas escasas, en mal estado y sin ningún tipo de distinción. Entre 
el listado destacan 26 cuchillos, 13 espadas, 10 ballestas y 5 lanzas. Los ele-

104 Este escritorio (lignis lectorum) se ha incluido dentro de los útiles de escritura, aunque quizás 
podría haber sido incluido en esta categoría, junto al resto del mobiliario.

105 agn, Comptos. Registros, n.º 26, f. 317v.
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mentos defensivos están más bien ausentes: solo se mencionan dos escudos, 
dos guardabrazos y dos lorigones. De los cuchillos se indica en varios casos 
que están viejos, sin mangos, quebrantados o sin vainas. Algo parecido ocu-
rre con las espadas, una de las cuales estaba rayada, dos quebrantadas, una 
sin cinta y varias sin vaina. Peor aún era el caso de las ballestas: de las diez 
registradas, tres no tenían cuerda (y una de ellas además no tenía estribera), 
y otras tres estaban quebrantadas.

Tres de las ballestas en buen estado se vendieron, junto a un cinturón 
viejo y un baldrés, por 5 sueldos y 6 dineros. Por su parte, los escudos se 
vendieron junto a un guardabrazo y un robo y medio de leña por un precio 
idéntico, de 5 sueldos y 6 dineros 106.

Sobre las demás categorías no merece la pena que nos detengamos de 
manera pormenorizada, ya que los objetos que hemos clasificado dentro de 
ellas se repiten en muy pocas ocasiones. Quizás la excepción sea la de los 
libros, que constituye una categoría con un único tipo de objetos. Los libros 
registrados fueron treinta, de los cuales al menos en diez casos se indica 
que eran libros de judíos, y en otro caso se habla de una «partida de libros 
de judíos», no cuantificada, todo lo cual nos sugiere que en estos casos los 
objetos entregados a la justicia real sí habían sido sustraídos de la judería 
de Estella. Entre los objetos de menaje de hogar hemos incluido los útiles 
para la iluminación (candelabros, crisuelos, faroles y linternas), de los cuales 
no se aportan descripciones. Por su parte, las joyas y objetos de orfebrería 
(collares y cálices) que se incluyen en el inventario son trece, en algunos 
casos fragmentarios (como cinco «pedazos de plata»), y por tanto tampoco 
reflejarían todo lo esperado de una comunidad judía. Finalmente, y aunque 
en la categoría de «útiles litúrgicos» solo hemos incluido tres objetos, pode-
mos destacar la especificidad judía en dos de ellos: un palio de estameña 
(«de judío, cuando hacen oración») y un sobrepeliz de estameña («que suelen 
vestir cuando hacen oración»).

5. CoNCLUsIoNEs

En cuanto a la verdadera importancia del inventario de los bienes robados 
a los judíos, cabe señalar que incluso para un funcionario nombrado por los 
reyes y con experiencia, como Vaast, rector de Aibar, no habría sido fácil 
recomponer un listado de lo robado el año anterior en Estella, pero tampoco 

106 Ibid., f. 317v.
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queda duda de que, según lo que hemos podido comprobar, la dimensión 
de este inventario no encaja con el robo masivo en la judería de Estella. Por 
tanto, podemos estimar que la tarea de recuperar los bienes robados no fue 
realizada con demasiado interés por parte de la comisión encargada para 
ello. Tras el análisis de todos los objetos, parece evidente que su contenido 
procede, más bien, de un ámbito rural y modesto. Lo que sí es seguro es que 
el inventario que hemos estudiado no parece provenir de una rica comuni-
dad judía de unas noventa familias, algunas de ellas dedicadas al préstamo. 
Es cierto que se han podido localizar algunas piezas que aparentemente po-
dían poseer un mayor valor y testimoniar un mayor lujo, pero también lo 
es que estas piezas son muy minoritarias. El hecho de que más de un 50 % 
de las devoluciones fueran de ropa de cama, que no se hayan encontrado 
lujosos tejidos ni pieles, y que en las piezas más caras se señale su mal estado 
de conservación, invita a pensar que no estamos observando el ajuar de una 
rica judería, sino otra cosa diferente. Casi un siglo después el inventario de 
los bienes de otro rostro judío estellés, el de Dueña (1406), sí refleja el pode-
río económico supuesto a una fortuna hebrea de la época: ricos tejidos, gran 
colorido, pieles lujosas, numerosas prendas abotonadas o con detalles en 
plata y un imponente fondo de armario para una sola persona, que disponía 
de 94 tocas, más de 50 toallas y 56 linzuelos, etc. 107.

Podemos pensar que en 1329 muchos bienes no fueron devueltos, que 
fueron devueltos previamente «saqueados» o deteriorados o que se usaron 
objetos vulgares como las ropas de cama a modo de «señuelos» que despis-
tasen a la justicia regia, que a buen seguro estaría mucho más interesada en 
el cobro de las multas que en la tediosa gestión de este ingente caudal de 
almohadas, colchas, sábanas, etc. De hecho, en un capítulo posterior del in-
ventario, «Rendieron dineros et plata», parece como si, en muchos casos, se 
hubiesen hecho composiciones o pagos en dinero para no devolver ciertos 
objetos robados, quizás los más caros o más interesantes.

En consecuencia, estimamos que este inventario nos da muchas pistas 
sobre los rostros de lo cotidiano en la Navarra de 1329, sobre sus formas, 
colores, costumbres..., pero difícilmente nos pueden aportar informaciones 
fiables desde un punto de vista económico, ya que no reflejan la realidad 
de la comunidad judía de Estella únicamente, sino otra realidad social más 
compleja, deformada y muy difícil de perfilar.

107 agn, Comptos. Documentos, caja 183, n.º 16. Existen otros inventarios de judíos, como el 
de Mosé Benjamín (1426), que estudió Juan Carrasco ( J. Carrasco Pérez, Sinagoga y mercado..., 
op. cit., pp. 206-234), pero seleccionamos para la comparación el de Dueña, por ser su conte-
nido más afín a nuestro inventario, en cuanto a la abundante presencia de textiles. 
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Más sencillo habría sido elaborar un listado de culpables de los robos, 
gracias a los numerosos testigos, o incluso localizar piezas de gran valor que 
habrían aflorado a lo largo del año. Esta tarea sí iba a ser más interesante 
para la Corona, porque al identificar a los agresores se les podía exigir una 
responsabilidad en forma de multa, es decir, de dinero para la Corona. Sin 
embargo, el proceso se caracterizó por su tardanza, y sobre todo por bene-
ficiar a la Corona. La tardanza se manifestó no solo en la impunidad de los 
agresores durante un año, sino en la extensión del falso relato que culpabi-
lizaba de los ataques a los lejanos pastorelos. Los beneficios para la Corona 
se perciben en varios extremos: la posibilidad para Felipe III y Juana II de 
marcar una distancia política con el periodo anterior (que se asociaba así 
a la violencia, la anarquía, y quizás también al peligroso gobierno de las 
élites nobiliarias), de afirmar su autoridad simbólicamente por medio de la 
actuación judicial y de conseguir cuantiosos ingresos fiscales por medio de 
las multas. En esta línea de intereses, el inventario se convertía únicamente 
en una excusa, un argumento jurídico que aportaba un aura de legalidad al 
proceso judicial, pues en los casos de hurto, como se ha señalado, una de las 
disposiciones legales habituales –conocida y reconocible– era la devolución 
de los bienes robados.

Finalmente, no parece extraño, ni que Menahem Ben Zerah se mostra-
se dolido con la justicia regia, ni que decidiese abandonar su localidad natal 
en los años siguientes: la preocupación por las víctimas judías fue nula, salvo 
por la parte que corresponde a la reivindicación de la «propiedad» de la Co-
rona sobre las comunidades judías. La sensación, en este sentido, es que los 
monarcas quisieron transmitir al reino su poder soberano sobre las comu-
nidades judías, ya que eran «suyas» y no tolerarían actuaciones similares en 
el futuro. Llegados al reino en 1329 y con la necesidad de asentar su poder 
sobre el convulso reino de Navarra, las reclamaciones de justicia por parte 
de los supervivientes judíos a buen seguro no estuvieron en ningún momen-
to entre las prioridades de los monarcas, en especial si esto les obligaba a 
actuar contra miembros de la más alta nobleza del reino que, en nuestra 
opinión, pudieron tener buena parte de la responsabilidad de los ataques a 
las juderías, aun cuando no participaran directamente en ellos.
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Los judíos del Call de Gerona en el siglo xiii: 
estudio de dos documentos inéditos*

Alba pérez Álvarez
Universitat de Girona 
alba.537@hotmail.com

1. LA CoMUNIDAD JUDÍA DE GERoNA EN EL sIGLo xIII

D esde el siglo ix, al que corresponde el primer documento que men-
ciona a este colectivo en Gerona 1, hasta su expulsión de los territorios 
hispanos en el año 1492, los judíos dejaron en los archivos de la ciu-

dad numerosos textos que nos permiten reconstruir estos más de quinientos 
años de historia.

Los judíos de Gerona fueron estudiados por primera vez a finales del 
siglo xix, por el historiador y sacerdote Enrique Claudio Girbal, que publi-
có una serie de artículos referentes al hallazgo de pergaminos y documentos 
inéditos 2. Entonces, la atención que recibieron estas noticias fue más bien 
proporcional a los datos que podían aportar acerca de la historia de la ciu-
dad, y no tanto un estudio centrado en el colectivo en sí. En las primeras 
décadas del siglo xx, varios historiadores dieron a conocer y transcribieron 
documentos que encontraban en los archivos de Gerona, algunos de forma 
fortuita durante sus investigaciones acerca de la comunidad cristiana me-
dieval.

A finales de la década de 1960, diversos autores comienzan a identificar 
en la Gerona actual los vestigios del barrio judío, el Call. Esto motivó un in-
terés por la recuperación de la memoria histórica judía, que eventualmente 
llevaría, en la década de 1990, a la creación de un patronato dedicado a la 
preservación del Call y la difusión de su pasado.

* Agradecemos especialmente a la Dra. Esperança Valls i Pujol su ayuda en la corrección de 
nuestra transcripción de las firmas hebreas.

1 J. Marqués Casanovas, «Sobre los antiguos judíos de Gerona», Sefarad, 23, 1963, pp. 22-35.
2 La mayoría de estos artículos fueron recopilados más tarde en E. C. Girbal, Los judíos en Ge-

rona: colección de noticias históricas referentes a los de esta localidad, hasta la época de su espulsion [sic] 
de los dominios españoles, Gerona, Impr. de Gerardo Cumané, 1870. 
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A pesar de los trabajos dedicados a los judíos de Gerona, los docu-
mentos que disponemos para estudiar la historia judía en el siglo xiii son 
escasos 3, hecho que adquiere relevancia si tenemos en cuenta que este 
siglo es considerado un momento de esplendor para la comunidad. Entre 
los años 1258 y 1280, esta recibió una serie de privilegios reales, a través 
de los cuales se les concedió el derecho de resolver cuestiones económicas 
que afectasen a judíos, así como la capacidad de escoger prohombres para 
litigar demandas civiles entre ellos según el derecho hebreo, excepto las 
referentes a delitos de sangre, aunque las decisiones siempre estuvieran 
supeditadas al baile cristiano 4. Al mismo tiempo, se produce una notable 

3 Con referencia a artículos que publican documentos del siglo xiii, podemos citar S. So-
brequés Vidal, «Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Caravita», Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, 2, 1947, pp. 68-98; J. Marqués Casanovas, «Judíos de Gerona 
del siglo xiii», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 25, 1979, pp. 283-298; G. Escribà y 
P. Frago, Documentos de los judíos de Gerona, 1124-1595, Gerona, Ajuntament de Girona, 
1992 (Col·lecció Història de Girona, 12). Otros artículos citan documentos sin añadir su 
transcripción: D. Romano, «Els jueus de Girona al segle xii-xiii», en Mossé ben Nahman 
i el seu temps: simposi commemoratiu del viutè centenari del seu naixement. 1194-1994, Gero-
na, Ajuntament de Girona, 1994, pp. 11-17; E. Canal et al., La forma urbana del call de 
Gerona, Gerona, Ajuntament de Girona, 2006 (Història Urbana de Girona, 7); J. Canal 
et al., Girona en el segle xiii (1190-1285), Gerona, Ajuntament de Girona, 2010 (Història 
Urbana de Girona, 9); J. Sagrera y M. Sureda, «Comunitat jueva i espais urbans a Girona 
(1000-1500)», en Temps i espais de la Girona Jueva, Gerona, Patronat del Call de Girona, 
2011 (Girona Judaica, 5), pp. 35-66; L. Donat, «La relació dels jueus de Girona amb la 
terra», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 42, 2001, pp. 201-210; J. Riera i Sans, «La 
comunitat de jueus de Girona i la seva organització (segles xii-xv)», en Temps i espais de 
la Girona jueva, Gerona, Patronat del Call de Girona, 2011, pp. 13-34, artículo más tarde 
expandido en J. Riera i Sans, Els jueus de Girona y la seva organització, Gerona, Patronat 
del Call de Girona, 2012, y otros artículos contenidos en el mismo volumen: I. Llop, 
«La comunitat jueva de Girona a través de la documentació de Vic (segles xiii i xiv)», 
en Temps i espais de la Girona jueva, Gerona, Patronat del Call de Girona, 2011, pp. 257-
264. S. Bensch, «La projecció regional del call de Girona al segle tretze: una visió des 
d’Amer i Castelló d’Empúries», en Temps i espais de la Girona jueva, Gerona, Patronat del 
Call de Girona, 2011, pp. 231-242 y R. L. Winer, «Marriage, family and the family bu-
siness: Links between the jews of medieval Perpignan and Girona», en Temps i espais de la 
Girona jueva, Gerona, Patronat del Call de Girona, 2011, pp. 243-256. Hemos de destacar 
así mismo las tesis doctorales E. Valls i Pujol, Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de 
l’Arxiu Històric de Girona: Estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística, 2016, <https://
dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12570> y T. Aleixandre, Crédito y endeudamiento rural: 
la circulación del capital judío en la Girona del siglo xiv (1348-1391), 2015, <http://roderic.
uv.es/handle/10550/49039>. En cuanto otras aportaciones de autores extranjeros, citamos 
las transcripciones de Y. Baer, Die Juden im christlichen Spanien, Berlín, Akademie-verlag, 
1936, y los regestos de J. Regné, History of the jews in Aragon, regesta and documents, Jeru-
salén, The Hebrew University Magnes Press, 1978. 

4 J. Riera i Sans, La comunitat de jueus..., op. cit., pp. 16-20.

https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12570
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/12570
http://roderic.uv.es/handle/10550/49039
http://roderic.uv.es/handle/10550/49039
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actividad cultural, gracias a la llegada de la doctrina cabalística a Gerona. 
Eso da lugar a una escuela de gran relevancia, en la que encontramos per-
sonalidades tan destacadas como el pensador Mossé ben Nahman, el poeta 
Messulah ben Selomó de Piera o los filósofos Esdres ben Selomó y Azriel 
ben Menahen 5.

También en este siglo empiezan a consolidarse los límites geográficos 
del barrio judío de Gerona, la primera noticia del cual data del año 1160 6. 
Durante el siglo xiii, el Call se amplía mediante la compra, en el año 1245, 
de una serie de casas en la calle Cúndaro, pertenecientes al Paborde de la 
Almoina del Pa de la Seu de Gerona. Esa zona acabaría convirtiéndose en 
uno de los centros de la vida comunitaria judía, al instalarse allí el edificio 
de la limosna y la segunda sinagoga de la ciudad 7.

El Call de Gerona no era entonces un lugar cerrado, en el sentido físico 
–aunque existan noticias sobre muros y portales– 8 o simbólico. Pero eso no 
era señal de una convivencia enteramente pacífica entre cristianos y judíos, 
ya que encontramos noticias de episodios de violencia a finales de este siglo: 
en el año 1278, un grupo de clérigos lanzaron piedras a casas judías desde el 
campanario de la iglesia de Gerona, situada cerca del Call 9, y en el año 1284 
se ordenó a los judíos no salir del barrio durante Viernes Santo, un acto que 
se puede interpretar como de protección 10. Sin embargo, en este momento 
las hostilidades aún no han alcanzado los niveles de tensión a los que se 
llegará en el siglo xiv.

Así pues, se trata de un momento singular en la historia judía de la 
ciudad, sobre el cual siempre es relevante aportar nuevas fuentes. Eso nos 
proponemos hacer en este trabajo, publicando la edición de dos documen-
tos datados del siglo xiii, procedentes del Archivo Capitular de la Catedral 
de Gerona. Se sabía anteriormente de su existencia, debido a un regesto en 
catalán que efectuó de ellos en época moderna la Sacristía Segunda de Ge-

5 S. Planas, «Les primeres notícies de jueus a Girona», en L. Costa (dir.) y J. Maroto (coord.), 
Història de Girona, Gerona, ccg Edicions, 2000, p. 218.

6 J. Marqués Casanovas, «Judíos de Gerona en el siglo xii», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
22, 1974, p. 2.

7 J. Canal et al., Girona en el segle xiii..., op. cit., p. 18.
8 J. Sagrera y M. Sureda, Comunitat jueva i espais..., op. cit., p. 44.
9 D. Nirenberg, Comunidades de violencia. La persecución de las minorías en la Edad Media 

(trad. A. Cardona), Ediciones Península, 2001, p. 308; C. Guilleré, «Juifs et chrétiens à Géro-
ne au xivème siècle», Jornades d’història dels jueus a Catalunya, Gerona, Ajuntament de Girona, 
1987, p. 63.

10 G. Escribà y P. Frago, Documentos de los judíos..., op. cit., p. 66.
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rona 11, pero los pergaminos originales en latín son inéditos. Su selección se 
ha debido al protagonismo de judíos de Gerona en ellos, pero especialmente 
por la aparición de firmas autógrafas en hebreo en ambos textos.

2. Los DoCUMENTos DEL ARChIvo CApITULAR DE LA CATEDRAL DE 
GERoNA

El primer documento (Anexo 1) está fechado en el año 1267. Se trata de una 
permuta efectuada por Arnau de Pujol, sacristán segundo de la iglesia de 
Gerona, con el judío Astruc Ravaya. Astruc cede a Arnau de Pujol y a la Sa-
cristía Segunda el dominio directo de una parcela de huerto en el Mercadal 
de Gerona, y a cambio Arnau de Pujol cede el dominio directo sobre el patio 
trasero, que se encuentra al sur de unas casas y una torre pertenecientes a 
Astruc Ravaya en el Call 12.

Este documento reviste una importancia especial, ya que Astruc Ra-
vaya era miembro de una de las familias más relevantes de Gerona, cuya 
influencia alcanzó la corte del rey de Aragón. En el año 1265 se convierte 
en el baile de Gerona. Concedió elevados préstamos a la monarquía, que le 
fueron devueltos cobrando el tributo de su propia comunidad. Su hijo Jucef 
será tesorero del rey, y su otro hijo, Mossé, ostentará el cargo de baile gene-
ral de Catalunya 13. No es de extrañar que se dedicase a múltiples negocios 
y transacciones personales en la ciudad, y este documento es un ejemplo de 
ello.

El segundo documento (Anexo 2) está fechado en el año 1285, y recoge 
un establecimiento de unas casas y una parcela de tierra por parte del judío 
Astruc Salomó en la calle Savaneres, o de los savaners, artesanos dedicados 
a la elaboración de pañuelos. Este es un espacio alejado del Call, ya que se 
encontraba situado en lo que puede considerarse como la periferia rural, 

11 Regestos citados en J. Canal et al., Girona en el segle xiii..., op. cit., pp. 24, 36 y 102, así como en 
J. Sagrera y M. Sureda, Comunitat jueva i espais..., op. cit., p. 62, y en J. Sagrera y M. Sureda, 
«Un casal medieval amb torre: “la Pabordia” de Girona», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
42, 2001, pp. 243-260. 

12 Estas casas podían situarse en uno de los extremos del Call, ya que, mediante las afronta-
ciones descritas en el regesto de época moderna, se ha identificado estas viviendas con un 
edificio que aún se conserva, la llamada casa de la Pabordia. Según J. Sagrera y M. Sureda, 
Un casal medieval..., op. cit., p. 253.

13 J. Riera i Sans, La comunitat de jueus..., op. cit., pp. 17-18. Sobre los Ravaya y su papel en la 
corte, también podemos citar D. Romano, «Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de 
Aragón», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 33, 1969/1970, pp. 5-41. 
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separado del principal núcleo urbano por el río Oñar y marcando el límite 
entre los huertos y los campos que se encontraban al sur de Gerona. El ba-
rrio había empezado a urbanizarse un siglo antes, pero las casas, como la 
que establece Astruc Salomó, aún estaban rodeadas por algunas tierras de 
cultivo 14.

Las personas establecidas son un cristiano, Pere de Vilabela, y su es-
posa Ermessenda. La transacción recoge la complejidad que podía crearse 
alrededor del dominio de una posesión. Astruc Salomó tiene el dominio 
útil de esas casas y tierras a través de los herederos de Mossé Asday, otro 
judío, que a su vez lo tiene por los herederos de Pere Guillem Surís, y este 
último por la Sacristía Segunda de Gerona. Todos reciben un censo por 
dichas posesiones, pero el documento solo especifica el que deberá pagar 
Pere de Vilabela a Astruc Salomó: catorce sueldos barcelonenses de terno. 
El establecimiento también incluye derechos de paso a través de una puerta, 
que lleva a una calle llamada Corral, y de riego, del agua que proviene del 
canal del río Cuguçac.

Estos documentos nos resultan relevantes no solo por estar datados en 
el siglo xiii. Ambos son una evidencia de la participación de los judíos en 
el mercado de bienes inmuebles, así como de las relaciones entre judíos y 
cristianos en general.

Durante este siglo, Gerona experimenta un gran crecimiento demográ-
fico, que llevará a un cambio en su configuración urbana. La ciudad crece y 
se expande más allá de sus antiguas murallas. No es extraño que los judíos 
con medios económicos participaran en este mercado de bienes, si bien la 
documentación al respecto es muy escasa. La mayoría de noticias se refie-
ren a establecimientos de propiedades rurales situadas en la periferia de la 
ciudad o en poblaciones circundantes 15. Sin embargo, los dos documentos 
ilustran la participación de los judíos en la vida agrícola y urbana que se de-
sarrollaba en los nuevos barrios que van surgiendo a partir de la expansión 
del siglo xiii, como sería el caso del Mercadal, situado extramuros al oeste 
del Oñar 16. Nos parece significativo que Astruc Salomó se identifique con 
este sector más dinámico de la ciudad, y que los Ravaya tengan allí derechos 
sobre los huertos.

14 J. Canal et al., Girona en el segle xiii..., op. cit., p. 76.
15 Escribà y Frago citan ejemplos entre el siglo xii y xiv. G. Escribà y P. Frago, Documentos de los 

judíos..., op. cit., pp. 58, 66, 68, 71 y 72. 
16 J. Canal et al., Girona en el segle xiii..., op. cit., p. 73. 
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Estas posesiones agrarias no han suscitado el interés que quizás debie-
ran 17, en parte debido a la imposibilidad de responder a la pregunta de si los 
judíos se dedicaban al cultivo de tierras y, si era así, cuantos miembros de 
esta comunidad lo hacían 18. Los documentos que estudiamos no son ilustrati-
vos a este respecto. Parece evidente que un hombre de la posición de Astruc 
Ravaya no debió ocuparse de la parcela que permuta con la Sacristía, que 
además, según especifica el texto, era trabajada por Jaume, hijo del herrero 
Pere de Torres. También carecemos de datos concretos acerca de las activi-
dades de Astruc Salomó en la tierra que establece junto a sus casas. Resulta 
más relevante, entonces, centrarse en las relaciones a que estas transacciones 
dan lugar respecto a judíos y cristianos.

Se ha afirmado que en ciudades como Gerona no había convivencia, 
sino coexistencia, ya que las dos sociedades vivirían siempre con un grado 
de separación notable, sin asimilarse la una a la otra. La documentación 
en latín donde se establecían estas relaciones de enfiteusis también ha sido 
señalada como un punto de separación entre las dos comunidades, a través 
de la formulación notarial: el estatus como judío siempre se destaca en los 
textos, dónde se puede diferenciar a Astruc Ravaya o Astruc Salomó de los 
cristianos que aparecen en el documento, porque ellos no reciben un apela-
tivo referente a su religión 19.

Sin embargo, podemos destacar el uso del hebreo en estos documen-
tos, que suponía la aceptación por parte del notario cristiano de un idioma 
que no conocía ni dominaba. Durante el siglo xii y principios del xiii, era 
costumbre escribir un resumen del contenido del texto en hebreo en docu-
mentos de notarías cristianas, cosa que eventualmente fue reemplazada por 
plasmar únicamente la firma 20. Los documentos contienen la firma tanto de 
Astruc Salomó como de Astruc Ravaya. Esta última ya era conocida, ya que 
fue transcrita por Yitzhar Baer 21, mientras que la de Astruc Salomó es inédi-
ta. Ambos dejan claro así un acuerdo, en el primer caso, con una persona 

17 L. Donat, La relació dels jueus..., op. cit, p. 201. 
18 A favor de la idea de que había judíos dedicados a la agricultura se habla de los responsa 

del Rabi Salomó ibn Adret, donde se mencionan cuestiones relacionadas con la agricultu-
ra. Y. T. Assis, «La participación de los judíos en la vida económica de Barcelona, s.xiii-xiv», 
en Jornades d’història dels jueus de Catalunya, Gerona, Ajuntament de Girona, 1987, p. 82. 

19 S. Planas, «Una pretesa interculturalitat: la comunitat jueva de Girona i la seva relació amb la 
societat cristiana», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 42, 2001, pp. 187, D. Romano, «Carac-
terístiques dels jueus en relació amb els cristians en els estats hispànics», en Jornades d’història 
dels jueus de Catalunya, Gerona, Ajuntament de Girona, 1987, pp. 23.

20 E. Klein, Documents hebraics de la Catalunya medieval, Gerona, Publicacions de la Societat Cata-
lana d’Estudis Hebraics, 2004, p. 160.

21 Y. Baer, Die Juden im christlichen..., op. cit., pp. 122,127 y 133.
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cristiana, y en el segundo, con la Sacristía Segunda de Gerona. En las no-
tarías encontramos un punto claro de contacto entre las dos comunidades, 
donde se plasma el resultado de sus negocios.

Ambos documentos nos muestran a los judíos en posiciones de fuerza, 
ya que en los dos casos son personas que cobran censos de cristianos. En 
el caso de Astruc Salomó, a partir de su establecimiento lo hará de Pere de 
Vilabella. Astruc Ravaya cobraba el censo a los herederos de Pere de Torres, 
por la huerta que permuta. A pesar de perder ese censo, gana el dominio 
alodial sobre el patio que se encuentra en su casa, algo que es excepcional 
en la Gerona de la época.

Estos textos son una aportación a la historia de la comunidad judía en 
la Gerona del siglo xiii, pero hemos de tener en cuenta que nos encontra-
mos ante negocios que conciernen a judíos ricos, que seguramente se halla-
ban en la cúspide de la sociedad judía local. Para conseguir una imagen más 
precisa de esta, hay que realizar una investigación más extensa y se han de 
tener en cuenta otros documentos además de los que aquí publicamos.

3. CRITERIos DE EDICIóN

Se ha procurado facilitar la lectura de los documentos mediante el uso 
de puntuación y utilizado la normativa actual respecto a las mayúsculas. Se 
han desarrollado las abreviaturas escritas por los notarios, y se ha empleado 
la U y la V siguiendo los estándares actuales. Se han señalado con un cor-
chete los puntos de imposible o difícil lectura del texto, debido al estado de 
conservación del pergamino.
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ANExo 1

1267, junio, 10.

Arnau de Pujol, sacristán segundo de la Iglesia de Gerona, permuta con As-
truc Ravaya, judío de Gerona, el dominio directo y el censo anual de un capón 
que recibe del patio trasero de unas casas de Astruc, a cambio del dominio di-
recto sobre un huerto situado en el Mercadal, su censo de un aureo, y el pago de 
veinte sueldos barcelonenses de terno.

Pergamino original (562 x 276 mm). Arxiu Capitular de la Catedral de Girona 
(acg), Pergamins, n.º 1589. Partido por abc en la parte inferior.

[Sit notum cunctis quod] nos Arnallus de Podiolo, sacrista secundus ecclesie 
Gerundensis, de consilio pariter et assensu domini Petri, Dei gratia episcopo ac 
domini Guillelmi de Montegrino, sacriste ecclesie Gerundensis, inspecta utilitate 
perpetua sacristie secunde et habita diligenti deliberatione super hiis que hic 
inferius continentur atque visis et perlectis omnibus instrumentis que tangant 
vel pertineant ad ea que inferius declarabuntur per nos et per omnes succesores 
nostros sacristas secundos ecclesie supradicte, gratis et bono animo permutamus, 
tradimus et enfranchimus tibi Astruguo Ravalie, judeo Gerunde, et tuis et quibus 
volueris pro fino francho et libero alodio, [totum] directum dominium quod ha-
bemus et habere debemus in tota parte quantacumque sit tui retrocortalis illarum 
domorum que fuerunt Falchoni judei olim defuncti, et Dure neptis eius et viri 
sui Bonanaschi Salomonis nunc viventium, pro quo dominio nos accipimus et 
accipere debemus et accipere consuevimus unum caponem censualem. Quod 
totum dominium et caponem censualem tibi et tuis perpetuo pro fino francho et 
libero alodio permutamus, tradimus ac etiam emfranchimus pro directo scilicet 
dominio quod habes et pro uno aureo censuali quam tu annuatim censualiter 
accipis et accipere debes et consuevisti iure domini in una tabula orti, ex illis 
duabus quas Petri de Turribus, faber, olim defunctus per te tenebat in orta de 
Merchatallo et hodie per te tenentur, unius quarum dictarum duarum tabularum 
directum dominium et predictum aureum censualem illius tabule tu permutas et 
tradis nobis pro fino francho et libero alodio pro directo scilicet dominio et capo-
ne censuali quem et quod accipiebamus et habebamus in quadam partem tui re-
trocortalis, quod directum dominium et caponem censualem tibi et tuis permuta-
mus, tradimus et perpetuo emfranchimus pro francho et libero alodio ut superius 
continetur. Quod inquam totum tuum dictum retrocortale affrontat et terminatur 
ab oriente in via publica, a meridie in turri domorum tuarum iamdictarum, ab 
occidente in domo maiori dictarum domorum, a circio in coquina dictarum tua-
rum domorum et in domibus Boniiude Figerie filii Mayr filii 22 Vitalis de Palacio 
olim defunctorum. Prefatum siquidem directum dominium quod habemus et 
habere debemus in tota parte dicti tui retrocortalis quantacumque sit illa pars et 

22 «Mayr filii», añadido del notario que aparece escrito sobre el texto principal. 
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caponem quam inde nobis et officio sacristie secunde prestabas et prestare debe-
bas tibi et tuis perpetuo permutamus, tradimus ac etiam emfranchimus pro fino 
francho et libero alodio cum ingressibus, exitibus, pertinentiis et tenedonibus tui 
dicti retrocortalis cum omnibus melioramentis et augmentis factis ibi et a modo 
faciendis de abisso usque ad celum, prout melius dici et intelligi potest ad tuum 
tuorumque comodum et bonum intellectum, bona fide omnique malo ingenio 
atque fraude inde postpos[itis] et remotis, introducentes inde te de predictis in 
corporalem et vacuam possessionem, dantes atque cedentes tibi et tuis perpetuo 
in predictis omnia iura nostra et loca raciones actiones nostras reales, personales, 
utiles et directas nobis et officio sacristie secunde competentes vel competitu-
ras, ad omnes tuas tuorumque voluntates de hiis que tibi superius permutamus 
pro francho et libero alodio faciendas constituentes inde te procuratorem et do-
minum in rem tuam nullo nobis vel succesoribus nostris sacristis secundis iure 
vel dominio ibi vel inde retento promitentes hec que tibi superius permutamus 
semper tibi et tuis facere habere et tenere in pace pro francho et libero alodio, et 
erimus inde tibi et tuis legales auxiliatores defensores et guarentes contra cunctas 
personas. Et de evictione et omni interesse ac etiam per hiis omnibus atendendis, 
obligamus tibi et tuis omnia bona mobila et inmobila et iura dicte sacristie secun-
de ubique. Remitentes tibi et tuis perpetuo siqua tercia, laudismia et foriscapia a 
te vel antecessoribus tuis nobis vel antecessoribus nostris competebant, in dicto 
vel pro dicto tuo retrocortali promitentes tibi quod numquam inde te vel tuos 
conveniamus nec in causam trahamus. Et propter hoc accipimus a te .xx. sol. 
barchinonensium monete de terno, renunciantes exceptioni non numerate pec-
cunie et omni iuri scripto vel non scripto, canonico et civili, comuni vel singulari, 
novo et veteri quibus contravenire possemus.

Et ego Astrugo Ravalia, prenominatus per me et per omnes meos heredes et 
successores, gratis et ex certa sciencia permuto et trado vobis Arnallo de Podiolo, 
sacriste secundo ecclesie Gerundensis et successoribus vestris sacristis secundis 
perpetuo pro fino francho et libero alodio, pro predicto scilicet directo dominio 
et capone uno censuali quem accipiebatis et habebatis in quadam parte quanta-
cumque sit predicti mei retrocortalis prout superius continetur totum directum 
dominium et unum aureum censualem quam accipio et quod habeo et habere 
et accipere debeo ac etiam iure dominii consuevi in una predictarum duarum 
tabularum orti que per me tenentur in Merchatallo et quas per me tenebat Petri 
de Turribus, faber predictus, et Jacobus eius filius eas hodie per me tenet. Que 
[inquam] tabula cuius directum dominium et aureum censualem vobis permuto 
ut superius continetur affrontat et terminatur ab oriente in quadam mea tabula 
orti, a meridie in periete qui dividit inter hanc tabulam orti et carrariam pu-
blicam, ab occidente in alia tabula dictarum duarum quas Petri de Turribus per 
me tenebat et Jacobus eius filius per me tenet, a circio in regeria que dividit 
inter hanc fexiam cuius dominium et aureum censualem vobis permuto, et inter 
tabulam orti quam Berengarius Cacianus de Merchatallo per me tenet. Prefa-
tum siquidem directum dominium et aureum censualem istius tabule infra dictas 
fronterias terminate vobis et vestris successoribus sacristis secundis dicte ecclesie 
gerundensis et officio ipsius sacristie secunde in perpetuum permuto atque trado 
pro fino francho et libero alodio prout melius dici et intelligi potest ad vestrum 
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comodum et vestrorum omni successorum et officii dicte sacristie secunde intro-
ducentes inde vos de presenti in corporalem et vacuam possessionem, dando et 
cedendo vobis et dicte sacristie secunde perpetuo in predictis que vobis superius 
permuto omina jura mea et loca voces raciones et acciones meas reales, persona-
les, utiles et directas mihi competentes vel competituras, ad omnes vestras ves-
trorumque successorum sacristarum secundorum voluntates 23 pro fino francho et 
libero alodio faciendas, constituens inde vos procuratorem et dominum in rem 
vestram sine aliquo retentu quam ibi vel inde non facio, promitens vobis per me 
et per omnes heredes meos directum dominium tabule supradicte semper vobis 
et officio dicte sacristie secunde facere habere et tenere in pace et erimus inde 
vobis et dicte sacristie secunde officio defensores et legales auxiliatores atque 
guarentes contra cunctas personas ita quod vos et vestri successores habeatis et 
accipiatis dictum aureum censualem super tabula supradicta superius terminata 
sicut melius ego in ea et pro ea accipio et accipere debeo et consuevi a tenetore 
eiusdem. Et propter hoc que supradicta sunt ac de eviccione et omni interesse 
obligo vobis et dicte sacristie secunde officio me et omnes heredes meos ac etiam 
successores et omnia bona mea mobilia et inmobilia ubique presencia et futura. 
Et super hiis renuncio omni iuri scripto et non scripto, canonico et civili, comuni 
et singulari, novo et veteri quibus contravenire possem.

Quod est actum .IIIIo. idus. junii. Anno Domini Millessimo .CCo. sexsage-
simo septimo.

״הילאבר גורטשא
(=Astrug Ravalla).

Ego Petrus Dei gratia gerundensis episcopus subscribo.
Eg+o Guillelmus de Montegrino gerundensis sacrista subscribo.
(signo) Ego Arnallus de Podiolo gerundensis sacrista secundus subscribo.
Sig + num Poncii de Palaciolo canonici gerundensis.
Testes huius rei sunt: Petrus de Sa Costa et Raymundus de Olivaria clerici.
Ego Compayonus de Stagneolo prebister de capitulo gerundensis subscribo.
Ego Gaucerandus de Cartiliano subscribo 24 gerundensis canonicus subscribo.
Guillelmi Petri gerundensis canonicus subscribit (signo).
(signo) Berengarius Ysarni subscribo.
Ego Cervianus subscribo.
Ego Bernardus de Saltu thesaurarius subscribo.
Sig + num Michaelis de Ulmo qui hoc scripsit de mandato Bernardo de Vic-

co, publici Gerunde notarius, cum suprascripto in xiiia linea ubi dicitur «Mayr 
filii» et in xxxaviia ubi dicitur «voluntates» die anno prefixo.

Ego Bernardus de Vicco publicus Gerunde notarius (signo) subscribo.

23 «Voluntates», añadido del notario que aparece escrito sobre el texto principal.
24 La palabra se encuentra subrayada por puntos, que indican una equivocación sintácti-

ca. Reaparece al final de la firma, colocada correctamente. 
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ANExo 2

1286, diciembre, 12.

Astruc Salomó, judío de Gerona, establece a Pere de Vilabela y su esposa Er-
messenda, unas casas y una parcela de tierra en la calle Savaneres, de la ciudad 
de Gerona. Pere de Vilabela y Ermessenda deberan pagar como censo a Astruc 
Salomó catorce sueldos barcelonenses de terno cada Navidad.

Pergamino original (288 x 226 mm). acg, Pergamins, n.º 1996 bis. Partido por 
abc en la parte superior.

Sit omnibus notum quod ego, Astrugus Salomonis de Mercatello, judeus 
Gerunde, per me et per omnes meos presentes atque futuros, dono et stabilio vo-
bis Petro de Vilabela sedacerio et Ermessendi uxori eius et vestris in perpetuum, 
omnes illas domos et fexiam quas habeo in carrario Saveneriarum Gerunde et 
teneo per heredes Mosse Azday, et ipsi eas tenent per heredes Petri Guillelmi 
Surici, civis Gerunde, quondam, qui tenent eas per sacristiam secundam ecclesie 
sedis Gerunde in alodio ipsius sacristie.

Et que domus et fexia affrontant ab oriente in domibus et fexia Petri Tho-
mee petrarii, a meridie in domibus de Corrali, ab occidente in fexia et domibus 
den Besellun, a circio in carrario publico. Et quod vos et vestri possitis habere 
transitum, egressum et regressum per portam que est in carrario Corralis versus 
meridiem ad opus dictarum domorum et fexie et eorum que feceritis ibi, salvo 
tamen transitu Brulii et dicti Petri Thomee per regeriam inferius intus dictam 
fexiam dum ipsi intrent et exeant per portam Corralis sicut est consuetum. Pre-
dictas siquidem domos et fexiam cum introitibus et exitibus pertinenciis et tene-
donibus et melioramentis ibi factis et faciendis, et cum omnibus proprietatibus et 
integritatibus suis ac aliis omnibus in se habentibus sibique qualicumque modo 
pertinentibus. Et quod possitis regare dictam fexiam de aqua que transit per 
regeriam que ibi est et de aqua de Cugussaco, et eas aquas possitis accipere et 
ducere ad vestrum ad omnes vestras voluntates faciendas sicut est fieri consue-
tum; sic vobis et vestris perpetuo dono et stabilio ad omnes vestras vestrorque 
voluntates perpetuo faciendas. Et mito inde vos cum hoc publico instrumento 
in corporalem et vacuam horum omniam possessionem ad vestras et vestrorum 
voluntates perpetuo faciendas, salvo iure dicte sacristie secunde in omnibus cui 
heredes dicti Petri Guillelmi Surici suum censum annuatim donent et solvant et 
salvo iure ipsorum heredum quibus heredes dicti Mosse Azday suum censum 
annuatim donent et solvant et salvo iure ipsorum heredum dicti Mosse Aszday 
quibus ego et mei suum censum annuatim donemus et solvamus. Et salvo quod 
vos et vestri mihi et meis annuatim inde donetis et prestetis quatuordecim sol. 
barch. de terno in festo Natalis Domini pro censu. Et sic per me et meos promito 
vobis et vestris omnia predicta semper facere, habere et tenere in pace et esse 
deffensores et guarentes contra cunctam personam. Et pro predictis et singulis 
firmiter atendendis et complendis et pro eviccione et omni interesse obligo vobis 
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et vestris me et meos et omnia bona mea habita et habenda ubique renuncians 
super hiis omni juri scripto et non scripto quo contra predicta venire possem.

Et nos Petrus de Vilabela predictus et Ermessendis uxor eius laudamus et 
concedimus hec omnia et singula supradicta, et promitimus tibi Astrugo Salo-
monis de Mercatello predicto et tuis dictos .xiiii. sol annuatim dare et prestare 
in dicto termino pro censu ut est dictum, obligando inde tibi et tuis dictas domos 
et fexiam et melioramenta que fecerimus in eisdem.

Actum est hoc .II. idus decembris, Anno Domini .M.cc.lxxx.sexto.
S+num Petrus de Vilabela. S+num Ermessendis uxoris eius qui hoc firmamus.

לידקרמסיד ןומלש גורתשא
(=Astrug Xelomon des Mercadell).

Ego Petrus de Balneolis sacrista secundus ecclesie Gerundem subscribo salvo 
iure in omnibus eiusdem sacristie (signo).

Testes huius rei sunt Petri Thomee petrarius, Petrus Burguesii scriptor et 
Beuengudis Gaylardi [sabaterius] de burgo Sancti Petri de Gallicantu.

Sig+num Bernardis Palacioli tenentis locum Raymundis de Toylano publici 
Gerunde notarius qui hoc scripsit et clausit.
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Arqueología de las comunidades 
judías en el centro-norte peninsular: 
problemáticas y puntos de partida*

Egoitz alfaro
Universidad del país vasco / Euskal herriko Unibertsitatea 
egoitz.alfaro@ehu.eus

1. INTRoDUCCIóN

E l presente texto tiene como objetivo principal definir las problemáticas 
inherentes al estudio material de las comunidades judías de la Edad 
Media con la intención de fijar una serie de puntos de partida que 

faciliten el trabajo de futuras investigaciones. Pretendemos, pues, responder 
a la siguiente pregunta: ¿cómo comprender arqueológicamente la minoría 
judía que convivió en época medieval con comunidades mayoritarias de 
cristianos y musulmanes?

Aunque las respuestas aspiran a ser globales, nos centraremos en el 
marco geográfico específico de lo que hemos considerado centro-norte de la 
península ibérica y que comprende la provincia de Burgos, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra.

Existe hoy en día un desequilibrio notable entre la producción cientí-
fica de historiadores y arqueólogos en lo que a las comunidades judías me-
dievales se refiere. La gran cantidad de publicaciones sobre documentos 
escritos relacionados con esta minoría 1, especialmente fuentes primarias, 

* Trabajo realizado gracias a la ayuda para la especialización de personal investigador doctor 
2017 del Vicerrectorado de Investigación de la upv/ehu en el marco del proyecto de investi-
gación «Agencia campesina y complejidad sociopolítica en el noroeste de la Península Ibérica 
en época medieval» (HAR2016-76094-C4-2-R) y del Grupo de Investigación en Patrimonio 
y Paisajes Culturales (gipypac, IT931-16) de la misma universidad.

1 Junto a los trabajos pioneros de F. Cantera Burgos, I. Cadiñanos, L. Huidobro y otros, pu-
blicados especialmente en la revista Sefarad, podemos añadir, sin ánimo de ser exhaustivos, 
los siguientes: E. Cantera Montenegro, Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad 
Media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1987; J. Carrasco, Sinagoga y mercado. Estudios 
y textos sobre los judíos del Reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993. En cuanto a 
la publicación de fuentes primarias, destacan los siete tomos de la colección Navarra judaica: 
documentos para la historia de los judíos del reino de Navarra, editados por el Gobierno de Navarra.
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contrasta con el escaso interés mostrado por la arqueología, al menos en 
el centro-norte peninsular. Como destacables excepciones, que esperamos 
consigan revertir en un futuro próximo dicha tendencia, cabe destacar las 
excavaciones del recinto fortificado de Santa Marta bajo el castillo de Pan-
corbo, en Burgos, dirigidas por el Grupo de Investigación en Patrimonio 
y Paisajes Culturales de la Universidad del País Vasco 2, y las actuaciones 
en el yacimiento de «La Mota» en Castrillo Mota de Judíos, también en 
Burgos 3.

Fuera de estas excepciones las intervenciones han sido en buena me-
dida llevadas a cabo por la arqueología preventiva sobre espacios consi-
derados, con mejor o peor criterio, juderías. Espacios que, para mayor 
complicación, apenas han aportado elementos de una cultura material es-
pecífica que permita la atribución de estos depósitos a comunidades de 
esta religión.

De hecho, una de las razones que explican esta asimetría entre la pro-
ducción documental y arqueológica es la dificultad de identificar las comuni-
dades judías en el registro material. La arquitectura y la cultura material son, 
salvo excepciones puntuales relacionadas con las prácticas y ritos religiosos, 
idénticas a las de sus vecinos cristianos o musulmanes. Los arquitectos y 
artesanos no eran específicamente judíos y solían trabajar para todas las co-
munidades con lo que, en la práctica, las viviendas y objetos empleados por 
unos y otros no se diferenciaban.

Así pues, consideramos que un estudio sistemático de las comunidades 
judías medievales debe partir de la identificación y resolución de dos pro-
blemáticas principales: la definición de marcadores arqueológicos precisos 
y la comprensión diacrónica y espacial de las juderías, entendidas como 
el espacio de afirmación identitaria de dichas comunidades. Superar estas 
problemáticas es importante en cualquier contexto, pero resulta esencial en 
todos aquellos donde los aspectos más evidentes de su materialidad (sinago-
gas, cementerios o mikves) no sean fácilmente reconocibles.

2 J. A. Quirós, Memoria 2017 del proyecto arqueológico de Pancorbo, Burgos, 2017, inédito.
3 Á. Palomino et al., «Arqueología sefardí en Castilla y León: intervención en el yacimiento de 

“La Mota”, en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)», en N. Hernández Gutiérrez, J. Larrazabal 
y R. Portero (coords.), Investigaciones arqueológicas en el Valle del Duero: del Paleolítico a la Edad 
Media. Actas de las VI Jornadas de Arqueología del Valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media, 
Oporto, 17-19 de noviembre de 2016, Valladolid, Glyphos, 2018, pp. 631-656.
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2. DEfINICIóN DE MARCADoREs ARqUEoLóGICos

En primer lugar, es perentorio definir marcadores para poder aseverar, con 
una mínima seguridad, que los depósitos arqueológicos excavados fueron 
generados por judíos. Son diversas las alternativas que ofrece la cultura ma-
terial a este respecto, aunque en los últimos años se ha subrayado la poten-
cialidad de objetos rituales específicos, principalmente los candiles múltiples 
empleados en la festividad de Janucá, y los restos de fauna, que reflejarían 
las leyes alimentarias judías. Precisamente la importancia de estos dos mar-
cadores ya fue señalada en una publicación reciente por J. Eiroa en relación 
a sus excavaciones en la judería del castillo de Lorca (Murcia) 4.

Estos candiles, compuestos generalmente de ocho luminarias, se deno-
minan januquiot (januquiá en singular). Durante cada uno de los ocho días 
que componen la fiesta de Janucá, que se celebra de forma variable entre 
finales de noviembre y finales de diciembre, se enciende una de estas lu-
minarias. Podían tener una novena, el shamash o servidor, desde la que se 
prendían todas las demás. Se conocen bien las versiones en metal de estos 
candiles, tanto por las representaciones en manuscritos medievales italianos 5 
como por algunos januquiot medievales, modernos y contemporáneos que 
han llegado hasta nuestros días 6.

En las últimas décadas y en contextos peninsulares las excavaciones ar-
queológicas han aportado fragmentos de este tipo de candiles realizados en 
cerámica. Algunos investigadores han cuestionado que dichos hallazgos fue-
ran realmente lámparas de Janucá. Fundamentan sus dudas en que no se haya 
encontrado ninguno completo que evidenciase su morfología definitiva y en 
que las fuentes escritas parecen sugerir otros materiales para su elaboración 7. 

4 J. A. Eiroa, «Indicadores arqueológicos para la identificación de las poblaciones judías medie-
vales hispánicas», Medievalismo, 26, 2016, pp. 87-108.

5 Anónimo, Prayer book (Forli Siddur) for the entire year, Additional 26968, f. 101, British Li-
brary; I. de Trani, Decisions of Isaiah of Trani the Younger, Oriental 5024, f. 19, British Library.

6 F. Landsberger, «Old Hanukkah lamps», en J. Gutmann (ed.), Beauty in Holiness: Studies in 
Jewish Ceremonial Art, Nueva York, ktav, 1970, pp. 283-309; V. Klagsbald, «L’art cultuel juif au 
Maroc», Revue des études juives, 134, 1975, pp. 145-151; B. Narkiss, «Un objet de culte: la lampe 
de Hanuka», en B. Blumenkranz (ed.), Art et archéologie des Juifs en France médiévale, Paris, Les 
Belles Letres, 1980, pp. 187-206; J. Gutmann, «On Medieval Hanukkah Lamps», Artibus et 
Historiae, 20, 1999, pp. 187-190; B. Goldman-Ida, «“Chanukka-Eisen” und der Aufbruch zur 
Urbanisation Das Landjudentum im Zeitalter der Industrialisiemng», aschkenas. Zeitschrift 
für Geschichte und Kultur der Juden, 12, 2002, pp. 127-139.

7 J. Castaño, «Entre la visibilidad y el escepticismo: los restos materiales de los judíos de Sefa-
rad y su interpretación», en J. Castaño (ed.), ¿Una Sefarad inventada? Los problemas de interpre-
tación de los restos materiales de los judíos en España, Córdoba, El Almendro, 2014, pp. 80-81.
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Sin embargo, su presencia casi exclusivamente asociada a contextos judíos, la 
imposibilidad de identificarlos con otras tipologías de candil y que el empleo 
de materiales más asequibles se rastrea también en las piezas de metal 8 los 
convierte, a nuestro entender, en un marcador fiable de la presencia judía.

En el centro-norte peninsular se han encontrado hasta el momento 
veinte fragmentos de januquiot: cinco en Burgos 9, seis en La Rioja 10 y nueve 
en Navarra 11 (vid. fig. 1). Probablemente, si se hiciese una revisión de los 
materiales excavados en las intervenciones preventivas llevadas a cabo en 
las últimas tres décadas, se lograría ampliar notablemente dicho número.

Además, hay que tener en cuenta que no todos los fragmentos sirven 
como marcadores. Bien porque fueron hallados en superficie y sin contex-
to asociado, como ocurre en el caso de Nájera, bien porque se asocian a 
un entorno productivo alfarero, como en Logroño, que impide otorgar una 
identidad religiosa al espacio intervenido, aunque sí refleje una demanda 
específica de estos objetos por los judíos de la ciudad.

Hay otros elementos materiales vinculados a ritos judíos que podrían 
ser empleados también como marcadores identitarios, aunque apenas hayan 
sido identificados en cronologías medievales. Nos referimos, por un lado, a los 
platos empleados en el Séder, un ritual que se lleva a cabo la primera noche del 
Pésaj, la Pascua judía, en el que se comen en un orden determinado varios ali-
mentos con una simbología asociada al Éxodo. Aunque las normas religiosas 
no especifican cómo debe ser dicha vajilla, se han usado en ocasiones platos 
compartimentados, con un hueco para guardar cada alimento. El plato de Pé-
saj elaborado en Teruel en los siglos xiv-xv que se conserva en el Museo del 
Diseño de Barcelona o el posible fragmento hallado en las excavaciones del 
castillo de Lorca 12 serían un buen ejemplo de este tipo de objetos.

8 Lo vemos, por ejemplo, en los januquiot elaborados en el siglo xix con chapas de hierro reu-
tilizadas que recoge B. Goldman-Ida, «“Chanukka-Eisen”...», op. cit., fig. 65.

9 Uno en Castrillo Mota de Judíos (Á. Palomino et al., «Arqueología sefardí...», op. cit., p. 646) 
y cuatro en Pancorbo (Quirós, Memoria 2017..., op. cit., p. 35).

10 Tres en Nájera y otras tantas en Logroño (M. Martínez González, Arqueología en la Villanue-
va. Los alfares medievales de la calle Hospital Viejo de Logroño, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2015, pp. 114-116).

11 Cinco en Tudela ( J. J. Bienes, «El legado material de las juderías de Tudela», Revista del Centro 
de Estudios Merindad de Tudela, 16, 2008, pp. 127-150), cuatro en Estella y una en Pamplona 
(M. Ramos, L. F. Labé y A. C. Sánchez Delgado, «Arqueología y cultura judaica», Príncipe de 
Viana, 253, 2011, pp. 121-133).

12 Aunque no hay nada publicado todavía, el arqueólogo J. González Ballesteros presentó en el 
24.º Encuentro Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos (Barcelona, septiembre de 
2018) una intervención sobre este fragmento titulada «Ceramic vessels used for the celebra-
tion of Passover from the late medieval Jewish quarter of Lorca (Murcia, Spain)».
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También pueden actuar de marcadores identitarios los platos emplea-
dos para diferenciar los productos cárnicos y lácteos, ya que la religión judía 
prohíbe que sean consumidos a la vez. Pese a que todavía no se han identifi-
cado este tipo de elementos en ámbito peninsular, y escasamente en Europa 
occidental 13, consideramos oportuno llamar la atención sobre su posible pre-
sencia en las excavaciones que se desarrollen en contextos judíos.

Previamente se ha mencionado la potencialidad de los restos de fau-
na como marcador de las comunidades judías, al permitir inferir su dieta 
específica condicionada por unas leyes alimentarias (cashrut) y un ritual de 
sacrificio y despiece (shejitá). Aunque ambos aspectos son identificables en 
el registro arqueológico, es la cashrut, gracias a la presencia o ausencia de 
especies prohibidas, la que mayores facilidades aporta.

13 Siempre además con cronologías modernas: J. Pearce, «A rare delftware Hebrew plate and 
associated assemblage from an excavation in Mitre Street, City of London», Post-Medieval 
Archaeology, 32, 1998, pp. 95-112; C. Decomps y L. Bourada, «Des vestiges de l’ancien ghetto 
de Metz», en P. Salmona y L. Sigal (eds.), L’archéologie du judaïsme en France et en Europe, Paris, 
La Découverte, 2011, pp. 177-190.

Figura 1. Mapa con la distribución de los fragmentos de januquiot descubiertos en el centro-norte peninsular. 
Cada punto blanco representa una comunidad judía documentada a partir de las fuentes escritas (fuente: 
elaboración propia).

Januquiot (fragmentos)
No 
sí
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La religión judía limita el alimento procedente de los animales a todas 
aquellas especies casher, definidas en la Torah: los mamíferos que mastican 
la comida y tienen pezuña hendida, los peces con escamas y aletas y un 
listado aparentemente arbitrario de aves, del que se excluyen las rapaces y 
carroñeras. No pueden consumirse insectos, crustáceos, anfibios, reptiles o 
moluscos 14.

La shejitá, que se basa además en el Talmud, es más complicada de iden-
tificar en los restos de fauna, al englobar muchas prescripciones que no dejan 
marcas en los huesos. Con todo, hay tres etapas del ritual que afectan al regis-
tro faunístico. Uno, el sacrificio, que debe hacerse con un corte entre el primer 
y segundo anillo de la tráquea, y que no debe tocar las vértebras o la laringe, 
ya que si lo hace el animal deja automáticamente de ser casher. Dos, la revisión 
del animal en busca de defectos físicos, malformaciones o heridas, que lo des-
echarían como comida apta. Tres, la extracción de toda la sangre y del nervio 
ciático (nikkur), que, en algunas ocasiones y dada la complejidad y coste de la 
operación, suponía descartar los cuartos traseros al completo 15.

A pesar de que este tipo de estudios no cuentan por el momento con 
una literatura científica abundante, hay trabajos interesantes en el ámbito eu-
ropeo y peninsular. En ellos se identifica con claridad la ausencia de especies 
no permitidas entre poblaciones judías e, incluso, en el caso de Ámsterdam 
(Holanda) 16, Budapest (Hungría) 17 y dos juderías de Cataluña 18, una menor re-
presentación de los cuartos traseros de animales. En Puente Castro (León) 19 o 

14 Deuteronomio 14:3-21; 15:23 y Levítico 3:17; 7:22-24; 11.
15 H. J. Greenfield y R. Bouchnic, «Kashrut and Shechita – The Relationship Between Dietary 

Practices and Ritual Slaughtering of Animals on Jewish Identity», en L. Amundsen-Meyer, 
N. Engel y S. Pickering (eds.), Identity Crisis: Archaeological Perspectives on Social Identity. Proceed-
ings of the 42nd (2010) Annual Chacmool Archaeology Conference, University of Calgary, Calgary, 
Chacmool Archaeological Association, 2011, pp. 106-120.

16 G. F. Ijzereef, «Animal bones and social stratification. A preliminary analysis of the faunal 
remains from cess-pits in Amsterdam (1600-1850 a. D.)», archaeozoologia, II/1-2, 1988, 
pp. 283-292.

17 L. Daróczi-Szabó, «Animal bones as indicators of kosher food refuse from 14th century aD 
Buda, Hungary», en S. Jones, W. Van Neer y A. Ervynck (eds.), Behaviour Behind Bones. The 
zooarcheology of ritual, religion, status and identity. Proceedings of the 9th icaz Conference, Durham 
2002, Oxford, Oxbow Books, 2004, pp. 252-261.

18 S. Valenzuela-Lamas et al., «Shechita and Kashrut: Identifying Jewish populations through 
zooarchaeology and taphonomy. Two examples from Medieval Catalonia (North-Eastern 
Spain)», Quaternary International, 330, 2014, pp. 109-117.

19 C. Fernández Rodríguez y R. Martínez Peñín, «Alimentación kosher: el registro zooarqueo-
lógico del Castro de los Judíos (Puente Castro, León)», en S. Tarodo y P. C. Pardo (coord.) 
(coords.), Alimentación, creencias y diversidad cultural, Valencia, Tirant Humanidades, 2015, 
pp. 153-170.
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Pancorbo (Burgos) 20, por el contrario, no se hallaron evidencias de estas prác-
ticas asociadas al nikkur. Con estos resultados no parece que se puedan asociar 
las diferencias a la pertenencia de estas comunidades a grupos askenazíes o 
sefardíes, como se ha apuntado 21. Los sefardíes, que al parecer tendían más a 
extraer el nervio ciático y consumir los cuartos traseros, los van a desechar en 
los casos de Cataluña y Holanda, donde la comunidad estudiada era de origen 
portugués.

Debemos ser conscientes, sin embargo, de que algunos de estos mar-
cadores materiales de identidad, usados por los miembros de la comuni-
dad judía para acentuar sus diferencias religiosas, son irrecuperables desde 
la arqueología. Como apuntaba E. Baumgarten, el judaísmo es una reli-
gión de práctica, no de doctrina, por lo que los judíos ritualizaban buena 
parte de sus actividades cotidianas. De ese modo, pese a que consumieran 
el mismo pan que los cristianos, encendieran los mismos candiles o bebie-
ran la misma agua, lograban, mediante ritos previos, judaizar todos estos 
objetos y convertirlos en elementos diferenciadores de su identidad reli-
giosa 22. Evidentemente nada de esto puede ser aprehendido por la praxis 
arqueológica.

3. CoMpRENsIóN EspACIAL y DIACRóNICA DE LAs JUDERÍAs

La segunda de las problemáticas a identificar y resolver corresponde a la 
comprensión espacial y diacrónica de las juderías. Dicho término, enten-
dido como espacio físico de habitación, oculta, bajo distintas coordenadas 
temporales y geográficas, diferentes significados que trascienden la tradicio-
nal comprensión de estos espacios como guetos, asumida ampliamente por 
el gran público.

Podemos discriminar en este sentido un primer significado que com-
prende la presencia de escasas familias judías viviendo en una población 
cristiana o musulmana, probablemente sin espacios públicos comunes. En 
nuestro ámbito geográfico de estudio servirían a modo de ejemplo los pocos 
judíos que vivían en Samaniego, Álava, en 1366 23.

20 I. Grau, Informe preliminar de los restos de fauna de la I campaña de excavaciones del recinto fortificado 
de Santa Marta, Pancorbo (Burgos), 2015, inédito.

21 L. Daróczi-Szabó, «Animal bones...», op. cit., p. 257. El autor húngaro se basa, a su vez, en la 
Encyclopaedia Judaica, 1971, pp. 27-45.

22 E. Baumgarten, «Daily Commodities and Religious Identity in the Medieval Jewish Commu-
nities of Northern Europe», Studies in Church History, 50, 2014, pp. 97-121.

23 E. Cantera Montenegro, Las juderías de la diócesis..., op. cit., p. 288.



312 | Egoitz Alfaro

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

Un segundo significado se refiere a la judería-barrio, un lugar específi-
co donde, dentro de una ciudad cristiana o musulmana, tendían a concen-
trarse los judíos, por protección y por cohesión identitaria. Bajo este modelo 
los judíos podían vivir fuera de la judería que, por otro lado, podía estar 
poblada igualmente por habitantes de otros credos.

El tercer significado abarca la judería-gueto, un espacio excluyente, di-
ferenciado física y mentalmente de su entorno con barreras y accesos con-
cretos.

La identificación material de la presencia judía dependerá de cada una 
de estas realidades. Así, el primer tipo de judería será el más difícil de reco-
nocer y tendremos que emplear especialmente los marcadores de la cultura 
material mencionados previamente. Habrá que hacer uso de los objetos ri-
tuales o de la fauna para aseverar si una fase de ocupación estuvo asociada 
a poblaciones judías o no.

Para el segundo tipo se podrán emplear además otros criterios, como 
la presencia de espacios comunitarios o su organización espacial interna. El 
tercer tipo deberá ser definido con los indicadores anteriores y, necesaria-
mente, con la existencia de murallas y puertas rodeando la judería.

Tener en cuenta estas diferencias resulta fundamental, especialmente 
para evitar identificar una edificación como judía sin haber considerado 
otros marcadores identitarios y solo a partir de su emplazamiento en lo que 
se considera el espacio de la judería.

La documentación escrita muestra a este respecto hasta qué punto el 
significado de judería-gueto es poco generalizable. De las 169 comunidades 
judías localizadas en el centro-norte peninsular a partir de la documenta-
ción escrita entre los siglos xi y xv, veintidós cuentan con referencias a 
las juderías como espacio físico de habitación 24 (véase fig. 2). Cabe precisar 

24 I. Cadiñanos, «Judería y morería en Medina de Pomar», Sefarad, 45/2, 1985, pp. 237-280; 
Idem, «Los judíos de Belorado y sus contornos», Sefarad, 54/2, 1994, pp. 227-252; F. Cantera 
Burgos, «La judería de Burgos», Sefarad, 12, 1952, pp. 59-104; Idem, La judería de Miranda 
de Ebro (1099-1492), Miranda de Ebro, Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, 1987; 
E. Cantera Montenegro, Las juderías de la diócesis..., op. cit.; J. Carrasco, «Los judíos de Viana 
y Laguardia (1350-1408): aspectos sociales y económicos», en Vitoria en la Edad Media. Actas 
del I Congreso de Estudios Históricos. Vitoria, 21-26 de setiembre de 1981, Vitoria-Gasteiz, Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, 1982, pp. 419-447; Idem, «Las otras “gentes del Libro”: judíos 
y moros», en Signos de identidad histórica para Navarra, t. 1, Pamplona, Caja de Ahorros de 
Navarra, 1996, pp. 207-234; Idem, «Juderías y sinagogas en el reino de Navarra», Príncipe de 
Viana, 225, 2002, pp. 113-156; J. Carrasco, F. Miranda y E. Ramírez, Los judíos del reino de 
Navarra. Documentos 1093-1333, Navarra Judaica, i, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994; 
S. de Brestian, «A preliminary study of the Jewish quarters», Nájera (La Rioja), Journal of 
Medieval Iberian Studies, 2018, pp. 1-17; F. de Mendoza, «Con los judíos de Estella», Príncipe de 
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que en aquellos núcleos con más de una referencia se ha optado por la más 
representativa.

Seis son referencias toponímicas sin más especificaciones y podrían 
hacer referencia tanto a la judería-barrio como a la judería-gueto. Dos son 
documentos reales de la primera mitad del siglo xiv ordenando que judíos 
y cristianos viviesen separados, en Pamplona y Belorado concretamente. 
Sin embargo, probablemente no fuera más que una simple declaración de 

Viana, 44-45, 1951, pp. 235-272; J. R. Díaz de Durana, «Judíos y cristianos en Vitoria durante 
la Edad Media», en F. Rodríguez de Coro (coord.), Los judíos, Vitoria-Gasteiz, Fundación 
Sancho el Sabio, 1992, pp. 191-218; V. González de Echávarri, «Apéndice III: Archivo de 
Vitoria. Ordenanzas de Vitoria del año 1487», en Alaveses ilustres, Vitoria, Diputación Foral 
de Álava, 1900, pp. 401-465; L. Huidobro y F. Cantera Burgos, «Juderías burgalesas (Be-
leña, Belorado)», Sefarad, 13, 1953, pp. 35-59; J. M. Jimeno, «Tafalla. Judería y sinagoga», 
Príncipe de Viana, 61, 2000, pp. 373-406; P. León, «Nuevos documentos sobre la judería de 
Haro», Sefarad, 15/1, 1955, pp. 157-169; S. Ruiz de Loizaga, «Los judíos de Salinas en los 
siglos xiv y xv. Notas para su historia. Documentación», Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio, 23, 1979, pp. 7-31; J. Valdeón, «Notas sobre los judíos de Vitoria en la primera mitad 
del siglo xv», Sefarad, 32/2, 1972, pp. 373-375.

Figura 2. Mapa con la distribución de las referencias a juderías como espacio físico de habitación del centro-
norte peninsular (siglos xi-xv). Cada punto blanco representa una comunidad judía documentada a partir de 
las fuentes escritas (fuente: elaboración propia).

aparición del término judería en documentación

sin referencia 
Referencia toponímica sin más especificaciones 
Documento del rey ordenando que cristianos y judíos vivieran separados 
Referencias a las puertas/muros de la judería. Espacio cerrado 
ordenanzas municipales haciendo referencia a un espacio cerrado
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intenciones sin consecuencias prácticas efectivas. El término judería tendría 
aquí, por tanto, un significado cercano al de judería-barrio.

Cinco menciones se emplazan en ordenanzas municipales que hablan 
de espacios cerrados y van acompañadas de otras disposiciones que acen-
tuaban la segregación entre cristianos y judíos. Nos orientan más claramente 
al tercer tipo de judería. Resulta significativo que todas sean posteriores a 
1479, salvo la de Vitoria, bastante precoz (de 1428). Sin embargo, que en esta 
ciudad se publicaran unas nuevas ordenanzas en 1478, haciendo hincapié en 
las mismas medidas, sugiere que las primeras no tuvieron un seguimiento 
demasiado estricto.

Finalmente, las nueve restantes son referencias a la judería en las que 
se habla explícitamente de sus puertas y muros, definiéndola, por tanto, 
como un espacio cerrado. Desde la más reciente (Nájera, 1052) hasta la más 
tardía (Tafalla, 1493) se distribuyen por todos los siglos objeto de estudio, es-
pecialmente en el siglo xiv. Estas referencias pudieron enmascarar juderías 
del segundo y tercer tipo, ya que de las murallas y accesos fortificados no se 
infiere necesariamente la existencia de un espacio de exclusión en el sentido 
de la judería-gueto.

En definitiva, la arqueología tiene todavía mucho camino que recorrer 
en el conocimiento de la minoría judía. También mucho que aportar. Sobre 
estos primeros pasos, y trabajando en las dos problemáticas aquí presenta-
das, esperamos que se desarrollen investigaciones futuras que permitan, a 
través de proyectos interdisciplinares de calado, conocer mejor cómo vi-
vieron y cómo se relacionaron con sus vecinos las comunidades judías que 
habitaron durante la Edad Media el norte de Sefarad.



XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

Una visión de conjunto: la población 
judía de Menorca en el siglo xiv

Begoña pons seguí
Universitat de barcelona 
beggpons@gmail.com

1. INTRoDUCCIóN

E l presente trabajo pretende ofrecer una visión de la población judía de 
Menorca en la época bajomedieval, concretamente en el siglo xiv, como 
punto de partida y continuación de los trabajos iniciados por Antoni 

Pons, Ramón Rosselló i Vaquer, Andreu Murillo o Josep Mascaró Pasarius, 
gracias a los cuales hemos tenido acceso al conocimiento de la población judía 
de Menorca. La obra de Antoni Pons Los judíos del reino de Mallorca 1 nos sirve 
como obra marco ya que se encuentran pocas referencias directas a la isla de 
Menorca. La obra escrita por Rosselló i Murillo, Els jueus dins la societat menor-
quina del segle xiv 2, es una de las mejores referencias hasta el momento para el 
estudio de la población judía de Menorca en la Baja Edad Media, junto con 
los trabajos que realizó Josep Mascaró Pasarius 3. Aún así, se hace necesaria la 
continuidad en el estudio de la historia local sin obviar su contexto territorial 
y espacial, especialmente con el reino de Mallorca y la Corona de Aragón.

El estudio se ha iniciado con documentación secundaria, principalmen-
te la recopilada por Ramón Rosselló i Vaquer 4 pero también la extraída 
del Archivo de la Corona de Aragón, además de la editada en la obra de 
Antoni Pons, Ramón Rosselló i Vaquer y Andreu Murillo. Para poder com-
pletarla, se han buscado las referencias que otros autores menorquines de los 

1 A. Pons, Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos xiii y xiv, Palma de Mallorca, Miguel 
Font, 1984 (col.lecció La Rodella, 3).

2 R. Rosselló i Vaquer y A. Murillo i Tudurí, Els jueus dins la societat menorquina del segle xiv, 
Menorca, iMe y ieb, 1990.

3 J. Mascaró Pasarius, «Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media», en J. Mascaró Pasarius 
(coord.), Geografia e historia de Menorca, Barcelona, 1985, t. 5, pp. 295-372.

4 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia medieval de Menorca. Segle xiv (Reis de Mallorques i 
Pere el Cerimoniós), Menorca, ciMe, 1985.
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siglos xviii y xix hicieron al respecto, como es el caso de los historiadores 
Antoni Ramis o Hernández Sanz, pues ponen atención en algunos aspectos 
de Menorca que no siempre la historiografía posterior ha recopilado.

Ahora bien, este trabajo procura no perder la perspectiva de que las 
fuentes utilizadas son cristianas.

2. CoNTExTUALIzACIóN

La incorporación de las islas Baleares al mundo cristiano no tuvo una cro-
nología unitaria ni una modalidad homogénea 5. Se trataba de un pequeño 
archipiélago con gran diversidad política, jurídica y social en sus inicios 6. En 
1287 Menorca pasó a formar parte del reino de Mallorca pero con una vin-
culación muy especial con el rey, dado que Alfonso, el Liberal, había pro-
metido que la isla nunca sería separada de la Corona de Aragón 7. Sin em-
bargo, con el tratado de Agni de 1295 Jaime II de Aragón devolvía a su tío 
Jaime II de Mallorca los territorios tomados por Pedro el Grande y Alfonso 
el Liberal, entre ellos Menorca. Así pues, en 1298, con la firma del tratado 
de Argelers se inicia una nueva etapa histórica para Menorca 8, que duraría 
hasta 1343. Este será el periodo en que el reino de Mallorca logre toda su 
personalidad institucional, política y económica, hasta que Jaime III de Ma-
llorca capitule frente Pedro el Ceremonioso en 1343, volviendo Menorca al 
seno de la Corona de Aragón. Con este retorno, Pedro el Ceremonioso, en 
el 1361, dio un mayor grado de autonomía a la isla, ordenando al goberna-
dor de Mallorca que no interfiriera en las competencias del vicerregente del 
gobernador de Menorca 9.

3. LA pobLACIóN JUDÍA: AsENTAMIENTo y NÚCLEos DE pobLACIóN

En los siglos xiii y xiv conviven en el reino de Mallorca tres grupos socia-
les: cristianos, judíos y musulmanes. El derecho de conquista adjudica a los 
primeros el papel de modeladores de la estructura social y económica de las 

5 M. A. Casasnovas Camps, Història de Menorca, Mallorca, Institució Francesc de Borja Mol, 
2016, p. 135.

6 P. Cateura Bennasser, «La contribución confesional: musulmanes y judíos en el reino de 
Mallorca», Acta Histórica et Archaeologica Medievalia, 20-21, 1999, pp. 119-138, p. 120.

7 M.A Casasnovas Camps, Història de..., op. cit., p. 145.
8 Ibid., p. 149.
9 Ibid., p. 161-162.
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islas; a los segundos, se les asigna un papel económicamente relevante pero 
socialmente discriminatorio; y a los terceros, se los destruye como sociedad 
organizada, a pesar de que son incorporados en el aparato productivo en 
sus niveles más bajos 10. Para el caso de Mallorca, es sabido que el 11 de julio 
de 1231 Jaime I otorgaba a los judeis fidelibus nostris un documento en el que 
contenía una dotación de bienes inmobiliarios en la capital de Mallorca y 
de bienes rústicos en el interior de la isla, al mismo tiempo que regulaba su 
estatus jurídico 11.

Ahora bien, en el caso concreto de Menorca se conoce la existencia de 
judíos ya en el siglo v, a través de la carta encíclica del obispo Severo de Ma-
llorca escrita el 418, dónde se explica la conversión forzada de los judíos de 
Menorca 12. Pero, como bien explica Eduard Pérez Pons, no se puede pensar 
en una continuidad de las comunidades judías que existieron bajo el poder 
romano, islámico y las que se mantuvieron con el poder cristiano después 
de la conquista, si bien es cierto que no nos han llegado restos documentales 
para poder testimoniar estos periodos 13. Así pues, con prudencia y sin poder 
saber a ciencia cierta si en el momento de la conquista ya había población 
judía en la isla de Menorca, podemos plantear la hipótesis de que quizás se 
produjo una combinación de ambas situaciones.

Para situar los judíos que encontramos en Menorca, a partir de las refe-
rencias analizadas 14 se pueden extraer unas estadísticas orientativas, que en 
ningún caso pretenden ser definitivas. Así pues, de los setenta y seis judíos 
que consta que habitaron en la isla de Menorca en el siglo xiv, podemos 
tener la certeza que veintidós de ellos eran de Menorca, dos de Mallorca y 
desconocemos la procedencia de los cincuenta y dos restantes. De los veinti-
dós que sabemos que eran de Menorca, tenemos la seguridad de que cuatro 
residían en Ciudadela, dos en Mahón y un tercero en la isla de Mallorca. 
Esto nos invita a plantearnos sí residían habitualmente en la isla o bien era 
un lugar donde se establecían temporalmente para comerciar.

A pesar de que esta información podría hacernos pensar que la pobla-
ción se concentraba exclusivamente en Ciudadela y Mahón, también en-

10 P. Cateura Bennasser, «La contribución confesional...», op. cit., p. 119.
11 Ibid., p. 128.
12 Y. Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, Barcelona, 1959, p. 17. Recientemente, con 

motivo de la conmemoración de los 1600 años de la Carta, se ha publicado La circular del bisbe 
Server de Menorca sobre la conversió dels jueus (418-2018). Una crónica mediterrània de l’ocupació dels 
vàndals, de Josep Amengual i Batle.

13 E. Pérez y Pons, Fonts per l’estudi de la comunitat jueva de Mallorca. Regesta i bibliografía. Mallorca, 
ppu, 2005. pp. 7-8.

14 Cfr. notas 1, 2, 3, 4, a falta de acceder a la documentación del Archivo de Reino de Mallorca. 
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contramos indicios de que había población judía en la villa de Hialor 15, y 
es Mercadal. A diferencia de la isla de Mallorca no constan concesiones a 
judíos de tierras de cierta extensión –alquerías y rafals–, sino tan solo casas 
o albergues 16 lo que a priori podría favorecer su concentración en las villas.

En 1347 17 el gobernador de Mallorca, por el bien del reino, mediante 
ordinación pide al lugarteniente de Menorca que ningún judío, ni judía, que 
quiera habitar la isla de Menorca –exceptuando aquellos oriundos o quie-
nes habitaban la isla por más de un año– lo hiciera fuera de la calle de los 
judíos de Ciudadela, mientras que los de Mahón lo hicieran comunalmente, 
excepto los que tuvieran casa propia. Esta ordinación también afectaba a 
los judíos de Alaior. De esta información se desprende que pudiera haber 
población fuera de las villas, o bien que no lo hacían en comunidad, pero 
principalmente que la nueva población que se estaba instalando en la isla 
debía hacerlo de forma diferente de como se había hecho hasta el momento. 
Seguramente, en este cambio influyó, como apunta Cateura, el hecho de 
que el reino de Mallorca se había incorporado a la Corona de Aragón 18.

4. NÚCLEos DE pobLACIóN

En Ciudadela, donde se encontraba la Universidad General de la isla, la do-
cumentación habla del Call, la sinagoga, un horno y la Aljama. La primera 
referencia al Call de Ciudadela es del 1292, en que, a cambio de prestar un 

15 Villa de reciente creación con el Pariatge de 1301, que supuso la ordenación económica, ad-
ministrativa y eclesiástica de la isla tras su conquista. Para más información: F. Sastre Portella, 
«El Pariatge de Menorca 1301», Mayurqa, 20, 1981-1984, pp. 141-154.

16 R. Rosselló i Vaquer y A. Murillo i Tudurí, Els jueus dins..., op. cit., p. 13
17 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 256 
18 P. Cateura Bennasser, «La contribución confesional...», op. cit., p. 130

Mallorca

Mallorca

Mao

Menorca

Ciutadella

Desconocido

Desconocido

procedencia residencia

Figura 1. Datos estadísticos de elaboración propia.



UNA vIsIóN DE CoNJUNTo: LA pobLACIóN JUDÍA DE MENoRCA EN EL sIGLo xIv | 319 

XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

censo anual de un morabatín, recibían unas casas para hacerse una sinagoga 
dentro de la villa de Ciudadela, al lado del palacio, calle del Born y el huerto 
donde fue enterrado el padre almojerife, y la calle de la judería 19. Otro ejem-
plo es la disputa en 1372 20 entre un cristiano y un judío por la venta de unas 
casas de un albergue, por el cual el judío quiere mantener una parte de las 
casas para que formen parte de la sinagoga. Encontramos otro ejemplo en 
el historiador Antoni Ramis 21, que cita la existencia del Call de Ciudadela y 
de su horno. Por último, la Aljama de Ciudadela es citada en un documento 
de 1349 en el que los judíos protestan por las contribuciones que solicita 
la Aljama de Mallorca asegurando no tener obligación de pagar, según un 
privilegio concedido a la Aljama de Mallorca por el rey Alfonso el 2 de abril 
de 1288 22.

El otro núcleo de población es la villa de Mahón, o Castillo de Mahón, 
justo en el otro extremo de la isla. Retomando la referencia del 20 de marzo 
de 1347 23, se pide que en Mahón los judíos vivan comúnmente. Ahora bien, 
no dispongo hasta el momento de ninguna referencia específica como Call 
de Mahón. Para encontrar referencias al Call de Mahón debemos recurrir 

19 J. Mascaró Pasarius, «Los judíos de Menorca...», op. cit., p. 324. 
20 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 263.
21 A. Ramis i Ramis, Noticias relativas a la isla de Menorca, Mahón, Pedro Antonio Serra, 1826.
22 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 258.
23 Cfr. nota 17.

mercadal i 
santa Águeda

alaior mahón

ciudadela

Figura 2. División territorial de la isla según el pariatge de 1301.
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a Antonio Ramis i Ramis y a Mosén Guillermo Pons 24, quienes mencio-
nan la calle del Call del siglo xvi sin especificar su ubicación y sin que 
sea posible verificar desde cuando existe. Ahora bien, algunas referencias 
de estos autores invitan a la prudencia, pues, tratando la población judía 
de la Edad Media, acaban refiriéndose a la población judía que se instaló 
en Menorca durante la dominación británica. Por este motivo, cuando nos 
hablan de la sinagoga, situada en la calle Virgen de Gracia de Mahón, o del 
cementerio que se encontraba en el actual parque Es Freginal, conviene ser 
muy prudentes ya que se trata de construcciones de la comunidad judía del 
siglo xviii, y son siglos de diferencia como para poder afirmar o negar que 
pudo haber cierta continuidad en el tiempo.

5. TopoNIMIA

Se ha tomado la toponimia como una herramienta más para el estudio de 
la población judía, pero al mismo tiempo poniéndola en revisión pues está 
pendiente verificar la trayectoria de los topónimos, dado que no todos los 
que aquí se presentan constan en la base de datos del notib 25.

A diferencia de Mallorca, donde todavía hoy se encuentra toponimia 
relacionada con la comunidad judía, en Menorca es menor la cantidad, y 
en la actualidad incluso están en desuso. Entre los topónimos recogidos 
encontramos el Illot de sa Jueva, recogido por Mascaró Pasarius y en la Guía 
de Menorca de 1911. La Guía de Menorca  ubica el lugar en la zona del tér-
mino de Mahón, pero que también es conocido como Puntas de la Galera i 
Islote de la Juheva 26. El Fossar dels jueus es citado por Pasarius, en referencia 
a la Historia de la isla de Menorca 27 de Pedro Riudavets Tudury, quien no 
precisó su ubicación.

Sa cara d’es Jueu, a día de hoy conocida como Sa Penya de s’indio, o tam-
bién Ses Carotes de s’Arangí, Es Cap de s’indio, Es Cap d’es frare o Sa Roca d’es 
frare; se encuentra en la carretera principal de Menorca justo antes de llegar 
a la población de Mercadal, es decir, en el centro de la isla 28. En el caso del 
topónimo Binicreixent, Pasarius plantea la hipótesis de sí podría tener alguna 

24 A. Ramis i Ramis, Noticias..., op. cit., p. 10.; G. Pons, Historia de Menorca. Síntesis para su divul-
gación, Menorca, Editorial Menorca, 1983.

25 «Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears» en <http://notib.recerca.iec.cat>.

26 vv. aa., Guia de Menorca, Menorca, 1911, p. 6. También recogido por J. Mascaró Pasarius.
27 P. Riudavets i Tuduri, Historia de la isla de Menorca, Mahón, ed. Bernardo Fabregas. t. 3, 1885, 

p. 2216.
28 J. Mascaró Pasarius, «Los judíos de Menorca...», op. cit., p. 326

http://notib.recerca.iec.cat
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relación con el judío Jucef Crexent 29; este 
topónimo se encuentra en el centro de la 
isla. El historiador Hernández Sanz 30 uti-
liza el topónimo Montjuich para referirse 
al castillo de Santa Águeda, en el centro-
norte de la isla, pero que Pasarius matiza al 
explicar que el archiduque Luis Salvador 
decía al respecto: «El viejo castillo de San-
ta Águeda en tiempos pasados Montjuic –
contracción probable de Mons Jovis o Mon-
te de Júpiter–» 31. Finalmente, en la zona de 
Ciudadela, encontraríamos Na Xueta, del 
predio de Son n’Angladó 32.

Si pudiéramos dar como válida esta 
toponimia, resultaría que, de los seis topó-
nimos, cuatro hacen referencia a la zona central de la isla, mientras que tan 
solo uno lo haría para Mahón y otro para Ciudadela.

6. RELACIoNEs ENTRE CRIsTIANos y JUDÍos

Los judíos formaban parte de las clases marginadas, a pesar de gozar de cier-
ta tolerancia y protección, si bien cabria matizar esta marginalidad, pues al 
mismo tiempo formaban parte del engranaje de la sociedad mayoritaria 33 en 
la que principalmente, pero no exclusivamente, se dedicaban a actividades 
mercantiles, financieras y artesanales 34.

29 Jucef Crexent, habitador de Menorca, mercader, ocuparía una posición preeminente respec-
to el resto de judíos, pues defendió los derechos de los judíos ante el lugarteniente de la isla. Si 
suponemos que se trata de la misma persona, en 1395 aparece con el nombre converso de 
Salvador. Esta posición prominente podría explicar algunas posesiones agrícolas (Rosselló i 
Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 256; J. Mascaró Pasarius, «Los judíos de Menor-
ca...», op. cit., p. 267).

30 F. Hernández Sanz, Compendio de geografía e historia de la Isla de Menorca, Mahón, ed. facs., 
1986, p. 158.

31 J. Mascaró Pasarius, «Los judíos de Menorca...», op. cit, p. 38. Por el momento, las personas 
consultadas no tienen recuerdo de que la montaña de Santa Águeda también se llamara 
Montjuïc; en cualquier caso es un indicio.

32 Ibid., p. 326
33 J. V. Garcia Marsilla, «Puresa i negoci. El paper dels jueus en la producción i comercialització 

de queviures a la corona d’aragó», Revista d’Història Medieval, 4, 1993, pp. 161-182; p. 161.
34 M. A. Casasnovas Camps, Història de..., op. cit., p. 157.

Figura 3. sa cara d’es Jueu.
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Entre judíos y cristianos se daban relaciones y asociaciones comercia-
les, en especial entre las islas de Mallorca y Menorca. Podemos ver ejemplos 
de estas situaciones en la licencia que se le concede a Magalluf Natgar para 
sacar de Pollença y llevar a Ciutat –Mallorca– una carga de higos en la barca 
de Jaume Juan de Menorca 35. Se encuentran ejemplos de relaciones econó-
micas, que tienden a ser las causantes de muchas de las disputas entre judíos 
y cristianos. La documentación hace referencia, a partir de la segunda mitad 
del siglo xiv, a las reclamaciones de deudas que hacen los judíos a los cris-
tianos, como los herederos de Samuel Florensach, cuyos deudores no pagan, 
a pesar de reclamar las deudas 36. También se encuentra un caso inverso: en 
1376 el judío Vidal no puede pagar sus deudas a Domingo Olivar, quien le 
vendió ganado, y por ello solicita poder alargar el tiempo de pago 37.

Otra situación de contacto entre judíos y cristianos es la relación con 
la autoridad de la isla. En Menorca vemos como a lo largo del siglo xiv el 
lugarteniente intenta menguar los privilegios de los judíos a pesar de que el 
rey los ampara; ya en 1339 el lugarteniente real hizo una crida para que na-
die vendiera o comprara a los judíos si no era dentro de la villa de Ciudadela 
o dentro del barrio del castillo de Mahón 38; en el mismo año también man-
dó que no se transportara ningún judío y que tampoco se le vendiera trigo 
blanco 39; o cuando en 1346 Jucef Crexent, en nombre del resto de judíos que 
vivían en Menorca, pide que sean respetados los privilegios, costumbres y 
usos, pues el gobernador obliga a los judíos de Mahón a acudir a realizar 
las muestras de armas y a realizar ciertos trabajos en sábado 40. Esta vez es 
Astruch Bubu quien en 1350, en nombre de los judíos de la isla, se queja de 
que les han aplicado un impuesto por consumo de carne y porque no les 
dejan sacar mercaderías sin la autorización del Mustassaf 41.

Se deben analizar también las relaciones con la corona. En tiempo de 
los reyes de Mallorca, miembros de los franciscanos espirituales profetiza-
ban la conversión de los judíos, pero, a pesar de que Jaime II en la práctica 
siguió su propio camino 42, por regla general es la política de Pedro el Cere-
monioso la que estuvo resueltamente encaminada a defender a los judíos y 
salvaguardar los derechos de las aljamas, a estimular su florecimiento eco-

35 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 221.
36 Ibid., p. 258.
37 Ibid., p. 263.
38 Ibid., p. 65.
39 Ibidem.
40 Ibid., p. 256.
41 Ibid., p. 260.
42 Y. Baer, Historia de los..., op. cit., p. 441.
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nómico y desarrollar sus instituciones 43. Las relaciones de Pedro el Ceremo-
nioso, su familia y oficiales con las aljamas de los judíos y su administración 
tuvieron también un matiz personal. En especial causaban asombro las gran-
des potestades que otorgó a los judíos en materia de jurisdicción criminal, 
tan grandes como no las había habido nunca antes 44. Así pues, centrándonos 
en el período de Pedro el Ceremonioso, encontramos que la corona aplica:

• exenciones: en 1344 concede a los judíos del reino de Mallorca la 
gracia de que no tengan que llevar la rodela sobre el pecho 45;

• protección: en 1350 solicita que los judíos sean protegidos el Viernes 
Santo y sean tenidos bajo la protección oficial 46;

• ordinaciones: en 1343 permite que los judíos de las islas, que las ha-
bían abandonado para ir a Alejandría y otros lugares, puedan volver 
sin ser castigados 47; o en 1359, con el fin de atraer más judíos a las 
islas, concedía salvoconductos a aquellos que negociaban en África o 
partes de Barbaría y quisieran establecerse en la ciudad de Mallorca, 
el reino e islas adyacentes 48.

Como último ejemplo, en 1370 concede a la Aljama del reino de Ma-
llorca que pueda rabinar las carnes en la carnicería de los cristianos 49.

7. RELACIoNEs ENTRE JUDÍos

Son interesantes las relaciones entre los judíos que se encuentran en la docu-
mentación, teniendo presente que siempre son desde la perspectiva cristiana.

La población judía de Menorca dependía de la Aljama de Mallorca, que 
era también la del reino, a pesar de que en documento de 1349 se hace refe-
rencia a la Aljama de Ciudadela 50. No obstante,  tal como se menciona en el 
documento de 1377,  la Aljama de Menorca pertenece a la Aljama de la ciudad 
de Mallorca. La relación de los judíos de Menorca con la Aljama de Mallorca 
no parece ser siempre buena, pues ha quedado constancia de las reclamacio-
nes económicas, por imposiciones reales y ayudas que, parece ser, los judíos 

43 Ibid., p. 459.
44 Ibid., p. 462.
45 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 255.
46 Ibid., p. 259.
47 Archivo de la Corona de Aragón (aca), Cancilleria, registro 1409, f. 30v. Encontramos una 

situación igual en la Aljama de la Seu d’Urgell, donde los judíos podían volver con su dinero y 
créditos (C. Batlle, L’Aljama de la Seu d’Urgell, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2016, p. 38).

48 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 262.
49 Ibidem.
50 Ibid., p. 258.
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de Menorca se negaban a pagar: ya en 1319 se negaron porque no tenían los 
mismos privilegios que los judíos de Mallorca; finalmente el rey Jaime II con-
cedió a Menorca e Ibiza los mismos privilegios 51. Ahora bien, a pesar de las 
disputas por el pago de impuestos, también encontramos ejemplos de cómo la 
Aljama de Mallorca defiende los privilegios de los judíos de Menorca, como 
en 1380, en que la Aljama de Mallorca reclama al gobernador de Menorca que 
haga pagar 10 sueldos y 6 dineros, en concepto de derechos reales, a los judíos 
que van al reino, cuando esta cantidad tan solo deben pagarla los que vienen 
de Barbaría y otros lugares 52. Por último, también encontramos disputas como 
un curioso caso que sucedió en 1351 cuando Abraam Maymó entró en la lonja 
de Ciudadela, pegó con un bastón en el cuello del también judío Mandil Bo-
laix, para a continuación dirigirse a la iglesia y hacerse cristiano, adoptando el 
nombre de Pere Guillem. Finalmente será absuelto por el rey de la demanda y 
pena civil criminal porque el afectado, Mandil Bolaix, lo perdona 53.

8. oTRAs RELACIoNEs

En la categoría de otras relaciones encontramos judíos que tienen esclavos 
sarracenos, como vemos en el documento de 1387: Anima, sarracena, viuda 
de Mahomet Aborach, fue llevada son su hijo Ayça a la villa de Ciudadela, 
donde fueron esclavos de unos judíos, a pesar de que eran francos y libres 54.

Por otro lado, se mencionan judíos mendicantes en dos documentos: 
el primero de 1347, en el que se pide que en la isla de Menorca se haga lim-
pieza de la gente mendicante e inútil, tanto si son cristianos como judíos 55, y 
el segundo de 1383, en el que judíos suplicantes deben pagar el peaje para 
poder hacer tránsito a la isla de Menorca 56.

9. 1391

A pesar de que anteriormente ya hubo disturbios, los más significativos por 
sus consecuencias fueron los derivados de los asaltos de 1391. Sabemos que 
los disturbios llegaron a la isla por un documento del rey Juan I, pero difí-
cilmente podemos dilucidar su magnitud e importancia, dado que hasta el 

51 A. Pons, Los judíos del reino..., op. cit., p. 247.
52 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 265.
53 Ibid., pp. 259-260.
54 aca, Registros, 1990, f. 145.
55 R. Rosselló i Vaquer, Aportació a la historia..., op. cit., p. 188.
56 Ibid., p. 266.
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momento no hay ningún documento que haga referencia directa a los hechos 
concretos. Se sabe que en 1391 se ordenó desde Mallorca la protección de los 
judíos de Menorca: «que los juheus fossen ben gardats e defesos e preservats 
de qualsevol injuries, sacandils o dampnatges...» 57. La siguiente referencia es 
del 1392, del rey Juan I, donde se mencionan los disturbios y se ordena que 
los instigadores sean castigados, juzgados, excomulgados y que se apropien de 
sus bienes 58. A partir de 1395 se empieza a encontrar conversiones 59.

Queda abierto el análisis de si el hecho de que Menorca sufriera una 
importante despoblación, que era motivo de preocupación para Pedro el 
Ceremonioso, pudo haber influido de algún modo en la situación de estos 
conversos. En el siglo xv encontramos un judío, Issahua Fassuati, hijo de 
judío de Mallorca que se refugia en Menorca pero es reclamado por el go-
bernador de Mallorca para que acepte el baptismo, pues su mujer Estruga 
Olim, ahora Joaneta, ya lo ha hecho y deben vivir en matrimonio 60.

10. CoNCLUsIoNEs

Aunque este estudio aún se encuentra en una fase inicial, a modo de conclu-
sión se puede decir que la investigación y análisis de la población judía de 
Menorca en la Baja Edad Media nos invita a la prudencia antes de dar por 
hecho un relato, dado que las fuentes son escasas y, aunque nuestro punto de 
referencia es la comunidad judía de Mallorca, nada impide que nos estemos 
perdiendo particularidades, si bien la población judía de Menorca responde 
a las dinámicas de su época, en un espacio para mercadear, influenciados 
por el devenir de la sociedad mayoritaria.

Aún quedan muchas incógnitas por resolver, como sus procedencias, 
cómo vivían realmente, cuál era su relación con la tierra, el funcionamiento 
de la aljama, por qué en Menorca no ha perdurado el concepto de xuetes, 
que únicamente se identifica con la isla de Mallorca hasta el día de hoy.

La escasez de fuentes, de la cual en todos los trabajos siempre hay un 
lamento, supone una dificultad, pero, a pesar de que pueda ser un trabajo 
más lento y que conlleve ciertas limitaciones, no deberíamos abandonar el 
empeño para que entre todos los estudiosos e investigadores podamos ir 
construyendo poco a poco un relato más amplio.

57 Rosselló i Vaquer y A. Murillo i Tudurí, Els jueus dins...op. cit., p. 126.
58 Ibid., p. 127.
59 Para más información: Rosselló i Vaquer y A. Murillo i Tudurí, Els jueus dins..., op. cit.
60 R. Rossello i Vaquer, Aportació documental a la historia de Menorca. El segle xv, Menorca, ciMe, 

1990, p. 43.
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A lo largo de la época medieval, en el reino de Mallorca, existió todo un 
sistema perfectamente estructurado para la venta y adquisición del diez-
mo. En este sentido, con la presente investigación, a partir del análisis 

de los diezmos percibidos por la Procuración Real y por parte del capítulo ca-
tedralicio de la seo de Mallorca, se pretende demostrar que los administradores 
de la décima no solamente eran ciudadanos con oficio, sino que, además, entre 
ellos, también aparecían los nombres de judíos conversos que desempeñaron 
el cargo de llevador del delme, lo cual denota su gran protagonismo económico.

El tema de los conversos es interesante y recurrente; antes de 1391, 
los criptojudíos disponían de unos recursos económicos que el resto de la 
población del reino no disfrutaba; asimismo, gozaban de la protección real, 
pero la catástrofe marcó un antes y un después en la historia del clan hebreo 
de Mallorca: el asalto al Call. Por contra, por sus convecinos, debido a sus 
prácticas crediticias y rentistas, eran considerados personas infames, y por 
tanto, repudiados y relegados a un segundo lugar. Por este motivo, es muy 
curioso encontrar nombres de conversos en relación con la administración 
de los diezmos del reino de Mallorca y, más desconcertante todavía, que se 
encargaran de esta actividad por la parte del capítulo catedralicio de Ma-
llorca. Con todo ello, es oportuno apuntar el interés que puede despertar la 
presente investigación sobre los judíos conversos en el reino de Mallorca 
como procuradores de la décima, por que, en este camino, poco se sabe. 
La bibliografía referente a la evolución del pueblo hebreo en Mallorca es 
muy extensa, pero no existe ningún volumen donde se indique que los 
conversos devinieran llevadors de los diezmos.

El elenco de obras que tratan esta temática es bastante amplio. Cada 
uno de los títulos aporta información relevante al respecto. Así, en alusión 
al pueblo semita, los volúmenes más interesantes han sido los siguientes. 
Por orden cronológico de publicación, tenemos, en primer lugar, la obra 
del siglo xix de José Maria Quadrado, Forenses y ciudadanos: historia de las 

mailto:mariadelcamidols%40gmail.com?subject=
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disensiones civiles de Mallorca en el siglo xv; de Miquel Forteza, Els descendents 
dels jueus conversos de Mallorca. Quatre mots de la veritat; Braunstein con el título 
Els xuetes de Mallorca: els conversos i la Inquisició de Mallorca; Ángela Selke, Los 
Chuetas y la Inquisición, al igual que la de Antoni Pons, Los judíos del reino de 
Mallorca durante los siglos xii y xiv, en dos volúmenes; Gabriel Cortès, Historia 
de los judíos mallorquines y sus descendientes cristianos; Lionel Isaacs, Els jueus a 
Mallorca; el misterioso epígrafe titulado La fe vençuda. Jueus, conversos i xuetes 
a Mallorca de Francesc Garau. A su vez, es obligado citar a uno de los prin-
cipales medievalistas de la historiografía del reino de Mallorca, como fue 
D. Álvaro Santamaría, con su artículo en la revista Historia Medieval sobre la 
condición de los conversos y chuetas de Ma llorca.

También se debe hacer alusión a Lleonard Muntaner, quien ha centrado 
sus investigaciones en la vida y evolución de los judíos mallorquines –por 
ejemplo, en Los «chuetes» de Mallorca: antisemitismo y competencia económica a fina-
les del siglo xvii–, hasta el punto que fue editor de la revista Segell, la cual gira en 
torno al tema judaico. Como se puede observar, la cuestión semita ha desper-
tado gran afán de conocimiento, de ahí la gran cantidad de libros y artículos.

Por otra parte, en lo que concierne a los diezmos del reino de Mallor-
ca, en mi tesis doctoral, titulada Estudi agro-econòmic de Mallorca i Menorca del 
1380 al 1420 segons el delme eclesiàstic, se explica la evolución del mundo agra-
rio de las dos islas durante la época medieval, a partir del estudio de la evo-
lución del diezmo, tanto de la Procuración Real como el adquirido por los 
canónigos de la seo de Mallorca. El Dr. Pau Cateura Bennàssar ha centrado 
sus investigaciones en el análisis del sistema fiscal del reino de Mallorca du-
rante su etapa medieval. Otras obras sobre el tema son la tesis doctoral de G. 
Jover, Crisi feudal y canvi econòmic. Mallorca, segles xiv-xv ; de Josep Juan Vidal, 
su artículo referente a los diezmos de la diócesis de Mallorca; las obras de 
Francisco López Bonet, todas ellas relativas a la percepción y estructura de 
la décima administrada por la procuración real de Mallorca en el siglo xiv; 
y no olvidamos mencionar a D. Álvaro Santamaría, con sus intervenciones 
en cuestiones sobre la economía y el fisco mallorquín.

En referencia a las fuentes primarias, a través de ellas se ha podido 
analizar la evolución y la estructura de los diezmos en el reino de Mallorca 
y descifrar los nombres de estos judíos conversos, que eran los adminis-
tradores de los diezmos. Se han utilizado dos tipos de registros diferentes: 
por una parte, los legajos depositados en el Arxiu del Regne de Mallorca 
(arM), concretamente la serie de Patrimonio Real (1380-1413); y por otra 
parte, los testimonios custodiados en el Archivo Capitular de la Catedral de 
Mallorca (acM), particularmente la sección de Mensa Capitular (1400-1420). 
En estos códices aparecen todos los registros de las partidas anuales de los 
diezmos de la parte canonical de Mallorca y de Menorca.
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1. EL DIEzMo EN EL REINo DE MALLoRCA 1

En el reino de Mallorca, después de la conquista catalana (1229), era el rey 
Jaume I quien percibía de manera íntegra los ingresos del diezmo, en virtud 
del privilegio concedido por el papa Urbano II, según el cual el monarca era 
propietario de los diezmos de todos los territorios conquistados a los musul-
manes, de acuerdo con el espíritu de cruzada.

En tierras mallorquinas, la captación del diezmo siempre fue un motivo 
de conflicto entre el poder real y el religioso. En 1238, para solventar esta 
situación, Jaume I acordó con el obispo de Mallorca, Ramon de Torrelles, que 
cedería la tercera parte del diezmo, y una cuarta parte, para la dotación de 
las parroquias 2. Realizadas las cesiones reales, estas no fueron suficientes para 
satisfacer las demandas eclesiásticas y, por tanto, la diócesis mallorquina se-
guía con sus reivindicaciones de recibir totalmente los ingresos de la décima 3. 
Finalmente, ambos poderes llegaron a un pacto, el conocido Pariatge 4 de 1315, 
entre el monarca Sanç I y el obispo Guillem de Vilanova, por el cual se esti-
pulaba que la percepción del diezmo se repartiría en dos mitades, una real y 
la otra eclesiástica, solventando, de alguna manera, la adquisición del tributo 5.

Aun así, el problema siguió vigente, y todos los intentos de solución no 
fueron suficientes. Recordemos que el diezmo era un tipo de impuesto que 
gravaba la décima parte de la cosecha, aplicado a los cultivos de la triada me-
diterránea (trigos 6, vino, aceite), hortaliza y ganado, y que se hacía efectivo al 
rey y a la Iglesia de Mallorca, además de a otros señores feudales.

Para poder vender y recaudar la décima, existía todo un sistema per-
fectamente estructurado y desarrollado 7. En primer lugar, tanto el monarca 

1 M.ª C. Dols Martorell, Estudi agro-econòmic de Mallorca i Menorca del 1380 al 1420 segons el delme 
eclesiàstic, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2015, tesis doctoral. Arxiu del Regne de 
Mallorca (arM), Reial Patrimoni, 3809-3827, 2592. Archivo Capitular de Mallorca (acM), 
Mensa Capitular, 2728-2745.

2 Á. Campaner, Cronicon Mayoricense, Palma, Ajuntamet de Palma, 3.ª ed., p. 24.
3 Ibid., p. 41: En 1308 el papa Clemente V dirigió una carta a D. Jaume II donde expresaba que 

quedaba informado de la difícil situación de la iglesia mallorquina ante la cuestión diezmal.
4 Ibid., p. 45.
5 Los enfrentamientos no cesaron. El 24 de abril de 1338, el rey Jaume III otorgó un privilegio 

a Berenguer de Balla, obispo de Mallorca, y al cabildo, para que todos los diezmos del trigo 
que él recibía de Sineu, Sant Joan, Petra y Sóller (valorados en 666 libras, 13 sueldos y 3 di-
neros) fueran agregados a la Mensa Capitular para pagar a cuatro canónigos, instituidos, de 
nuevo, en la catedral.

6 En la documentación aparece blats (trigos) debido a que se sembraban distintas variedades de 
este cereal: trigo, propiamente, avena, cebada, xeixa blanca, tosseta y mestall (especies autócto-
nas), junto con legumbres (lentejas, habas, garbanzos y guixes).

7 acM, Mensa Capitular, 2728-2745.
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como el capítulo de la seo realizaban el recuento de la añada que se había 
obtenido. Seguidamente se encomendaba a los portadors de lletres, encargados 
de recorrer toda la geografía mallorquina con el fin de avisar 8 a todas las 
personas que estuvieran interesadas en adquirir el diezmo, fueran en la fecha 
y población previamente estipulada. Una vez convocados los foráneos 9, se 
subastaba la primicia públicamente y, a dicho efecto, tanto el monarca como 
los canónigos de la catedral daban facultad a un corredor para que llevara a 
cabo la venta, otorgándola al mejor postor. Los llevadors 10 tenían que dejar 
constancia de la transacción-adquisición del derecho firmando una notifica-
ción, la cual quedaba bajo tutela de un notario.

2. Los JUDÍos CoNvERsos EN EL REINo DE MALLoRCA

Una vez hecho un breve resumen sobre el diezmo en el reino de Mallorca, 
y para centrarnos en la temática de esta investigación –los judíos conversos 
como administradores de diezmos–, es de justicia realizar unas pequeñas pin-
celadas sobre la condición de los judíos en el reino durante la época medieval.

La historia de los judíos en el reino de Mallorca se remonta a épocas muy 
remotas. Las primeras noticias son del año 417 d. C., las cuales versan sobre 
la carta del obispo Servero en referencia a los judíos conversos 11. Durante la 
dominación islámica de las Baleares, hay constancia de la existencia de una 
comunidad semita de gran importancia. De hecho, el poema de Lorenzo Ve-
ronés, diácono de Pisa, lo indica de la siguiente manera: «judaeos omnes hic 
sub ditione receptat» 12. De esta manera, quedaba demostrada la presencia de 
la aljama judía en la Ciutat de Mallorca, con la que se encontraría, a su llegada 
en el año 1229, el monarca cristiano catalanoaragonés, Jaume I.

8 En la documentación aparece como fer la crida.
9 Término con el que se denominaba a las personas que habitaban en las parroquias de fuera 

de la Ciutat.
10 Compradores-administradores.
11 Severo fue el obispo de Menorca, residente en Ciutadella (Iamona), a principios del siglo 

v, cuando un gran número de judíos menorquines se convirtieron a la religión cristiana, 
hecho realizado por el mencionado obispo ante las reliquias de San Esteban. La carta está 
considerada como un documento antijudío. Esta encíclica transcribe el primer caso de con-
versión forzada de judíos, el primer caso de cremación y de destrucción de una sinagoga. De 
esta manera, tan cristiana, se «evangelizó» a los judíos de Menorca. A cambio del abando-
no de sus creencias, consiguieron mantener sus propiedades y su posición económica en 
la isla. J. Amengual, Els orígens del cristianisme a les Balears, Palma, Moll, 1991. Idem, «Versió 
catalana de la carta-encíclica del Bisbe Sever (s. v)», Lluc, 694, 1980, pp. 196-201.

12 G. Cortés, Historia de los judíos mallorquines, Palma, Miquel Font, 1985, p. 33.
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El colectivo hebreo residía, de forma lícita, en un punto concreto, en 
el denominado Call 13; y también, repartido por las villas más importantes de 
Mallorca, como Felanitx o Inca.

Para la sociedad judía, el poder disponer de un espacio propio donde 
vivir y practicar libremente su religión constituía casi un privilegio, aunque 
vivir en un barrio vigilado fuera, ciertamente, humillante. Sin embargo, des-
de el punto de vista práctico, ofrecía una protección ante los posibles excesos 
de la población «cristiana».

La época de desarrollo y esplendor de las juderías en la Corona de Ara-
gón abarca los siglos xii y xiii, pues en el xiv empezaron los ataques contra 
los judíos. Para el caso del reino de Mallorca, el annus horribilis fue el 1391, 
con el asalto al Call, uno de los mayores disturbios antisemitas de la historia. 
Únicamente se salvaron de la barbarie los que lograron huir o los que se 
convirtieron al cristianismo (conversos).

Con anterioridad al siglo xiv, la posición de los descendientes de Moi-
sés era de cierta estabilidad. Considerados propiedad del rey, gozaban de 
su protección, ya que suponían una importante fuente de ingresos para la 
Corona, cosa que les fortalecía ante los antiguos cristianos.

Se dedicaban al crédito y al comercio y, aunque estas ocupaciones fue-
ron causa de muchos recelos, permitieron la creación de una clase aristocrá-
tica judía. Todo ello dio como resultado el comienzo de un malestar social. 
Sin embargo, la salvaguarda de este colectivo por parte del monarca era 
una evidencia. A modo de ejemplo, en 1252, Jaume I otorga otro privilegio 
por el cual, si algún musulmán o judío se convirtiera al cristianismo, pagaría 
veinte morabatines, a menos que fuese en Pascua, Pentecostés o en la Na-
tividad de Nuestros Señor 14. Con todas estas disposiciones, Jaume I denota 
cierta predilección por la comunidad hebraica; hasta tal punto que en las 
Cortes de Tarragona (1234) y las de Huesca (1246) se dictaron una serie de 
reglas sobre la vida de las sociedades judías aragonesas, colocándolas bajo 
salvaguarda real 15.

Tras el óbito del Rey Conquistador, pasó a ocupar el trono del reino 
de Mallorca Jaume II. Su gobierno se caracterizó por seguir la misma línea 
que mantuvo su antecesor: una relación de cordialidad con el colectivo 
hebreo de Mallorca, solo entrometiéndose en los asuntos de la comunidad 
con relación a las cuestiones impositivas; también se encargó de dictami-

13 J. Corominas, del cast, I, 604. Por contaminación del hebreo Kahal: asamblea, sinago-
ga. Dcvb.

14 Ibid., p. 42.
15 Ibidem.
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nar sobre el régimen interno de la aljama 16, para permitir a los judíos más 
pobres participar en la Administración, y ya en 1276 17 se dispuso la pauta 
del pago del lluïsme 18 entre cristianos y judíos de cuatro dineros por libra 
en virtud de «l’establiment del Senyor Rei de bona memòria» 19. Sin em-
bargo, todas estas prerrogativas empezaron a cambiar, yendo a peor, con 
la entrada en escena del nuevo monarca, Alfonso III, que limitó la capa-
cidad de maniobra del sector judío 20. Posteriormente, Pedro IV mejoraría 
su situación, restableciendo el derecho de usura, además de autorizarlos a 
administrar rentas reales 21.

No obstante, su declive llegó con el reinado de Juan I y el famoso asalto 
al Call de la Ciutat (1391), al mismo tiempo que se sucedía una enorme olea-
da de antisemitismo por distintas aljamas mallorquinas, como la de Inca, y 
por los territorios peninsulares.

Para el caso del reino de Mallorca, las circunstancias que pusieron en 
jaque a la comunidad judía fueron: los elevados impuestos a los que tenían 
que hacer frente los campesinos y artesanos, «cristianos puros», junto con la 
mala gestión administrativa que imperaba en esos momentos y el aumento 
de la deuda pública 22. La suma de todos estos factores explotó, de manera 
desafortunada, sobre la comunidad judía mallorquina.

El asalto a la aljama tuvo un pésimo efecto en términos económicos y 
sociales, tanto para el reino en general, como para la comunidad semita en 
particular. Se computó la pérdida de trescientas vidas judías inocentes. De los 
supervivientes, el cincuenta por ciento emigró hacia Italia y el norte de Áfri-
ca. Los que optaron por quedarse en la ciudad no tuvieron más opción que 
convertirse y aceptar un nuevo modus vivendi, una nueva religión, la cristiana, 
y pasaron a denominarse conversos.

Lentamente, su situación se fue moderando, pero desde aquel momento 
se les obligaría a respetar las leyes de diferenciación entre ellos y los cristia-
nos como, por ejemplo, llevar en sus prendas una señal distintiva. Fueron 
perseguidos por sus posibles herejías o ante la duda de una falsa conversión. 
Durante el siglo xv, aumentó el cómputo de conversiones. Los conversos, 

16 Y. Tov Assis, «Jaime II y los judíos en la Corona de Aragón», Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Medieval, 11, 1996-1997, p. 340, en <core.ac.uk/download/pdf/16360318.pdf>.

17 G. Cortés, Historia de los judíos..., op. cit., p. 47.
18 Impuesto que recaía sobre el dominio directo de las posesiones o tierras (Dcvb).
19 G. Cortés, Historia de los judíos..., op. cit., p. 47.
20 Á. Campaner, Cronicon..., op. cit., p. 25.
21 G. Cortés, Historia de los judíos..., op. cit., p. 59.
22 Á. Santamaría, «Sobre la condición de los conversos y chuetas de Mallorca», Espacio, Tiempo 

y Forma, Serie III, Historia Medieval, 10, 1997, p. 226.
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que no estaban obligados a vivir en la aljama, podían ejercer los mismos 
oficios y actividades que realizaban cuando eran judíos, y muchos de ellos 
practicaban con fervor la religión cristiana. Tanto fue así que la devoción por 
el nuevo credo se hizo latente con la fundación de una cofradía de conversos 
en la catedral de Mallorca: la Cofradía de San Miguel de los Conversos, crea-
da en 1404, de carácter asistencial y que en 1410 se convirtió en profesional 
de los tenderos de Ciutat de Mallorques 23.

Con todo ello, se podría decir que en el reino se estaba forjando una 
nueva estructura social 24, en términos económicos, construida a partir de seis 
escalones sociales: en primer lugar, la magna aristocracia mallorquina, que 
contaba con el apoyo del monarca y disponía de importantes privilegios; 
seguía el estamento «burgués», formado por los grandes mercaderes, caba-
lleros y ciudadanos; el sector artesano se asentaría en un tercer nivel; a con-
tinuación, los conversos, cuyo grado de importancia era notable dentro de 
la sociedad mallorquina medieval; Seguían practicando sus «quehaceres de 
judíos», es decir, usura, administración y gestión de compra-ventas, medici-
na y otras, gozando de considerables riquezas; en quinto lugar, las personas 
dedicadas a trabajar la tierra; por último, los esclavos o cautivos, quienes no 
disfrutaban de derechos ni libertades.

En definitiva, estas cuantiosas conversiones en el 1391 podrían de-
berse a múltiples causas: quizás el miedo a la persecución constante vivida 
hasta aquel momento, quizás el temor a perder el patrimonio, a la vez 
que la privación del bienestar y prestigio social asociados a la riqueza, o, 
posiblemente, para demostrar al resto de los judíos que la conversión al 
cristianismo conducía a la ascensión social y al disfrute de una serie de 
ventajas económicas.

3. Los JUDÍos CoNvERsos DEL REINo DE MALLoRCA y LA 
ADMINIsTRACIóN DEL DIEzMo

Recordemos que, la relación de los judíos con el poder real, desde la con-
quista catalanoaragonesa de Mallorca con Jaime I, fue un vínculo amistoso, 
por interés económico. Los judíos eran propiedad real, una regalía 25.

23 M.ª A. Segura, «La Confraria de Sant Miquel dels conversos a Ciutat de Mallorca (1442)», 
Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 63, 2007, pp. 203-208. También se puede consultar 
en el Butlletí de la Societat Arquelògica Lul·liana, 7, 1898, pp. 408-410.

24 G. Cortés, Historia de los judíos..., op. cit., pp. 106-107.
25 F. Andreu Lascorz, «Els jueus a les terres catalanes fins al 1492», Divèrsia, 2012.



334 | Maria del Camí Dols Martorell

XLV ERDI AROKO IKERLANEN NAZIOARTEKO ASTEA. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Erdi aroko mendebaldeko aurpegi juduak

Sobre sus actividades económicas, la tónica habitual de los habitantes 
de la aljama fue siempre su dedicación al comercio. Los campos preferidos 
por este sector social seguían siendo el de los censos en especie y los présta-
mos en dinero 26. El gobierno recurría a esta minoría para pedir colaboración 
financiera en tiempos de crisis.

En este trabajo se pretende demostrar que estos privilegios son verídi-
cos, gracias al análisis de la evolución del diezmo real y capitular del reino 
de Mallorca entre 1380 y 1420 27. Es el primer estudio que descifra los nom-
bres y apellidos de los conversos que se convirtieron en administradores de 
la décima eclesiástica, los denominados llevadors.

En la documentación utilizada, tanto la de Procuración Real 28 como la 
serie de Mesa Capitular 29, se transcriben los nombres, apellidos, en algunos 
casos el oficio y, en último lugar, la condición religiosa de convers.

La consulta de dos tipos de información de distinta procedencia obli-
ga a separar el contenido. Por ello, en primer lugar, se realizará una divi-
sión entre los diezmos del monarca, los cuales se enmarcan entre 1380 y 
1413, y los pertenecientes al cabildo de Mallorca, de 1400 a 1420. A su vez, 
dentro de cada unidad, cinco subgrupos hacen referencia a los productos 
sobre los que recaía dicha tributación: cereales, vino, aceite, hortaliza y 
ganado.

Para ser fieles a la cronología establecida, se empezará a analizar la 
información referente a la Procuración Real. Dentro de esta sección, el 
diezmo que da inicio será el de los ganados, concretamente en el año 1403, 
cuando aparece por primera vez el nombre de un converso como llevador 
de los diezmos del monarca. Precisamente, se localiza en las parroquias 
de Andratx, Calvià y Puigpunyent a «Bernat Rossinyol convers sabater» 30. 
Seguidamente, en ese mismo año, pero referente al diezmo del vino, se 
presentaba en la parroquia de Sineu y Sant Joan a «Lluis Vidal convers 
llevador» 31. Se puede observar que los monarcas catalanoaragoneses man-
tenían sus prerrogativas de continuar confiando en los miembros de la al-
jama y, por tanto, les ofrecían las actividades de recaudación y administra-
ción de rentas reales, como eran los diezmos 32, demostrando que el campo 

26 Á. Santamaría, «En torno a la situación de los judíos conversos de Mallorca en el siglo xv», 
Butlletí Societat Arqueològica Lul·liana, 31, 1962, p. 55.

27 M.ª C. Dols Martorell, Estudi agro-econòmic..., op. cit.
28 arM, rp-3809-3015, 3817-3818, 3820-3827, 2592.
29 acM, Mesa Capitular, 2728-2745.
30 arM, rp-3826, f. 30r-143r.
31 arM, rp-3826, f. 30r-143r.
32 P. Cateura, Mallorca en el segle XIV, Palma, Consell de Mallorca, 2005, p. 31.
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preferido por los conversos seguía siendo el de los censos en especie y los 
préstamos en dinero 33.

Sin embargo, lo más sorprendente de esta investigación no es descu-
brir que los conversos mallorquines ejercían el cargo de recaudadores de 
diezmos por parte real, sino que son más numerosos como llevadors por 
la parte del capítulo de la catedral de Mallorca. ¿A qué se debe este com-
portamiento? La Iglesia mallorquina, siempre en duda de la conversión, 
¿cómo permitía que estos «nuevos cristianos» fueran los administradores 
de los diezmos, si estaban recelosos de sus riquezas? En este sentido, y si-
guiendo el mismo comportamiento del rey, tal vez la diócesis de Mallorca 
recurrió a manos conversas en momentos de cierta crisis económica, pero 
es una hipótesis. En un principio, en los libros de Mensa Capitular 34, donde 
se transcriben las entradas y salidas y las sumas anuales, se puede observar 
que la Iglesia de Mallorca era una institución económicamente saneada, 
los gastos eran sufragados anualmente; de hecho, los gananciales para los 
canónigos y para el obispo eran muy importantes. Por este motivo, se 
desconoce por qué recurren a estos judíos conversos para administrar sus 
tributos, si estaban bajo sospecha de usura. Lo que sí queda demostrado 
es la importancia económica de este sector social. De ahí que se les enco-
miende la tarea o, mejor dicho, se pregonen como administradores del 
tributo para, posteriormente, enriquecerse con la venta de los derechos 
del impuesto.

Los administradores conversos de los diezmos de la parte del cabildo 
de Mallorca fueron:

tabla 1. Diezmo de la hortaliza

Año Parroquia Administradores

140035 Petra Arnau Canet convers

140436 Petra Guillemó Canet convers

140937 Felanitx Antoni Canet convers
Arnau Ferrer

 35 36 37

33 Á. Santamaría, «En torno a la situación...», op. cit., p. 55.
34 acM, Mensa Capitular, 2728-2745.
35 acM, Mensa Capitular, 2728, f. 2r-16r.
36 acM, Mensa Capitular, 2731, f. 2r-15r.
37 acM, Mensa Capitular, 2736, f. 12v.
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tabla 2. Diezmo de los Ganados

Año Parroquia Administradores

140338 Petra Guillemó Canet convers
Pere Ferrer presbíter

141739 Artà Antoni Obrador i seva esposa
Arnau Canet convers tots de Petra

tabla 3. Diezmo del vino

Año Parroquia Administradores

140540 Petra Antoni Canet convers

140641 Petra Antoni Canet convers
Miquel Cabessa

 38 39 40 41

tabla 4. Diezmo del Trigo 42

Año Parroquia Administradores

140743 Petra Arnau Canet convers
Mossèn Francesc Gibert
Pere Guitard
Arnau Sureda

140844 Petra Mossèn Francesc Gibert
Arnau Canet convers
Antoni Mestre
Guillem Torrent

141745 Bunyola Gabriel Gual baster46 convers
 43 44 45 46

38 acM, Mensa Capitular, 2730, f. 2r-16v.
39 acM, Mensa Capitular, 2743, f. 11v.
40 acM, Mensa Capitular, 2732, f. 2r-15v.
41 acM, Mensa Capitular, 2733, f. 2r-15v.
42 En los libros aparece Delme dels blats: de los trigos. Debido a los distintos cereales a los que 

gravaba.
43 acM, Mensa Capitular, 2734, f. 2r-16r.
44 acM, Mensa Capitular, 2735, f. 2r-16r.
45 acM, Mensa Capitular, 2743, f. 3v.
46 En castellano: albardero, talabartero.
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A través de las tablas anteriores se puede observar cómo la clase con-
versa de Mallorca era económicamente dinámica, por lo relativo a los diez-
mos. El grupo más importante se encontraba en la población de Petra, en 
el centro de la isla. Se podría decir que el control de la décima estaba en 
manos de la familia Canet. Este apellido es uno de los transcritos por J. M. 
Quadrado en su recopilación de apelativos catalanes concernientes a las 
personas judías de Mallorca que se convirtieron al cristianismo en 1391 47. El 
mismo linaje es también muy usual entre los conversos del reino de Valen-
cia. Para nuestro caso, únicamente se dispone de la información presentada 
en las anteriores tablas. No se puede hacer un rastreo sobre sus orígenes ni 
dedicación profesional. Solamente se puede indicar que se suceden como 
supervisores de las cuentas durante dos años seguidos y luego desaparecen. 
Lo que sí es revelador es que la familia Canet de Petra, al igual que otras pa-
rentelas judíoconversas de Inca, Manacor, Felanitx y de Ciutat de Mallorca, 
pone de manifiesto su gran dinamismo económico.

Por este motivo, tal vez, el que algunos conversos 48 ejercieran de procu-
radores de los diezmos podría haber sido causa de que el cabildo aprobara 
la creación de la Cofradía de Conversos de San Miguel, en la catedral, en 
el año 1404.

4. CoNCLUsIoNEs

Resumiendo, y analizada toda la información, se puede decir que los judíos 
conversos del reino de Mallorca siempre contaron con el apoyo de los mo-
narcas. De hecho, el gobierno recurría a esta minoría para pedir colabora-
ción financiera en momentos difíciles, aspecto que contribuyó a la existencia 
de unos privilegios reales a favor de este sector de la población.

La especialidad económica de la comunidad semita de Mallorca era la 
de los censos en especie y los préstamos en dinero. De hecho, el cargo de 
recaudador de tributos fue uno de los cargos más demandados por judíos y 
conversos de cierta posición económica.

No solamente era el monarca quien recurría a esta estirpe de acreedo-
res, sino que lo más inesperado es que los «nuevos cristianos», siempre susci-

47 J. M. Quadrado, «La judería de la capital de Mallorca en 1391», Museo Balear, 8, Palma, 
1887, pp. 281-305. Ll. Muntaner, «Els llinatges dels conversos i xuetes de Mallorca: una 
qüestió de famíles», Sobre jueus i conversos de les Illes Balears, Palma, Lleonard Muntaner, 1999, 
pp. 109-122.

48 G. Cortés, Historia de los judíos..., op. cit., p. 91.
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tando desconfianza entre sus convecinos, fueran los encargados de procurar 
las rentas canonicales. Aspecto curioso, ya que no existe ninguna noticia al 
respecto. Se podría decir que nos encontramos ante el primer trabajo que 
trata la cuestión de los conversos como administradores de diezmos. Con 
todo ello, gracias a la disponibilidad de caudales, una vez bautizados, se 
puede observar la intención de ascender socialmente y de reafirmarse en la 
religión católica, desempeñando el cargo de llevador.
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Apuntes sobre la personalidad jurídica 
de los judíos en los discursos de 
derecho castellano bajomedieval
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Universidad Nacional Autónoma de México 
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1. INTRoDUCCIóN

D urante la Baja Edad Media los judíos castellanos gozaron de una se-
rie de prebendas jurídicas otorgadas por la Corona, la Iglesia o las 
autoridades locales, las cuales les daban un reconocimiento como 

habitantes de los reinos cristianos, sujetos a la potestad temporal y recep-
tores de prerrogativas específicas del derecho común según su ley, estado, 
preeminencia o condición 1.

Por ejemplo, en el título xxiv de la Séptima Partida de Alfonso X se 
define a los judíos como «una manera de gente que como quier non creen la 
Fe de nuestro Señor JesuChristo, pero los grandes Señores de los Christianos 
siempre sofrieron que biviessen entre ellos...» 2. De lo cual conviene resaltar 
dos elementos: el primero de ellos es que los hebreos fueron definidos como 
«manera de gente», es decir, se reconoce su persona; y el segundo de ellos 
es la determinación sobre su habitación (residencia) en los territorios de la 
cristiandad, que permanecería garantizada hasta 1492.

A lo largo de las siguientes páginas se presentará una propuesta para el 
análisis y reconstrucción de la personalidad jurídica de los judíos en Castilla 
durante la postrimera Edad Media, por lo cual se presentan las siguientes 

1 Dichas categorías son las ocupadas explícitamente en el edicto de expulsión de 1492, «Decre-
to de expulsión de los judíos», citado en F. Suárez Bilbao, El fuero judiego en la España cristiana: 
las fuentes jurídicas, siglos v-xv, Madrid, Editorial Dyckinson, 2000, pp. 445-447. Jaume Riera i 
Sans señaló que los judíos de Cataluña no tenían derechos, sino únicamente privilegios. Val-
dría la pena introducir dicho debate en el contexto castellano. Véase J. Riera i Sans, Els poders 
públics i les sinagogues, segles xiii-xv, Girona, 2006.

2 Alfonso X, Las siete partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado 
Gregorio López, vol. 3, Madrid, Imprenta de Juan Hafrey, 1611, p. 462.

 D. Carpenter, Alfonso X and the Jews: An Edition and Commentary on Siete Partidas 7.24 «De los 
judíos», California, University of California Press, 1986.

mailto:kireluna1571%40gmail.com?subject=
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interrogantes: ¿Cuáles son los elementos formativos de la personalidad jurí-
dica de los hebreos en Castilla en la Baja Edad Media? ¿Cómo estudiarlo? 
En este sentido, se presentan las bases para el análisis y reconstrucción de 
los discursos sobre la personalidad jurídica de los judíos en las postrimerías 
del medioevo castellano.

2. pANoRAMA hIsToRIoGRáfICo

Desde hace más de un siglo la legislación sobre los judíos ha sido un tema 
estudiado abundantemente por la historiografía 3. Toda vez que los estudios 
pioneros sobre el judaísmo ibérico, como la Historia social, política y económica 
de los judíos en España y Portugal de José Amador de los Ríos, tuvieron un fuer-
te sustento en las fuentes jurídicas, así como un capítulo dedicado ex profeso a 
la situación legal de los judíos 4. Por su parte, el historiador jesuita Fidel Fita 
dedicó unos destacados esfuerzos a la recuperación de las fuentes canónicas 
relativas a los hispanohebreos 5.

En 1918, César Mantilla Ortiz, en su obra El derecho de los judíos en la 
época de su expulsión 6, incursionó en el análisis de los textos jurídicos alusivos 
a la comunidad hebrea durante el siglo xv a partir de una organización en 
las materias del derecho moderno, por lo que conjugó las disposiciones de 
carácter general y las emanadas propiamente por las autoridades judías.

David Romano Ventura analizó el marco jurídico de la minoría judía 
entre los reinados de Fernando III y Alfonso XI, en el tenor de incorporar una 
lógica de apropiación de disposiciones legislativas sobre la comunidad hebrea 
desde el derecho canónico al civil. El autor contempló el valor teorético del 
marco jurídico, pues este se limitaba a la intencionalidad de los legisladores y 
solo tiene un carácter restrictivo 7. Además propuso el análisis y recopilación 

3 Debo aclarar que solo enunciaré algunos de los trabajos historiográficos más representativos 
que aluden al derecho de los judíos en Castilla. Se reconoce la abundantísima producción 
de trabajos especializados que se han elaborado en las últimas décadas. Muchos de ellos han 
traído a la luz documentos ignotos.

4 El capítulo 10 del ii volumen de dicha obra se intitula «Situación legal de los judíos a princi-
pios del siglo xv» véase J. Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos en 
España, Barcelona, Orbis, 1986, vol. 2, pp. 487 y ss.

5 F. Fita, La España hebrea, Madrid, Fortarnet, 1889. 
6 C. Mantilla, El derecho de los judíos en la época de su expulsión. Discurso leído en la universidad de 

Valladolid en las solemne inauguración del curso académico 1918-1919, Valladolid, Talleres Tipográ-
ficos Cuesta, 1918.

7 D. Romano Ventura, «Marco jurídico de la minoría judía», en Actas del II Congreso Internacio-
nal. Encuentro de las tres culturas, Toledo, Ayuntamiento de Toledo, 198, p. 288.
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de un corpus completo de todas las disposiciones sobre los judíos, el cual de-
bería ordenarse según las autoridades que otorgaban el derecho 8.

Fernando Suárez Bilbao, en El fuero judiego..., recopiló un amplio cor-
pus documental de fuentes de carácter legal otorgadas principalmente por 
las autoridades regias respecto a los judíos entre el siglo iv y el xv. En este 
trabajo se rescata que el autor hizo una distinción de la organización y juris-
dicción especial de la cual los judíos eran receptores 9.

Otros historiadores han centrado su atención en periodicidades más 
limitadas, tal como es el caso de Ezequiel Borgognoni, quien propuso las 
bases para el estudio de los judíos en la Plena Edad Media a partir de la 
legislación castellana. Consideró que su periodo de estudio mereció poca 
atención debido a que el proceso de antijudaísmo y segregación comenzó a 
partir del siglo xiii y que las fuentes de esa época fueron editadas tardíamen-
te 10. Por otra parte, Enrique Cantera Montenegro revisó de forma general la 
legislación sobre los judíos en el reinado de Juan II, resaltando las distintas 
etapas que sobrevinieron en el discurso jurídico en la primera mitad del 
siglo xv. Además, sobresale la constante mención del problema judío en las 
cortes castellanas de 1250 a 1400 11.

A otros autores se les puede distinguir por su atención a fuentes es-
pecíficas, tal como es el caso de Pilar León Tello 12 y José María Monsalvo 
Antón 13, quienes han destacado, mediante los ordenamientos de las antiguas 
Cortes de Castilla y León, las principales preocupaciones presentadas por 
los procuradores sobre los judíos. Monsalvo sostuvo que todas las disposi-
ciones emanadas de las cortes estaban orientadas en tres procesos, discrimi-
nación, segregación y el sostenimiento de un estatus de inferioridad 14.

8 Ibid., p. 289.
9 F. Suárez Bilbao, El fuero judiego en la España cristiana: las fuentes jurídicas, siglos v-xv, Madrid, 

Editorial Dyckinson, 2000, p. 11.
10 E. Borgognoni, «Los judíos en la legislación castellana medieval. Notas para su estudio (si-

glos x-xiii)», Estudios de Historia de España, 14, 2012. <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repo-
sitorio/revistas/judios-legislacion-castellana-medieval.pdf>.

11 E. Cantera Montenegro, «La legislación general de los judíos en el reinado de Juan II de 
Castilla», Espacio, tiempo y forma. Serie iii, Historia medieval, 25, 2012, pp. 119-146.

12 P. León Tello, «Legislación sobre judíos en las cortes de los antiguos reinos de Castilla y 
León», en Actas del Congreso Mundial de Estudios Judíos, 1965, p. 55-63; de la misma autora cabe 
señalar un trabajo similar dedicado a la legislación foral desde de las postrimerías del siglo xi, 
«Disposiciones sobre judíos en los fueros de Castilla y León», Medievalia, 8, 1988, p. 223-252.

13 J. M. Monsalvo Antón, «Cortes de Castilla y León y minorías», en Las Cortes de Castilla y León 
en la Edad Media. Actas de la primera etapa del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de 
Castilla y León, Burgos, 1986.

14 Ibid., p. 185.

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/judios-legislacion-castellana-medieval.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/judios-legislacion-castellana-medieval.pdf
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Asimismo, se han presentado estudios que revisan las relaciones ju-
diciales de los judíos. Por ejemplo, Elisa Caselli examinó los pleitos civiles 
sostenidos en los tribunales de justicia en el último tercio del siglo xv 15. Este 
campo aún está muy inexplorado, por la ausencia de fuentes jurídicas más 
tempranas.

Sin embargo, aunque se desconoce gran parte de la jurisprudencia rela-
tiva a la comunidad judía, sería pretencioso asumir la inexistencia de la mis-
ma, ya que el ejercicio y procuración de justicia en la Castilla bajomedieval 
era una de las realidades más comunes e importantes. No obstante, se ve-
rifica la prevalencia casuística y la práctica consuetudinaria que en muchos 
casos no dejó rastros, por ejemplo, en la materia mercantil 16.

3. pRopUEsTA DE TRAbAJo

Se puede observar que durante las últimas décadas la tendencia historiográ-
fica en las investigaciones ha ido hacia la especificidad y particularización, 
lo que es comprensible a la luz del abundantísimo corpus documental exis-
tente de la materia y el extenso número de publicaciones del tema 17. Esto se 
traduce en estudios sobre periodos o temáticas limitadas dentro del mundo 
sefaradí.

La propuesta que ahora se presenta centra sus esfuerzos en el análisis 
de fuentes en las diversas formas del derecho (legal, jurisprudencial, doctri-
nario y casuístico) en un amplio espectro temporal, pues de esta manera se 
vislumbrará el marco general de las condiciones jurídicas de los judíos desde 
la perspectiva cristiana en la última etapa de permanencia hebreocastellana, 
todo ello con el fin de observar las continuidades y rupturas del estatus ju-
diego entre mediados del siglo xiii y el último tercio del siglo xv.

Como se mencionó líneas arriba, los judíos eran sujetos de derecho de 
la Corona en un sistema jerárquico y diferenciador. Por lo cual, se puede 
afirmar la existencia de una serie de categorías exclusivas de la comunidad 
hebraica, las cuales se intentan reconstruir desde las nociones de personali-
dad jurídica.

15 E. Caselli, «La administración de justicia y la vida cotidiana. Judíos y cristianos en el ámbito 
jurisdiccional de la Corona de Castilla (siglo xv)», Historia Social, 62, 2008, pp. 3-25.

16 Cesar Mantilla señaló la ausencia documental en el ramo comercial, a pesar de ser una acti-
vidad recurrente en las comunidades judías, lo que reduce al ámbito de acción dentro de la 
legislación hebrea. C. Mantilla, Derecho de los..., op. cit., p. 98.

17 Véase U. Macías Kapón, Bibliografía española de judaica, selección de libros (1940-2008), Madrid, 
Casa Sefarad, 2009.
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La personalidad jurídica se entiende como aquellos elementos que do-
tan al individuo o corporación de representación, caracterización y parti-
cipación en términos de derecho. Esto no significa solo la existencia de un 
reconocimiento jurídico de dicha comunidad, sino el entramado en el que 
ejercían sus facultades y el complejo aparato en que efectuaban sus acti-
vidades, así como los elementos que institucionalmente posibilitaban sus 
relaciones con la Corona. Esto se convierte en una forma de personificar el 
derecho e interpretar a la luz de los sujetos a los que regulaba.

Esto es, hablamos de la existencia de una consideración de persona, 
que vincula a los judíos con todas las instituciones de la Corona y así, dentro 
de la sociedad castellana, dejando atrás el enfoque simplista de minorías, 
tiende a acercarse a la visión globalizadora y jerárquica, propia de todo or-
den político durante la Baja Edad Media.

Por lo tanto, se centra la atención en el concepto de persona, es decir, 
el sujeto o corporación que contrae obligaciones y ejecuta acciones en el 
ámbito jurídico. Esto se puede comprobar a la luz de la Tercera Partida, la 
cual está dedicada a la justicia. En el titulo xi, ley xx de la citada partida, 
se reglamenta la forma en que lo israelitas ejecutaban su jura, acto que les 
incorporaba en las dinámicas de la justicia castellana, puesto que los sujetos 
en la sociedad bajomedieval tienen representación de acuerdo con su cali-
dad, estado o ley 18.

A lo anterior debemos añadir la existencia de metáforas jurídicas de 
proceder religioso sobre los judíos. Esto posibilitó, a partir del siglo xiii, la 
implementación de extensas normas dedicadas a los hebreos 19. Esta fórmula 
reconoce las conexiones del derecho de origen eclesiástico con el de carác-
ter civil. Por ejemplo, la condición de servidumbre sustentada en los textos 
bíblicos tuvo su aparición en la normativa castellana durante el siglo xiii 20.

En las fuentes documentales podemos encontrar diversos argumentos, 
por lo cual, es preciso trazar líneas interpretativas de las condiciones en el 
derecho de los hebreos, lo que a tenor de esta exégesis se comprende como 
discursos jurídicos. De esta forma, este análisis procede a partir de aquellos 
elementos que constituyen la personalidad jurídica, la cual se halla constituida 

18 Alfonso X, Las siete partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado 
Gregorio López, vol. 2, Madrid, Imprenta de Juan Hafrey, 1611, p. 159.

19 Las metáforas jurídicas del siglo xi fueron las analogías jurídicas del xii y los conceptos lega-
les del xiii. Véase H. Berman, La formación de la tradición jurídica en Occidente, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1996, p. 177. 

20 Sobre el particular, se desarrolla la investigación de Maestría en Historia titulada «El cautive-
rio y la servidumbre judaica. Los discursos entorno a la condición jurídica de los judíos en la 
Castilla bajomedieval», de la que se desprende la presente comunicación.
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de discursos que hilan un tejido jurídico y que incorpora las fuentes según su 
emanación, esto es, el derecho real, local y canónico.

A su vez, se introducen textos emanados de las otras formas del dere-
cho, tales como la doctrina y la patrística, y finalmente la jurisprudencia. En 
otras palabras, este aparato jurídico se enriquece de discursos variopintos 
pertenecientes a los códigos jurídicos, los ordenamientos de cortes, los fue-
ros, las ordenanzas regias, las bulas y los privilegios, así, como todas aque-
llas prerrogativas casuísticas que resultaban de la forma fáctica de legislar y 
atender a los asuntos de la comunidad judía y que se sostenían en un juego 
de contrapesos con los sectores y grupos sociales.

Además, no debemos desatender las fuentes judiciales, las cuales mues-
tran una particularidad en el contexto castellano, pues se desconoce docu-
mentación previa al siglo xv. Empero, en los pleitos conservados en los 
registros cancillerescos se pueden extraer las peculiaridades de las categorías 
reservadas a esta comunidad 21.

Conjuntamente en cada una de las temáticas concernientes a la regu-
lación de la vida judaica se entrelaza una ramificación que se sustenta en la 
tradición doctrinaria eclesiástica y romanista no peninsular. Pues es cierto 
que la tendencia en Castilla era el enriquecimiento del derecho a través de la 
superposición jurídica. Es decir, de forma esquemática se debería entender 
que cada discurso se hilaba desde la temática y la tradición.

Para lo anteriormente enunciado, se propone reconstruir el complejo 
entramado institucional en que se generaron los discursos en torno a la per-
sonalidad de los judíos. Así como reconocer el tratamiento de las fuentes 
jurídicas en la historiografía. Lo que representa una primera parte dedicada 
a la reflexión heurística-historiográfica de los textos jurídicos, pues de tal 
forma se atendería la historicidad de las fuentes y se rescatarían los vasos 
comunicantes entre la tradición y la positivación del derecho. Por ejemplo, 
todos los factores que contribuyeron a la redacción de la Pragmática de doña 
Catalina de Lancaster a principios del siglo xv.

Otro aspecto a atender es el estudio de las implicaciones de categorías 
jurídicas como la anteriormente señalada, pues permite la recuperación del 
lenguaje histórico y las particularidades en que se ejecutaban las relaciones 
de los sefarditas con la Corona, pues es perceptible que en algunos casos, 
como en los Privilegios, los hebreos castellanos eran señalados a partir de 
categorizaciones propias.

También se propone como objetivo indagar en los fundamentos jurídi-
cos de la presencia de los judíos en la península ibérica. El marco normativo 

21 Fuentes Judiciales: Textos Tardíos de la Chancillería de Valladolid.
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de la comunidad judía en los reinos cristianos se sustentaba en el derecho de 
residencia. Un escenario primario de la investigación será analizar aquellos 
aspectos que dan cuenta del reconocimiento de los castellanohebreos como 
sujetos de derecho. Este quedó suspendido en 1492, pues se perdió la legali-
dad y legitimidad de la preservación de aquella comunidad.

Los elementos explicitados en la legislación sobre los modos de vida 
en los reinos cristianos dotan primerísimamente de personalidad jurídica a 
los judíos y permiten la aceptación de estos como sujetos de derecho en el 
marco del entramado social castellano.

Por poner un ejemplo, la redacción de las Siete Partidas en el siglo xiii 
refleja la experiencia acabadísima del derecho, pues recogía una serie de dis-
posiciones de derecho, de doctrina, de experiencia judicial y de interacción 
misma de los judíos bajo jurisdicción castellana.

En dichas disposiciones se presentan prerrogativas relacionadas con la 
permanencia de los judíos en los reinos cristianos bajo las condiciones de 
captiverio y servidumbre, por lo que esto se comprende como el factor sine 
qua non de dicho establecimiento. Simultáneamente, es tema recurrente en 
los ámbitos doctrinarios, como legales. Pues, como han demostrado estudios 
como los de Maurice Kriegel, eran la posibilidad primaria que los pontífices 
imponían para su radicación 22.

De tal forma, se verifica que la habitación, como la situación de ser-
vidumbre, escasamente fueron trastocadas en la tradición jurídica de los 
siglos xiii al xv, en tanto no se procuraba la eliminación de la población 
judía. Sin embargo, fue a finales del siglo xiv cuando se enfatizó la atención 
en la misma desde una perspectiva legal, y fue la condición que se suspendió 
de manera definitiva por los Reyes Católicos.

En este orden de ideas, vale la pena profundizar en las implicaciones 
que tenía la consideración de los judíos como propiedad del rey, pues era 
una de las repercusiones directas de la noción de servidumbre y cautive-
rio que ya se han aludido y que conjuntamente completaba la proscripción 
canónica para que los israelitas tuvieran señorío 23. Asimismo, en el recu-
brimiento de la personalidad jurídica resaltan otros ámbitos, tales como la 
organización espacial, la reglamentación de señales distintivas e indumenta-
ria, las disposiciones sobre las sinagogas, la potestad de jurisdicción y, final-

22 M. Kriegel, «Judíos», en Diccionario razonado del Occidente medieval, Madrid, Akal, 2003, p. 416.
23 Este aspecto fue repetidamente señalado en la legislación, David Romano lo señaló a través 

de la legislación canónica y civil. Por poner algunos ejemplos, resulta interesante que esta 
proscripción fuera establecida en las Siete Partidas y en las Cortes de Soria de 1380. Empero, 
quizá la fuente de mayor trascendencia sea el canon lxix del IV Concilio de Letrán.
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mente, la representación corporativa de las aljamas a través del pago de las 
cabezas de pecho.

Por poner un ejemplo, la vestimenta en un mundo altamente visual 
completaba la lógica de la personalidad jurídica, puesto que la calidad del 
individuo le hace receptor de un modelo de representación ante el complejo 
entramado social. El derecho entonces tenía la capacidad de imponer mo-
dos de vestir y ser visto 24.

Los israelitas, por su parte, fueron receptores de dicho fenómeno, lo 
que en términos formales se traduciría en remarcar los elementos de se-
paración con los cristianos. Se constituía como la conformación de una se-
mántica visual 25, la que permeaba en toda la sociedad castellana y que, a la 
luz de un espectro amplio, la imposición de signos distintivos a los judíos 
no era una excepcionalidad, tal como lo documentan los mismos ordena-
mientos de Cortes 26. Por ejemplo, en el entramado jurídico se presentan las 
normativas para prostitutas, viudas y nobles. Es decir, no solo reglamenta la 
visibilidad de las minorías o grupos vulnerables.

Finalmente, se promueve el estudio de los preceptos del ejercicio jurí-
dico de los judíos, los cuales se fundaban en la regulación de las relaciones 
entre israelitas y cristianos, por ejemplo, las explicitaciones del ejercicio ju-
risdiccional ante los tribunales de justicia en pleitos mixtos.

4. CoNCLUsIóN

A través de los elementos antes referidos se procura reconstruir la perso-
nalidad jurídica de la comunidad judía, a la luz de un marco general, pero 
que adquiere sus matices en cada situación particular territorial, temporal y 

24 José María Monsalvo Antón menciona que la legislación de cortes no buscaba la segregación, 
pero sí la exteriorización de la condición inferior de los judíos. J. M. Monsalvo Antón, «Cor-
tes de Castilla...», op. cit., p. 183. Desde los argumentos que sostienen este trabajo se puede 
afirmar que esos elementos fueron los que posibilitaron que se frenara la segregación hasta 
etapas muy tardías, pues el discurso jurídico castellano procuraba ser más moderado que el 
modelo implementado por los visigodos en tiempos de Égica.

25 Al respecto de dicha semántica expresada a través de los colores, ver Michel Pastoureau, 
«Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert», Médiévales, Ordre et Désordre, 4, 1983, 
p. 64 <www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1983_num_2_4_921>

26 «Cortes de Valladolid» (1258) y «Cortes de Jerez» (1268) en Cortes de los antiguos reinos de León y 
Castilla publicadas por la Real Academia, vol. i, Madrid, Imprenta de los sucesores de Rivadene-
yra, 1861, p. 60. Esta es quizá una de las temáticas más recurrentes en la legislación emanada 
entre los siglos xiii y xv, pues incluso la llamada Pragmática para el encerramiento de los judíos 
dedicó algunos artículos al tema. Sería enriquecedor observar los términos de aplicación de 
dicha normativa de origen canónico.

www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1983_num_2_4_921
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social. Asimismo, las categorías que se destacaron son planteamientos que 
con sus debidos ajustes pueden ser reutilizados, para la reflexión de distintos 
sectores o grupos sociales representados en la Castilla bajomedieval.

Cabe reparar que los discursos contemporáneos de los derechos huma-
nos han centrado sus esfuerzos en profundizar en el valor de las personas, 
sin importar su condición 27. De esta forma, el trabajo actual se vuelca en 
las consideraciones de un tipo específico de personas, las de tipo jurídico 
en la comunidad castellanohebrea. Toda vez que se pueden retrotraer las 
concepciones actuales para recuperar los marcos de acción de los sujetos y 
comunidades pretéritas. De tal forma, se pueden develar así los rostros judíos 
en la Edad Media.

27 Para ejemplificar esto, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
enfatiza: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros». Es una interpretación que responde a las concepciones de las instituciones antiguas 
sobre la restricción de la «dignidad y derechos». El artículo 4 menciona la proscripción de la 
servidumbre en todas sus formas y el artículo 6 dota de personalidad jurídica a todas los seres 
humanos. Declaración universal de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, 
1948. <http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf>.

http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf




XLV SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES. ESTELLA-LIZARRA. 2018 | Rostros judíos del Occidente medieval

Los embargos de bienes derivados 
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1. bREvE INTRoDUCCIóN

T eniendo en cuenta la temática judaica sobre la que iba a versar la 
presente edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella de 
este año 2018, nos pareció indicado presentar en el espacio reservado 

por la organización del evento a los doctorandos y jóvenes investigadores 
el pequeño estudio que hemos venido desarrollando acerca de los casos en 
los que el crédito judío no podía ser devuelto en las condiciones acordadas 
y la justicia regia impulsaba la ejecución de los bienes y propiedades de 
los deudores para resarcir a los prestamistas adeudados. A partir de este 
planteamiento, hemos tratado de observar en qué periodos o anualidades la 
documentación analizada mostraba una mayor reiteración de embargos y 
hemos tratado de ofrecer algunas hipótesis que pudieran explicar los datos 
manejados.

2. fUENTEs EMpLEADAs

En primer lugar, es justo agradecer a Juan Carrasco, junto con otros histo-
riadores de la valía de Eloísa Ramírez, Fermín Miranda o Miguel Zubillaga, 
su encomiable labor al frente del proyecto «Navarra Judaica», que ha po-
sibilitado, mediante la edición y publicación de numerosas fuentes para el 

* Esta investigación ha sido desarrollada mientras realizaba el Máster Universitario en Europa 
y Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad en el curso académico 2017-2018. 
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estudio del pueblo judío en Navarra, un mejor conocimiento de este, y ha 
facilitado nuevas investigaciones al respecto que, como la nuestra, se han 
valido de la consulta de estos materiales de trabajo 1.

La explotación sistemática de los protocolos notariales habría sido sin 
duda el método más eficaz para abordar esta investigación. Sin embargo, la 
conservación de estos en Navarra es prácticamente inexistente durante el 
periodo medieval. Para la cronología escogida escasamente se cuenta con el 
protocolo que el notario de Tudela Martín Garcés Don Costal redactó en el 
año 1383, que nos ha reportado el conocimiento de veinte embargos deriva-
dos del impago del crédito judío.

Por suerte, como en varias ocasiones Juan Carrasco se ha encargado de 
explicar, es posible paliar en parte la ausencia de los protocolos notariales 
con el empleo, como mal menor, de los registros del sello que se han conser-
vado entre 1351 y 1414. Siendo importante la masa documental conservada, 
la serie de registros del sello nos ha llegado fragmentada en gran medida. 
Actualmente solo se sabe de la existencia de 154 de los 536 registros del sello 
que, según Juan Carrasco, debieron existir durante ese periodo 2. Respecto 
de la cronología del estudio, contamos con sesenta y siete registros del sello 
que nos han deparado la noticia de ochenta y seis embargos. Juan Carrasco 
ya advirtió que hay que tener en cuenta algunas problemáticas metodológi-
cas a la hora de su empleo 3: en primer lugar, la información encontrada en 
ellos es mucho más escueta, pues apenas contienen una pequeña regesta de 
los documentos que figuran in extenso en el protocolo del notario. La razón 
es que, por su propia naturaleza, su función principal era la de acreditar ante 
los oficiales reales de la Cámara de Comptos la gestión tributaria que los res-
pectivos guardasellos llevaban a cabo al gravar los contratos y escrituras que 
debían llevar el sello del rey. El predominante interés fiscal de estos recibos 
hace que en muchas ocasiones obvien algunas referencias que nos interesa-
rían a nosotros en particular. Por ejemplo, la cuantía de la deuda original es 
anunciada en muy pocas ocasiones, a veces falta el nombre del acreedor 4, 

1 J. Carrasco Pérez, F. Miranda García, E. Ramírez y M. Zubillaga Garralda, Navarra judaica, Los 
judíos del reino de Navarra. Documentos, t. 3* (1351-1370), t. 3** (1371-1386), t. 4 (Registros del sello, 
1339-1387), t. 5 (Registros del sello, 1364-1400), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994-2002.

2 J. Carrasco Pérez, «Notariado y Hacienda Pública en el reino de Navarra. El devengo de los 
sellos del rey (1294-1414)», Príncipe de Viana, 257, 2013, p. 146.

3 J. Carrasco Pérez, «Acerca del préstamo judío en Tudela a fines del siglo xiv, según el registro 
del sello de 1383», Príncipe de Viana, 166-167, 1982, pp. 909-948.

4 Han sido identificadas en el registro del sello de Tudela hasta veintinueve compraventas 
de bienes que previamente habían sido embargos en las que no se advierte el nombre del 
acreedor que lo promovió. Teniendo en cuenta el abrumador predominio del crédito judío 
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comprador o persona embargada y otras muestras de información como los 
oficios de las personas son también irregulares. En segundo lugar, hay que 
tener en cuenta los inevitables problemas derivados de la veracidad de los 
testimonios en las cantidades consignadas. Finalmente, en tercer lugar, hay 
que considerar que muchas relaciones mercantiles escaparon a los notarios 
y más aún al impuesto del sello real debido a que hubo una evidente resis-
tencia al cumplimiento de este requisito.

Una tercera fuente que hemos encontrado para obtener más informa-
ción acerca de los embargos derivados del impago al crédito judío son las 
cartas tornadas y quenaces, instrumentos fiscales impuestos por el rey a la 
minoría judía para sancionar, a modo de multa, cada día de retraso en el 
pago de sus deudas 5. Al respecto de nuestra investigación, nos interesan las 
cartas tornadas o quenaces impulsadas por prestamistas judíos agraviados. 
Eloísa Ramírez nos informa de que en la mayor parte de las ocasiones la 
cuantía obtenida a partir de esta multa o caloña era repartida entre el titular 
de la carta de deuda y el rey, aunque este porcentaje podía variar según la 
ocasión. Hay que decir que la revisión de las cartas tornadas y quenaces 
conservadas en la cronología estudiada solo nos ha deparado el conocimien-
to de tres embargos. Cabe sospechar si el resto de asientos que recogen el 
dinero obtenido por estas multas esconden un embargo que solo es revelado 
en contadas ocasiones. La alternativa sería asumir que estas personas, que en 
un primer momento no hubieran podido hacer frente a sus pagos, posterior-
mente habrían obtenido el numerario suficiente para abonar estos, además 
de a lo que ascendiese la multa. Lo cual también es verosímil.

Además, varios documentos sueltos nos han permitido obtener infor-
mación acerca de siete embargos más. Por lo que, finalmente, hemos podido 
contar para la realización de este estudio con 116 documentos relativos a no-
ticias de embargos derivados del crédito judío en la cronología establecida. 

Finalmente, de lo dicho hasta el momento se desprende que esta pe-
queña investigación tiene como principal hándicap que debe apoyarse en 
unas fuentes mínimas (pensamos que el número real de embargos habría 
sido significativamente mayor que el que hemos podido recoger) que ofre-
cen una serie de complicaciones, sobre las que seguiremos profundizando. 
A pesar de ello, creemos que es posible tratar de obtener cierto rendimiento 
del material disponible.

sobre el cristiano en la ciudad, lo más lógico es pensar que todas o casi todas las compra-
ventas estarían relacionadas con deudas a prestamistas de esta comunidad religiosa. Sin 
embargo, por prudencia, hemos descartado la utilización de estos datos en nuestro estudio. 

5 E. Ramírez, «Cartas tornadas y quenaces», Sefarad, 44, 1984, pp. 75-141. 
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3. INCIDENCIA y DIsTRIbUCIóN TEMpoRAL DE Los EMbARGos 
IDENTIfICADos

Como se ha anunciado anteriormente, nos habíamos planteado localizar 
periodos de mayor o menor presencia de los embargos derivados del crédi-
to judío en la documentación. Para ello pensamos que la sola identificación 
de los embargos en la documentación no era suficiente y que debían ser 
valorados cualitativamente según su porcentaje respecto de las obligaciones 
crediticias otorgadas en las distintas anualidades o periodos escogidos. Sin 
embargo, pronto comprendimos que este procedimiento incurría en graves 
problemas metodológicos. Estos tienen mucho que ver con la afirmación 
antes referida de Juan Carrasco acerca de que numerosas relaciones con-
tractuales rehuyeron de la validación regia para no tener que hacer frente 
al impuesto del sello, que oscilaba en función de la cuantía de la transac-
ción registrada 6. Resulta claro que solo en diez de los ciento dieciséis casos 
de embargos identificados hemos encontrado tanto la carta de obligación 
que dio inicio a la relación contractual crediticia entre acreedor y deudor 
como la compraventa que certificaba que se le había embargado al segundo 
para resarcir al primero. Y, como se muestra en el siguiente cuadro, solo en 
cuatro de ellas quedó reflejada la fecha que marcaba el fin de plazo para la 
devolución del préstamo.

Carta de obligación Fin del plazo Compraventa

1361, abril, 10 desconocido 1383, febrero, 17

1362, abril, 14 1362, 15, octubre 1362, diciembre, 7

1362, marzo, 9 desconocido 1382, mayo, 29

1364, abril, 9 1364, 15, agosto 1368, abril, 28

1372, octubre, 20 desconocido 1382, abril, 16

1373, enero, 23 1373, septiembre, 29 1373, septiembre, 12

1373, mayo, 21 1373, agosto, 15 1377, junio, 2

1376, mayo, 14 desconocido 1383, enero, 15

1380, octubre, 25 desconocido 1384, abril, 20

1380, octubre, 25 desconocido 1384, diciembre, 2

6 J. Carrasco Pérez et al., Navarra judaica, op. cit., t. 5, p. 12.
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Por ello, en la gran mayoría de los casos de embargos identificados no 
es posible saber en qué año se concedió el crédito. Además, aunque el cua-
dro nos facilita la comprensión de que en algunas ocasiones en el mismo año 
tenía lugar tanto la concesión del crédito como el impago, el embargo y la 
subasta para encontrar al nuevo dueño de la propiedad, en otras ocasiones 
el proceso se podía dilatar durante mucho tiempo.

Pondremos un par de ejemplos de cada casuística para facilitar la com-
prensión y no perder de vista con el baile de cifras y fechas el imprescindible 
componente humano que hay detrás de estos. Respecto de los primeros, el 
14 de abril de 1362 quedó registrado en el sello del rey que el burellero Juan 
Martínez de Ariz y su mujer Toda López de Andoáin, vecinos de Pamplona, 
estaban obligados a pagar a Mayer Encave, judío de la misma localidad, 
20 libras carlinas prietas quince días después de la fiesta de San Miguel 7; 
es decir, a mediados del mes de octubre de dicho año. Pues bien, un nuevo 
registro notarial nos informa de que para el 7 de diciembre del mismo año 
el portero real García Jiménez de Monreal había vendido al pellejero de 
Pamplona Miguel Martínez de Ochagavía por 74 libras de carlines prietos 
una casa en la rúa de la Burellería del Burgo de San Cernin que previamente 
había embargado a los antedichos deudores 8. Como se observa, no pasaron 
ni dos meses desde que el plazo de pago venciera hasta que el prestamista 
judío se embolsara el capital prestado y cobrado los intereses acordados 
gracias al embargo y venta de la casa de los prestatarios. Hay que destacar 
que en esta ocasión la rapidez con la que fue completado el proceso fue po-
siblemente facilitada por el fallecimiento de los deudores en algún momento 
que desconocemos anterior al registro notarial que, además de informarnos 
de la compraventa de su antigua casa, nos atestigua de este hecho. En cam-
bio, vamos a ver, en la otra cara de la moneda, cómo este proceso se podía 
demorar en el tiempo incluso durante bastantes años. Resulta para ello muy 
valioso un documento del año 1383 encontrado en el protocolo notarial de 
Tudela escrito por Martín Garcés Don Costal 9. Ese año el portero real Mi-
guel de Galar ejecutó una serie de bienes que Jimeno Fernández, vecino de 
Buñuel, disponía en esa villa y en sus términos (unas casas, un mayuelo y 
varias heredades), para resarcir una deuda que esta persona había contraído 
con el prestamista judío de Tudela de nombre Juce Cohen hacía nada menos 
que casi veintidós años. Varias cuestiones pudieron afectar a esta amplia 
dilatación del proceso. En primer lugar, debemos ser conscientes de que, 

7 J. Carrasco Pérez et al., Navarra judaica, op. cit., t. 4, registro 2 (116). 
8 Ibidem, registro 10 (116). 
9 J. Carrasco Pérez et al., Navarra judaica, op. cit., t. 3**, n.º 819.
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validadas con el sello real o no, han podido ser concedidas diferentes pro-
rrogas a la entrega del pago acordado de las cuales no hemos tenido noticia. 
El estudio de Eloísa Ramírez de las cartas tornadas y quenaces nos permite 
entender dos factores nuevos 10: el primero radica en que en varias ocasiones 
los deudores evitaban, por lo menos provisionalmente, la ejecución de sus 
bienes al denunciar que las cartas que les obligaban eran falsas; el segun-
do nos muestra que podía suceder que, una vez embargados los bienes del 
deudor, los porteros reales tardaran varios años en encontrar a alguien dis-
puesto a comprarlos, si finalmente lo conseguían. El ejemplo concreto que 
nos interesa está documentado en el año 1351. Ese año, el portero real Juan 
Muñiz de Urroz no encontraba bienes que pudiera ejecutar a tres judíos que 
adeudaban entre todos ellos 40 libras a otro de sus correligionarios, salvo 
una casa situada en la villa de Puente la Reina perteneciente a alguno de 
ellos. El problema es que el portero, pese haber pregonado la subasta de la 
casa, no encontraba a nadie que la quisiera o pudiera comprar. Es importan-
te hacer notar que este tipo de casos permanecían invisibles a los registros 
del sello si finalmente no se producía compraventa alguna.

Al hilo de las subastas, un protocolo notarial redactado en 1376 por el 
notario de Tudela Martín Garcés Don Costal nos ha permitido conocer algo 
mejor cómo se pregonaban los bienes embargados que los porteros reales 
trataban de vender 11. En el ejemplo recogido, el portero real Ochoa de Da-
mieta debía encontrar comprador para un huerto situado en el término de 
Tudela de nombre Traslapuente, que anteriormente había pertenecido a un 
tal Pedro Jiménez de Fustiñana, vecino de la capital ribera, pero que lo había 
perdido por motivo de su deuda de 11 libras con el judío de la misma loca-
lidad Azac Laquef. El portero real, para cumplir con su misión, contaba con 
la inestimable colaboración de dos pregoneros, uno cristiano, que se debía 
al concejo de Tudela, y otro judío, que se debía a la aljama de la misma lo-
calidad. El protocolo muestra cómo el portero daba fe de que el primero de 
ellos, siguiendo la costumbre y la observancia de la Cort, pregonó la subasta 
del huerto durante tres días de mercado y «a mayor abundancia» un cuarto 
día más; de la misma forma lo hacía el pregonero judío, con la diferencia de 
que este anunciaba el huerto durante tres sábados y «a mayor abundancia» 
un cuarto, en la sinagoga de la judería de Tudela, presumiblemente aprove-
chando lo concurrida que estaría en el marco de la celebración religiosa que 
los judíos profesan el señalado día. Esto quiere decir, es importante, que, si 
todo iba bien y se encontraba a alguien dispuesto a comprar el bien embar-

10 E. Ramírez, «Cartas tornadas...», op. cit., pp. 89 y 95.
11 J. Carrasco Pérez et al., Navarra judaica, op. cit., t. 3**, n.º 692
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gado, el periodo de tiempo que pasaba entre los embargos y las compra-
ventas presumiblemente no excedería del mes. Volviendo al ejemplo, tras 
anunciar posteriormente el portero real que el huerto había sido adquirido 
por García Sánchez de San Martín, racionero de la iglesia mayor de Tudela, 
a cambio de 56 libras, los propios pregoneros se encargaban de jurar en 
el documento que no habían encontrado otra persona que ofreciera más 
dinero, que nadie había puesto mala voz a la subasta (es decir, nadie había 
protestado contra una posible irregularidad), que se había anunciado correc-
tamente la situación y límites del dicho huerto y que, en ese caso, el huerto 
contaba con una carga de tres sueldos de censo anuales a pagar al prior de 
Arguedas y que incluía los derechos de disfrute de las aguas del pozo del que 
el caballero y alcalde de Tudela, Juan de Renalt, era titular.

Se explica así que resulta inviable emplear la formula previamente plan-
teada para tratar de saber qué años presentan mayor número de embargos so-
bre el número de obligaciones crediticias registradas. Sin embargo, es verdad 
que ampliando la variable temporal de la anualidad a la década se podría mi-
nimizar la distorsión. Esta quedaría reservada a los casos en los que el proceso 
de embargo y venta de los bienes, como en el ejemplo mostrado, se prolon-
gara excesivamente, por un lado, y a aquellos en los que la fecha de la com-
praventa que nos ha permitido conocer el embargo de turno se localizarán 
en los primeros años de la década, incurriendo en el riesgo de que realmente 
deberían ser computados con los de la década anterior. De cualquier manera, 
como se observa en el siguiente cuadro, aunque el volumen del crédito judío 
varía a lo largo de las décadas, el peso de los que derivaron en un embargo 
se mueve en unos porcentajes prácticamente similares y bajos que en ningún 
caso llegan al 2 % respecto del conjunto total del crédito (tanto judío como 
cristiano), con una media en toda la serie del 1,57 %.

Década N.º Cartas Embargos Promedio %

1351-1360 2952 54 1,83

1361-1370 1805 18 1,00

1371-1380 1124 20 1,78

1381-1386 1523 24 1,58

Total 7404 116 1,57

A falta de una comparativa con los resultados del crédito cristiano en 
este periodo, es interesante observar cómo la incidencia de estos embargos 
no parece resultar ni mucho menos espectacular, aunque no deja de ser rele-
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vante teniendo en cuenta las dificultades del periodo. A pesar de las proble-
máticas metodológicas anteriormente planteadas, creemos que es razonable 
sugerir, con todas las cautelas posibles, que los embargos por impagos a los 
prestamistas judíos aparecen en la documentación precisamente en aquellos 
años en los que la incidencia de los efectos de la peste y el hambre, tan es-
trechamente relacionadas o, incluso, de la guerra, fue más fuerte. Esta visión 
es facilitada por el siguiente gráfico, que muestra la distribución temporal de 
los embargos derivados de los impagos al crédito judío.

Distribución temporal de los embargos derivados de los impagos al crédito judío en Navarra 
(1351-1386)
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Monteano, acabó con la mitad de la población navarra 12. Según esto, parece 
sencillo relacionar la complejidad de la situación con el importante núme-
ro de embargos presentes en la documentación en los primeros años de la 
segunda mitad de la decimocuarta centuria. La condición de fallecidos con 
la que en las compraventas identificadas entre 1351 y 1353 aparecen casi 
el 40 % de las personas cuyos bienes habían sido previamente embargados 
para saldar sus deudas nos lleva a pensar seriamente que, de algún modo, la 
presencia de la peste o alguno de sus daños colaterales habrían repercutido 
en la muerte de numerosas personas que debían cierta cuantía de dinero. 
Para su mejor comprensión pondremos un ejemplo de las compraventas 
documentadas en las que el deudor había fallecido: el 15 de junio de 1352 el 
portero real Jimeno de Mendía vendía por 9 libras a un capellán de nombre 
Miguel Ibáñez de Irulegui unas casas, con su huerto, situadas en la ciudad 
de la Navarrería de Pamplona, que habían sido embargadas en algún mo-
mento (desconocido para nosotros) a la vecina de dicha localidad Sancha de 
Adurraga, mujer del zapatero Pedro de Uriz, «les cuales furen» es decir, ya 
habían fallecido, para hacer frente a la deuda de 5 libras y 12 robos de trigo 
que la mujer había contraído con el judío vecino de la judería de Pamplona 
llamado Saul Levi 13. Por un lado, creemos que podría darse la situación de 
que tanto la titular de los bienes como su marido fallecieran antes de agotarse 
el plazo de pago de su deuda por motivo de la epidemia y que el prestamista 
de turno, deseoso de recuperar su inversión y obtener la cuantía del interés 
acordado, promoviera la ejecución de los bienes de la fallecida. En una clara 
situación de pobreza generalizada, en pocas ocasiones algún heredero (en el 
caso de que lo hubiera) estaría en disposición de afrontar la deuda y salvar 
la propiedad familiar. Una segunda opción que se nos ocurre es que, una vez 
hubiera vencido el plazo de pago y el matrimonio hubiera visto perder su 
hogar o aquellas heredades en las que basaba su humilde economía domés-
tica, estos habrían caído en una situación de extrema debilidad, resultando 
víctimas fáciles de la enfermedad y de la guadaña de la muerte. Esta opción 
es menos probable teniendo en cuenta que, como hemos visto, teóricamente 
la venta de la propiedad no solía prolongarse demasiado tiempo. Sin embar-
go, es factible también. Resulta sintomático que parte del préstamo recibido 
por la mujer pamplonesa fuera trigo, ya que es corriente que en tiempos de 
malas cosechas los núcleos urbanos quedaran rápidamente desabastecidos y 
el poco alimento que entrara a la ciudad estuviera sujeto a una gran carestía 

12 P. J. Monteano, «La peste negra en Navarra. La catástrofe demográfica de 1347-1349», Príncipe 
de Viana, 222, 2001, pp. 87-120. 

13 J. Carrasco Pérez et al., Navarra judaica, op. cit., t. 4, registro 2 (39).
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fruto de la especulación de quienes veían la oportunidad de obtener negocio 
de los momentos de gran crisis.

Es interesante comprobar cómo el siguiente gran pico de compraventas 
llevadas a cabo para resarcir a los prestamistas adeudados aparece en 1363, 
año en el que se produce la segunda gran mortandad en Navarra por ataque 
de la peste. Es preciso tener en cuenta que el año anterior Navarra entró 
en guerra con Aragón. A pesar de que los combates no transcendieron de 
pequeñas escaramuzas fronterizas, ese año resultaría, en palabras de Pilar 
Azcarate, «aciago para la población navarra, que hubo de hacer frente a va-
rias contribuciones de carácter extraordinario para atender a las necesidades 
derivadas de la participación en el conflicto bélico» 14.

Continuando la secuencia, el importante rastro de embargos en la do-
cumentación que empieza de nuevo a observarse desde 1377 tiene su origen 
en la crisis de en 1374, en la que el territorio y la población navarra sufrió un 
nuevo rebrote de la peste y que, en esta ocasión, pasados tres años empieza a 
ser permeable a nuestras fuentes. Con mayor o menor incidencia, la presen-
cia de embargos en la documentación se mantiene hasta el año 1384. Entre 
medio, queremos hacer notar dos cuestiones que pensamos habrían tenido 
gran influencia en esta alta presencia de embargos. La primera es la invasión 
castellana del reino ocurrida en el año 1378. Como bien nos explicó José 
María Jimeno Jurío, la población navarra sufrió duramente aquella invasión: 
Larraga y Artajona fueron saqueadas, Aoiz incendiada, numerosos campos 
y viñas de la Cuenca de Pamplona eran talados durante el asedio fallido 
que las tropas castellanas intentaron sobre la capital del reino durante todo 
el mes de agosto, así como numerosos palacios y casas de los pueblecitos 
de alrededor fueron destruidos, entre los que destacó el palacio de Tiebas 15. 
Además de hacer frente a las consecuencias de la invasión, la maltrecha po-
blación navarra tuvo que enfrentarse a un nuevo ataque de la peste de gran 
importancia en el año 1382, conocida como la tercera mortandad 16.

14 P. Azcarate Aguilar, «La entrada de Navarra en la guerra de los Pedros y el incremento de 
la presión fiscal: las imposiciones extraordinarias de 1362», en Tercer Congreso de Historia de 
Navarra, Pamplona, 20-23 de septiembre de 1994.

15 J. M. Jimeno Jurío, Historia de Pamplona. Síntesis de una evolución, Pamplona, Aranzadi, 1975, 
p. 168. 

16 P. J. Monteano, La ira de Dios, Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723), Pamplona, Pamiela, 
2002, p. 65.
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