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1. LÍNEAS BÁSICAS DEL ORDENAMIENTO POLÍTICO JUDÍO.

La erradicación legal del judaismo como credo tolerado, y la consiguiente
disolución de las comunidades judías en los reinos hispánicos, es el resultado de
un proceso orgánico desarrollado de modo primordial en el siglo XV cobrando

relevancia bajo los Reyes Católicos, donde se condensan los factores seculares
En el tránsito de la segregación a la disgregación no podremos perder de vista

las alteraciones de 1391 -primera tentativa de «solución total»- y la actividad

doctrinal y catequizadora eclesial, desplegada tras el fracaso de aquéllas
El trono será fiel a las línea política de sus predecesores: el fomento de la

religión católica, la defensa de los subditos cristianos y la oposición a reducir sus
rentas patrimoniales Partiendo de una situación de tolerancia se irán afíanzando

los elementos segregativos, arquitectónicos primero y socio-económicos después,
culminando con los ideológico- religiosos. Su formulación más acabada consistirá
en su extirpación del tejido social, no como personas sino como portadores de

unas creencias -así se explica la altemativa del bautismo novada sucesivamente
y los incentivos tendentes a acabar con su deminutio capitis de ahí que no
debamos hablar tanto de la expulsión de los judíos como de la extirpación del
judaismo del cuerpo social. En definitiva, supondrá la paulatina imposición y

consumación de la lógica quirúrgica sobre la proñláctica y la quiebra de la

1. Los originales de la presente ponencia fueron entregados para su publicación en noviembre
del año 1991, no habiéndose introducido cambios reseñables desde entonces.

2. Cfr. M. A. MOTIS DOLADER, «Quiebra de la estructura multiconfesional en la Corona de

Aragón y el nacimiento del "Estado Moderno"», en La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos
XV y XVI, Zaragoza, Institución Femando el Católico, 1992 (en prensa).

3. M. A. MOTIS DOLADER, «La expulsión de los judíos aragoneses», en Destierros aragone
ses: I. judíos y moriscos, Zaragoza, Institución Femando el Católico, 1988, 65.

4. Resulta de interés a nuestros propósitos la lectura complementaria de S. EIDELBERG, «Trial
by ordeal in medieval Jewish history: laws, customs and altitudes», American Academy for Jewish
Research. Proceedings 46-1 (1980), 105-20.

5. F. BAER, Studien zur Geschichte derJuden im Kóenigreich Aragonien wahrend des ¡3. und

14. Jahrhunderts, Berlin, 1913, 42.

6. Cfr. M. A. MOTIS DOLADER, La expulsión de los Judíos del reino de Aragón, Diputación
Genera] de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza, 1990, vol. I, 410-18.
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multísecular tradición contractualista del medievo con su correlato de la teología
de la convivencia

Bajo la égida de Femando U se promueve la restauración de un orden pacífico,
impulsando su expansión moderada pero sostenida. El establecimiento de un régimen
político que da prioridad a la seguridad de las personas y sus bienes integra un
elemento de equilibrio en una comunidad que, por definición, es vulnerable^. La
política se resuelve en términos anfibológicos: la estabilidad y la protección regia,
por un lado, y su expulsión impuesta no a príori sino a fortiríori^.

Los Reyes Católicos nunca se dejaron arrostrar por sentimientos antiju
díos ni siquiera cuando la decisión de suprimir el judaismo había sido adop

tada Es la suya una política coherente y tradicional en el sentido de respe
tuosa y tuitiva hacia la labor de los predecesores, en el concierto de un auténti
co «plan de estabilización»

No en vano, su reinado se erige bajo el signo de la reconciliación y la regene
ración, tras las distorsiones sociológicas y morales de los reinados anteriores

7. En lo que se refíere al funcionamiento jurídico judío en la Diáspora, hemos de tener en cuenta
dos elementos fundamentales: la coacción extema que supone el poder político de cada país que pone
trabas o Umita de modo desigual su autonomía & el concepto que cada comunidad nacional generaba
sobre los judíos, lo que hubo de reflejarse en la aplicación de la norma en relación con sus naturales.
F. DÍAZ ESTEBAN, «Aspectos de la convivencia jurídica desde el punto de vista judío en la España
Medieval», Actas del ¡I Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas, Toledo, Ayunta
miento de Toledo, 1985, 107-108.

Un tratamiento en profundidad sobre el status jurídico y el ámbito de aplicación del derecho
en el ordenamiento judío de las aljamas del Valle del Ebro se realiza en M. A. MOTIS DOLADER,
«Estructura interha y ordenamiento jurídico de las aljamas judías del Valle del Ebro», II Semana de
Estudios Medievales, Nájera, 1992, 111-152.

8. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Moyen Age dans la Europe Mediterraneénne, París,
Hachette, 1979, 227.

9. «The establishment of the Inquisition and the expulsión of the jews in 1492 weie the inevita
ble consequences of the policy adopted by the catholic sovereigns, namely, to attain intemal peace
through the thorough assimilaüon of the representatives of the money economy». M. BENARDETE,
Hispanic culture and Character of the Sephardic, Sepher-Herman Press INC, New-York, 1982, 33.

10. Algunos autores, basándose en un argumento de carácter psicológico, plantean la hipótesis de
que ante el desarrollo creciente del clima antijudaico en toda la Corona, la población hebrea tiende
a concentrarse en núcleos cercanos a la periferia, ante un posible empeoramiento de la situación. M.
F. LADERO QUESADA, «Apuntes para la Historia de los judíos y los conversos de Zamora en la
Edad Media (siglos XIII-XV)», Sefarad, XLVIB (1988), 40.

En lo que atañe al reino de Aragón no hemos observado ese fenómeno. Sí se produce, por
ejemplo, en la Raya Occidental del territorio cierto trasiego poblacional en períodos de crisis M. A.
MOTIS DOLADER, «Judíos y judeoconversos en la Raya Occidental de Aragón (siglos XII-XV)»,
I Jomadas: Borja y la Raya Occidental, Botja, 1992, 64-78.

11. L. SUÁREZ FERNÁNDE2^ Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, Rialp, 1980, 253.
12. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Moyen Age dans la Europe Mediterraneénne, 51-65.
13. El 11-11-1487, el Consejo Real concede carta de seguro a la aljama de Comago, atemorizada

ante el peligro inminente de ser atacados por labriegos y vecinos. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, Valladolid, C.S.I.C., 1964, 283-84.
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asumiendo su responsabilidad por estar «bajo mi amparo y protección», al ser
integrantes de su patrimonio £sta será la consigna que se contempla en el Edicto
de expulsión, porfíando en su cumplimiento hasta el preciso instante en que los
judíos dejaran sus reinos y señoríos.

Numerosas disposiciones de los Reyes Católicos muestran una política de
salvaguarda y caución tanto en Aragón como en Castilla, en oposición a las autoridades
municipales, en una postura claramente restrictiva, sin recurrir a vías violentas
Mientras conservan una capacidad tributaria aceptable, la Administración central
se encontrará en una relación dialéctica con las locales Cuando las comunidades

judías dejan de ser rentables, su proceso de disolución se acelera o al menos privan
de algunas premisas en la argumentación de su permanencia siendo uno de los
elementos a considerar en la expulsión universal de los judíos no convertidos'®.

De cualquier modo, dos rasgos presiden su política. Femando es tradiciona-
lista, Isabel, coherente; en suma, se muestran extremadamente respetuosos hacia
sus predecesores en una decidida empresa restauradora del orden social -esta idea
es un auténtico leiv motiv de su política-.

El mismo M. KRIEGEL esboza cuatro puntos directrices que imprimen
carácter a una política que se extenderá a lo largo de algo más de un decenio:

a) La presencia in se de los judíos no se pone en entredicho comportando,
eso sí, «desigualdad en el orden social» y «subordinación en el orden político».
La tolerancia y la sumisión son integrantes del mismo binomio.

b) Como integrantes del Patrimonio Real, sus personas y sus pertenencias
se beneficiarán de la cobertura y amparo de la Corona a costa de ostentar un

De igual modo, el 17-V-1479 extiende su protección a la judería de Cáceres, compuesta por
130 vecinos, contra los abusos del concejo. F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Erster
Teil: Kastilien/Inquisilionsakten, vol. II, 346.

14. Con anterioridad, la soberana había salvaguardo a los judíos de Trujillo -el 9-VII-1477- haciéndolo
extensible a «todos los judíos de mis reinos» donde pone de manifiesto estos mismos principios
programáticos. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 16.

15. En el mundo judaico castellano se detectan síntomas de hostilidad física, haciéndoles temer
por la integridad de sus personas y bienes. En este sentido es patético el llamamiento elevado por
los judíos de Miranda del Castañar a los «omes buenos judíos de la villa», el 9-X-I486, porque
«algunas personas... andan buscando conbates para les matar e robar e tomar lo suyo e fasta levan

caminos contra ellos, estando debaxo de nuestro seguro, que se temen e rebelan que de fecho os
querrán ferir o matar o lisyar o faser otros agravios e males». C. CARRETE PARRONDO, Fontes
¡udaeorum regni Castellae. /. Provincia de Salamanca, Salamanca, Universidad Pontificia de Sala
manca, Universidad de Granada, 1981, 87, doc. 162.

16. E. CANTERA MONTENEGRO, Los judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad

Media, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1984, Vol. I, 139.
17. M. A. MOnS DOLADER, «Dissapearance of the jewish Community of Daroca at the begin-

ning of the XVth century», Tenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1989, 143-150.
18. M. A. MOnS DOLADER, La expulsión de los judíos del reino de Aragón, op. cil.
19. Cuando el amparo y la protección jurídico-legal se diluya, el porvenir judío es irremisible.

Víctor EPPSTEIN asegura «the basic historical cause of the expulsión from Spain was not the precise
political transformation... but the underlying forces with set the jews as a race apart, which mounted
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status de propiedad -serví camera- de sus mentores, lo que implica cierta arbi
trariedad.

c) Se garantizará la autonomía interna de las aljamas, siempre y cuando
ello posibilite una correcto y eficiente sistema recaudatorio y tributario.

d) La elite de los judíos deja de ocupar altos cargos en la administración
central, salvo quizás en algunas instancias del Estado de las fínanzas. Quizás este
sea uno de los motivos que auspicien que el antisemitismo tuviera en Aragón unos
rasgos más diluidos

Discrepamos de las apreciaciones de B. NETANYAHU en el sentido de que
el soberano aragonés acariciara un secreto y maquiavélico designio preconcebido,
que tan sólo trascendió al círculo de sus colaboradores más íntimos cuando fue
factible llevarlo a cabo^'. Esta aseveración es infundada y difícilmente demostra
ble Aunque existiere una línea de actuación, fueron los propios acontecimien
tos, al compás d^ las fuerzas sociales, los que dictaron el corda umbilicalis que
desembocó en la expulsión que, en modo alguno, se había perfilado al comienzo
de su reinado, aunque cobró forma progresivamente.

La «cuestión judía» requiere un tratamiento específico, articulándose en una
teoría de ámbitos, con unas soluciones marcadamente tradicionalistas de sus

against them an irresistible tidal wave of hatred and which the down the protective wall thay once
shielded them from it». V. EPPSTEIN, «The expulsión from Spain», Midstream, 1964, 78.

20. La época de esplendor de los funcionarios judíos en la organización administrativa de la Corona
de Aragón, había alcanzado su climax en el reinado de Jaime I (1231-1276) y la primera porción de
Pedro el Grande (1276-1285). Cfr. D. ROMANO VENTURA, Judíos al servicio de Pedro el Grande

de Aragón (1276-1285), Barcelona, Universidad de Barcelona, Facultad de Filología, 1983, 274.
Este mismo autor ha consagrado al tema de los cortesanos judíos diversas publicaciones -no

en vano, su tesis doctoral todavía inédita versa sobre el Estudio histórico de la familia Ravaya «bailes»

de los reyes de Aragón en el siglo XIII, Barcelona, 1951- entre las que caben destacarse: «Los hermanos
Abenmenassé al servicio de Pedro el Grande de Aragón», Homenaje a Millás-Vallicrosa, vol. II,
Barcelona, 1956, 243-292; «Legado de un judío al rey Pedro el Grande», S^arad, XVn (1957), 144-149;
«Afac el-Calvo, mercader de cavalls al servei de pete el Gran», Estudis d'Historia Medieval, V. Estudis
dedicats a Ferran Soldevilla, 5 (1972), 45-54; «Judíos escribanos y trujamanes de árabe en la Corona
de Aragón (Reinados de Jaime I a Jaime II)», Sefarad, XXXVÜI (1978), 71-105; «"Courtisans" juifs
dans la Couronne d'Aragon», Les juifs dans la Méditerranée Médiévale et Modeme. Cahiers de la
Méditerranée. Actes des Joumées d'Etudes. Nice, 25 et 26 mal 1983, Nice, 1986, 79-95; «Cortesanos
judíos en la Corona de Aragón», Destierros aragoneses. I. Judíos y Moriscos, Zaragoza, Institución

Femando el Católico, Zaragoza, 1988, 25-38.

El Privilegio General, significó el primer y más serio obstáculo en el libre desenvolvimiento
de la regencia del Estado y su participación al servicio directo y personal de los monarcas. M. A.
MOTIS DOLADER, «Los judíos aragoneses en la Baja Edad Media (1283-1479)», Aragón en la Baja
Edad Media, Historia de Aragón, vol. 6, Zaragoza, 1985, 149-150.

21. Cfr. B. NETANYAHU, Isaac Abravanel, statesman and philosopher, Philadelphia, 1968; The
marranos of Spain, from the late XlVth to early XVIth century, acording to contemporary hebrew
sources. New York, 1966; «Alonso de Espina; was he a new Christian?», Proceedings of the Ameri-
can Academy for Jewish Research, 43 (1976), 107-165; «Did the Toledans in 1449 rely on a real
royal privilege?», Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 44 (1977), 93-125.

22. M. A. MOTIS DOLADER, La expulsión de los judíos del reino de Aragón, vol. 1, 22-42.
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mentores: autonomía intema de sus comunidades; orientación mercantilista impulsora
del fomento de las actividades económicas judías y sentido de la jerarquía y la
estratificación social Por lo que a nosotros respecta, destacamos una serie de
exponentes que detectan esta diacroma aludida en la dinámica intema de las aljamas
-con fines tutelares-, la regulación y reglamentación de las tareas económicas
desplegadas por los judíos -donde los municipios juegan un papel restrictivo
notable^-, la segregación espacio-funcional y la minusvalía doctrinal e inferioridad
frente a la religión preponderante.

2. AUTONOMÍA INTERNA DE LA AUAMA: PAX SOCIETATIS.

La monarquía autoritaria, o el centralismo autoritario, no condujo a un constre
ñimiento de la autonomía que gozaban las comunidades judaicas.

En lo que atañe a Castilla -ya que en el reino de Aragón no existe una edifi
cación jurídica de este calibre-, la maquinaria engrasada y sincronizada por Abraham
Benveniste continúa lubricada, los delegados de las diferentes comunidades judías
se reúnen con regularidad, en cuyos cónclaves se abordan los problemas de orden
intemo y los que afectan al reparto de los impuestos Guardan cierta similitud
con esta inñaestmctura las diputaciones catalanas, cuyos delegados eran convocados
con bastante frecuencia. La última, de la que poseemos constancia tiene lugar en

mayo de 1490, donde se debaten los intereses fiscales y servicios del Patrimonio,
y la organización intema iuxta morem

El monarca se cuida de sustraer el autogobiemo de sus súbditos judíos, en

aras a restaurar la gobemación de sus Estados. No se abstendrán, eso sí, de
adelgazar y regular la extensión de sus atribuciones, apelando a un etéreo princi
pio del bien común.

La puesta en marcha en este reino de una estructura jerarquizada encabe
zada por un gran rabí puede responder a la voluntad de dotar de una forma
estable a la pirámide de jurisdicciones judías y dirigir una parte de las multas y
caloñas percibidas por el magistrado supremo, juez en última instancia, hacia el
tesoro público A la par es el resultado de una política que anhela instituciona
lizar, de forma cómoda, las comunicaciones entre el poder real y las comunida
des, capaz de administrar y transmitir las directrices de la realeza, entre las que

23. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Mayen Age dans la Europe Mediterraneénne, 61.
24. Una visión de conjunto sobre los diversos frentes abiertos por los concejos cristianos se acomete

en M. A. MOTIS DOLADER, «Propedéutica sobre tas "Actas Municipales" como fuentes para el estudio
de los judíos aragoneses en la Edad Media», /// Jomadas de Metodología de la investigación científica
sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988, 349-364.

25. M. KRIEGEL, «La prise d'une decisión: l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492», nota 12.
26. M. KRIEGEL, «La prise d'une decisión: l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492», nota 13.
27. A. NEUMAN, TTte Jews in Spain. Their social, political and cultural Ufe during the Middle

Ages, Philadelphia, The Jewish Publication Society of América, 1942, vol. I, 145.
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se encuentra hacer frente con rapidez a un repertorio de tallas o sofocar el déficit
presupuestario

2.1. El sistema Insaculatorío y las taqqanót.

Ya en los albores de su mandato, el año 1479, el soberano efectúa un

reproche a los comisarios instituidos en la aljama de judíos de Zaragoza que pre
tendían conculcar el derecho de apelación de sus administrados

Según sus informaciones, además, se dudaba de la legitimidad de los cons
criptos, pues existía la presunción de que habían cometido fraude «en los redo-
linos de los insaculados en los officios de la dicha aljama» Estas irregulari
dades le mueven a «fazer e reparar algunas ordinaciones de la dicha aljama e
fazer en aquella algunos reparos e cosas necessarias al bien público de aque
lla» dotándoles de unas taqqanót que les eximía de ratificar con periodicidad
sus cargos. En justa correspondencia a esta sanación de la «res publica» debían
entregar una cantidad al Tesoro real

Recordemos que ese mismo año, el 18 de septiembre, el rey Femando
confirmará «tots privilegis, libertats, fî queses, inmunitats, usatges, promissions,
gracies e concessions a ells per los senyors reys predecesor... atorgades» en
consolidación y fortalecimiento de la aljama gemndense

A la par que obtenía la sumisión de las comunidades hebreas, lograba
desplazar el centro gravitatorio de los distintos grupos de presión. Su mirada
estaba puesta en la pacificación interna y en el aplacamiento de las luchas
intestinas y ciánicas que desgarraban sus entrañas: «zelantes el bien e reposo de
la dicha aliama que el dicho reparo se faga e no se dilate porque no se de causa
de más malenconias entre los singulares de aquella» El sincretismo con la
sociedad cristiana no deja de ser esclarecedor.

28. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Mayen Age dans la Europe Mediterraneénne, 112.
29. «... a instancia de algunos judíos singulares de aquella, poco zelantes el bien de la dicha

aljama e singulares de aquella, seria stada fecha una ordinación que ningún judío no se pueda quexar
delante de nos o de nuestros officiales dellos, so grandes penas, assi pecuniarias como corporales,
y en cara con excomunicación judayca de que se sigue gran danyo e prejuicio a los singulares de
aquella». A(rchivo).C(orona).A(ragón), Real Cancillería, Reg. 3 562, fol. 18.

El sistema judicial de la aljama judía de Zaragoza fue estudiado por A. M. HERSHMAN,
Rabbi Isaac ben Sheshet Perfet and his times, New York, Jewish Theological Seminary of América,
1943 y J. L. LACA VE RIAÑO, «Pleito judío por una herencia en aragonés y caracteres hebreos.
Notas acerca del procedimiento judicial en los tribunales judíos aragoneses», Sefarad, XXX (1970),
325-337; XXXI (1971), 49-101.

30. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fol. 18.
31. Ibídem.

32. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 605, fol. 73.
33. F. BAER, Die Juden im Chrístlichen Spanien. Erster Teil: Aragón und Navarra, vol. I, doc.

553, 893.

34. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fol. 37.
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Se consolida el sistema de elección insaculatorio^', usado para la distribu
ción de cargos de provisión anual en la administración municipal, en la Diputa
ción del Reino y en otros ámbitos de poder cristianos y musulmanes El
procedimiento consistía en anotar los nombres de los aspirantes a los cargos del
kahal en cédulas de pergamino recubiertas de cera, formando unas bolitas
llamadas teruelos o redolinos, metidas en unos saquitos. Estas eran extraídas por
un menor de diez años en una ceremonia compleja.

Éste sustituirá los viejos sistemas de sufragio o cooptación, introducido
paulatinamente por Alfonso V el Magnánimo en los municipios de segundo rango
con éxito desigual Este logro será posterior al del acceso paritario de los
representantes de los tres estratos sociales.

En la ciudad de Zaragoza los teruelos rojos se custodiaban en un cofre con
tres o seis llaves, en poder de los adelantados y el clavario, en la misma cámara
del aron, en la sinagoga mayor o de Becorolim. De la consulta de algunos
documentos notariales se desprende que la comisión de fraudes no era infrecuen
te, quitando o añadiendo nombres y cometiendo irregularidades electorales^®. La
elección de los cargos de la aljama gerundense revestía idénticas prescripciones^'.

Esta pacificación interna acarreaba intromisión En la aljama tortosí.
Femando II nominará los judíos susceptibles de acceder a los cargos, teniendo
cuidado en que le fueran incondicionales'*'. De forma paralela, las coaliciones
familiares serán sujetadas, impidiendo que un padre y su hijo, un suegro y un
yemo, o dos hermanos, entre otros consanguíneos, ejerzan con simultaneidad

35. Vide su aplicación práctica en la elección de los rectores Judíos turiasonenses: A.C.A., Real
Cancillería, Reg. 3 116, fols. 72-72v. Pub. M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación
española en América, Madrid, 1918, CCCCLIX-CCCCLXI.

36. J. L. ANGOY GARCÍA, «Guía metodológica para el estudio de la insaculación de cargos
concejiles a través de los libros de Actas», III Jomadas de Metodología de la Investigación Científi
ca sobre fuentes aragonesas, Zaragozja, Instituto de Ciencias de la Educación, 1988, 327-328.

37. J. M*. FONT RIUS, «L.as instituciones de la Conm de Aragón en la primera mitad del siglo XV»,
IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1955, Ponencias, 13.

38. M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación española en América, XVIII.
39. Se rige por una disposición del ley Juan n dada en Calatayud, el 20-IX-1459, donde se ordena

que se dispongan dos bolsas en las que se introducirían los pequeños rollos de pergamino con los
nombres de aquellas personas aptas para ocupar los cargos. Las bolsas se guardarían dentro de una
caja que dispondría de tres cerraduras, quedando en poder de otros tantos dignatarios aljamiales. De
este modo, sin su presencia simultánea no se podría proceder a su apertura. El 15 de enero de cada
año se debían reunir en la sinagoga los miembros que integraban el concejo de la aljama para proceder
al acto de extracción para el ejercicio anual que daba comienzo. E. MIRAMBELL BELLOC,
«Documentos para el ordenamiento jurídico y económico del barrio judío de Gerona (siglo XV)»,
en La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, Tomo U, Madrid, 1985, 1465-68.

40. Como muestra la intervención habida en recompensa por los servicios prestados por Vidal
Astori, platero de Sagunto, encargado de cierta embajada en Portugal a quien se promociona al cargo
de juez y rabino de todas las aljamas del norte de Burgos. Bastarán las protestas de Abraham Sénior
-juez supremo de todas las comunidades de Castilla y por tanto su superior jerárquico- para eclipsar
tan fulgurante ascenso. F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil: Aragón und
Navarra, vol. II, doc. 329.

41. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 636, fols. 26v-27v.
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funciones de secretarios, consejeros o tasadores lo que no son sino medidas
de prudencia política.

En la judena de Calatayud «para ser admitido y conlocado en las bolsas de
los officios de adelantado y clavarios de la mano mediana"*^ de la dicha aljama»
debían haber pechado a la aljama un mínimo de 13 sueldos por millar y haber
mantenido el nivel contributivo durante los tres años anteriores a su colación'".

Escalas similares se aplicarían en el resto de las juderías aragonesas con categoría
jurídica de ciudad y de parecida complexión económica, como Tarazona, Zarago
za y Huesca.

2.2. Abolición de la jurisdicción penal.

En el ámbito judicial, la autonomía no fue manifiestamente limitada, en
contraste con las restricciones soportadas en el resto de Europa. Conservar la
religión supuso para los judíos conservar, al mismo tiempo, una serie de normas
no estrictamente religiosas, elementos laicos del Derecho penal y civil hebreo

Menahem ELON, en su Ha-mispat ha-'ibri. Toledotaw, meqorotaw, iqrono-
taw, destaca que, en algunos casos, las autoridades jurídicas hispanohebreas
hacían una distinción implícita entre lo religioso y judicial en determinadas
cuestiones económicas En todo caso, la vena moral y teológica se mantuvo y
acrecentó sin más mutaciones que los cambios dictados por la propia dinámica
interna, el influjo natural de otras religiones vecinas y las corrientes filosóficas.

Otra es la situación del componente profano del Derecho judío. Aquí la
soberanía política limitaba y condicionaba la aplicación de las normas jurídicas
propias. «Todos los actos jurídicos del pueblo judío en la Diáspora van destinados
a mantener y a acrecentar la referencia original al ordenamiento jurídico-religioso
de cuando el pueblo constituía un Estado soberano». En general, los judíos
conservaron ampliamente la autonomía jurídica: completa, en lo que afectaba al
régimen familiar; amplia, en diversos aspectos económicos; con ciertas limitacio
nes, en la organización interna y en lo penal

La jurisdicción penal que venían disfrutando en las causas criminales (que
permitirá imponer penas aflictivas que iban desde la flagelación a la pena capital.

42. Cit. M. KRIEGEL, Lesjuifs á la fin du Mayen Age dans la Europe Mediterraneénne, 55.
43. Cfr. M. A. MOTIS DOLADER, «La sociedad judía aragonesa en la Edad Media», en ¡II

Curso Historia Social de Aragón, Institución Femando el Católico, Zaragoza (en prensa).
44. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 642, foi. 199v.
45. El Talmud .se consolidará en el Medievo como fuente básica, desplazando a la Torah. Aquél

será recogido fuera de España por José Caro de Toledo (1481-1575) en su código de derecho judío
Sulham Aruh sobre la base de las obras de Maimónides y Jacob ben Arox.

46. F. DÍAZ ESTEBAN, «Aspectos de la convivencia jurídica desde el punto de vista judío en
la España Medieval», 107.

47. ¡bídem.
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pasando por la mutilación de miembros) será derogada en el año 1476, simultánea
mente a las cortes madrigalenses, permaneciendo intacta la capacidad de juzgar
causas civiles, con la posibilidad de apelación a los tribunales cristianos"*®.

Esta óptica proclive a silenciar las disensiones intracomunitarias es la que
informa el deseo de acabar con las delaciones de los malshinim caso contra

rio se arriesgaba a que sus actividades lesionen las instituciones comunales a
las que se pretendía dar impulso. No significaba sino la reimplantación de las
leyes promulgadas en los años 1380 y 1412, derogadas al entrar en vigor los
privilegios de 1432

Este control sobre cualquier entidad cuasi-soberana de sus reinos y seño
ríos, implicó la sustracción y la merma de algunas atribuciones jurisdiccionales
de las corporaciones políticas particulares, pero no condujeron a la abolición
de la autonomía comunitaria.

«Este derecho de los judíos -en lo criminal- estaba en contradicción no sólo
con las exigencias de la religión cristiana, sino también con las nuevas ideas del
Estado que impulsaron a los reyes a sustraer la jurisdicción penal de las manos
de todas las corporaciones políticas particulares. Ese mismo año se creaba la Santa

Hermandad®' como un instrumento de la monarquía absoluta»®^. Estas entidades
pseudo-soberanas debían ser puestas a punto, pero a la vez desarmadas y colocadas

bajo sus ameses, estimulando una autocensura preventiva.

48. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 642, fol. 199v.
49. A. NEUMAN, TVie jews in Spain. Their social, political and cultural Ufe during the Middle

Ages, vol. I, 130-138.

50. Recomendamos la compulsa de la aportación de P. LEÓN TELLO, «Legislación sobre judíos
en las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla», Fourth World Congress of Jewish Studies,
vol. II, Jerusalem, 1968, 55-63, donde se recoge un corpus de disposiciones segregacionistas en el
reino de Castilla.

Para el reino de Aragón véase M. A. MOTIS DOLADER, «Acceso metodológico al estudio
de la minoría étnico-confesional judía en la Edad Media de las "Actas de cortes"», IV Jomadas de
Metodología de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragonesas, Zaragoza, 1989, 373-384.

51. La Hermandad aragonesa se constituye el 18 de diciembre de 1487, organizándose conforme
su congénere castellana, presidida por un cargo delegado directamente por el rey y un juez mayor,
con residencia en Zaragoza. Las ciudades con oficiales con jurisdicción criminal debían poseer un
oficial principal para conocer los casos de Hermandad. Las villas y lugares con más de 20 fuegos

habían de contar con uno o dos oficiales con sus respectivos lugartenientes con poder de prendimien

to y dictar justicia.
Entre sus competencias se encontraban: los delitos contra la religión (blasfemias), los excitado

res, revolvedores y alborotadores de cualquier ciudad, villa o comunidad, los delitos tipificados en
el fuero de homicidiis de las Cortes de C^atayud de 1461, atentados contra la propiedad, violación,

estupro, abusos deshonestos cometidos por moros y judíos en cristianas, encubridores de malhecho
res... A. ÁLVAREZ DE MOI^^LES, «Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en
España», Estudios y documentos, XXXIII (1974), 213-14.

52. Y. BAER, Historia de los judíos en la España Cristiana, Madrid, 1981, vol. II, 564.
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Los pleitos instruidos a instancia de parte promovidos entre litigantes de
distinto credo, eran evacuados ante instancias reales, cuando menos en la fase

de apelación^. Se permitió que si los dos partes litigiosas estaban de acuerdo en
ello se podía presentar en un tribunal no judío -los llamados 'obede 'abodah
zarah- " con la única condición de que al menos dos testigos idóneos judíos
estuvieren presentes.

Todavía en 1489, los adelantados de la aljama de Huesca, a la sazón Mosse
Exuen y Juce Alequa, comparecen ante el justicia y el prior de los jurados, haciendo
entrega de «hun privilegio real en su prima figura... sobre el apedrear»'^. Por
la parquedad de la ceremonia nos resulta imposible determinar si se trata del
privilegio de lapidación decretado por los judíos contra malefactores de su propia
comunidad o bien, si alude a la protección que debía dispensar el municipio en
días tales como la Semana Santa, en que estaban expuestos a mayores vejaciones.

3. REGULACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA.

Las actividades económicas judías y su estructura socioprofesional, no difieren
ostensiblemente del cristiano o musulmán, si bien, conforme avanza el Cuatrocientos,

se tiende a una reglamentación más restrictiva de su operatividad, como agentes
económicos, desde la monarquía y, más aún, al abrigo de los concejos en las urbes

53. El principio inquisitivo por el cual se procedía ex officio, en materia penal, pretendía, a través
de la pesquisa, averiguar la veracidad de unos hechos delictivos, en grado de presunción, y su
autoría. J. CERDA RUIZ-FUNES, «En tomo a la pesquisa y procedimiento inquisitivo en el derecho
castellano-leonés en la Edad Media», Anuario de Historia del Derecho Español, XXXU (1962), 484-
85 & I. FALCÓN PÉREZ y M. A. MOTIS DOLADER, «Documentación judicial del Arzobispado
de Zaragoza en el Antiguo Régimen», en Reunión Científica Internacional. Valoración del Estado
de las Fuentes Históricas, Jurídicas y Literarias hispanas ante el siglo XXI, (en prensa).

Resulta muy significativo que en el reino de Valencia se implante a fines del siglo XIV para
atajar la patente inseguridad de los subditos ante ciertos delitos cometidos que quedaban impunes al
no producirse acusación privada -a instancia de parte-. J. CERDA RUIZ-FUNES, «La "Inquisitio"
en los fiirs de Valencia y en el "Llibre de las Costums" de Tortosa», Anuario de Historia del Dere
cho Español, L (1980), 566.

Con motivo de las persecuciones de 1391 también se consolida en el reino aragonés. Muestra
de ello, por ejemplo, las capitulaciones de «la guarda de la judería» fírmadas entre el concejo de
Tarazona y la aljama de la ciudad. M. A. MOTIS DOLADER, «Convulsiones fíniseculares y conflic-
tividad social: la aljama judía de Tarazona y las alteraciones de 1391», Primer Encuentro Nacional

sobre la Comarca del Moncayo. Ciencias sociales, Tarazona, 1992, vol. I, 191-224.
54. El I7-VI-1487, a petición de Ursol, judía casada con Abran Fierro, vecino de Salamanca,

reclama que la Audiencia Real confirmara la sentencia dictada sobre ciertas pendencias en tomo a
unos inmuebles. Propugna el soberano que «fasta tres dias primeros siguientes traxiese e presentase
ante nuestro presidente e oidores de la nuestra Ausien9ia el profeso del pleito». C. CARRETE
PARRONDO, Fontes ludaeorum regni Castellae. /. Provincia de Salamanca, 126, doc. 358.

55. F. DÍAZ ESTEBAN, «Aspectos de la convivencia jurídica desde el punto de vista judío en
la España Medieval», III.

56. A(rchivo), M(unicipal), H(uesca), Actos Comunes, 1488-89, f.
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donde se asientan. La inferioridad social y la marginalidad económica constituyen
la mar de fondo de la existencia del judío en el bajo medievo.

Una mayoría de judíos destacará en la circulación de bienes en el seno de
las sociedades a las que pertenece -desde una posición extema- en dos vertientes:
a) las corrediufas, que permiten un flujo constante de transacciones entre dos o
más partes a las que se pone en interacción; b) los préstamos, monetarios o en
especie, considerados no sólo como emisión de capital sino como instrumento
del negocio económico; c) la transformación de bienes de consumo.

En ocasiones, la política de los reyes se vería dificultada por las presiones
municipales que se ejercían a su vez sobre los judíos ", tratando de restringir la
libertad económica y sobre la Corona en busca de nuevos privilegios.

3.1. Actividades crediticias y financieras.

En las cortes aragonesas de Calatayud, convocadas en 1481 y las de
Tarazona, en el bienio 1483-84^', no se suscita el tema de la usura; no así en las
castellanas ajustadas en Madrigal en 1476.

Los judíos gozaban del privilegio que les permitía el ejercicio del préstamo
con interés a «logro». Desde Jaime I, a pesar de denegarles la aplicación del interés
compuesto, se establece un rédito de 4 dineros por libra prestada mensualmente,
lo que significaba un 20% anual. Si el empréstito se producía por espacio de un
año, el interés no podía exceder el 16,6%®®, mientras que en Castilla se aplicaba
un interés del 33,3%®', igual que el navarro®^. Ante la contingencia de que debiera

57. M. A. MOTIS DOLADER, «Propedéuticas sobre las Actas Municipales como fuente para el
estudio de los judíos aragoneses», III Jomadas de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragone
sas, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1988, 349-364.

58. Se conocen a través de menciones cronísticas. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón,
¡ib. XX, cap. XLI & R. del ARCO, «Cortes aragonesas de los Reyes Católicos», Revista de Archivos
Bibliotecas y Museos, LX (1954), 88.

59. A.C.A., Consejo de Aragón, leg. 58 & A(rchivo).D(iputación).Z(aragoza), Manuscrito n.° 67.
60. P. SAVALL y S. PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón,

Zaragoza, 1866, vol. I, 204-207 & Y. BAER, Historia de los Judíos en la Corona de Aragón (s. XIII
y XIV), Diputación Genera] de Aragón, Zaragoza, 1985, 84 y ss. & 93 y ss.
61. Cfr. la evolución de la legislación castellana medieval sobre la usura en F. RUIZ GÓMEZ,

«Usura judía y préstamo eclesiástico. Contribución al estudio de los orígenes del censo al Quitar en
Castilla», Encuentros en Sefarad, Ciudad Real, Instituto de estudios manchegos, 1987, 79-83.
62. Cfr. B. LEROY, The Jews of Navarre, «Hispania Judaica», 4, Jerusalem, Jewish Memorial

Foundation, 1985,63-70; J. CARRASCO PÉREZ, «La actividad crediticia de los judíos de Pamplona
(1349-1387)», Minorités et nuirginaux en Espagne et dans le Midi de la France (VII-XVIII siécles),
221-264 & «Acerca del préstamo judío en Tudela a fines del siglo XIV», Príncipe de Viana, 166-67
(1982), 929-948.

Los deudores recalcitrantes habían de responder con dos sueldos diarios a partir del vencimiento.
Este interés diferido por aplazamiento se conocía entre los acreedores judíos navarros como quenaz,
no siendo condenado por los monarcas que se beneficiaban de la mitad de la cantidad recaudada por
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demostrarse en un juicio, habrían de comparecer dos testigos cristianos que lo
ratificaran con sus deposiciones. Ya en las sesiones habidas por los brazos del
reino en Alcalá, discurriendo el año 1348, Alfonso XI había redactado la fórmula

que serviría de base
Esta normativa no interponía graves obstáculos a la práctica fiduciaria, sino

que creaba un convenio marco y un modus operandi capaz de satisfacer tanto a
deudores como a acreedores, amortiguando unas relaciones conflictivas y sensibles
a los períodos de crisis y contracción. No en vano, aunque las prácticas de dichas
disposiciones se orientaban especialmente contra los judíos -la porción de aquéllos
que generaban suficientes plusvalías en su labor artesanal e intercambios
comerciales- no eran pensadas con exclusividad. Se aplica una serie de precauciones
en los contratos mixtos «por evitar los fraudes de las usuras e de los contratos
con que muchas ve^es los judíos suelen fatigar a los christianos e levarles grandes
continas e maravedís e pan e otras cosas por pequennas continas que los christianos
en tiempo de sus neb9esidades dellos res9iven, mandamos que ningún judío ni
judía no res9iva de christiano juramento de paga ni senten9ia de juez eclesiástico
por ningún empréstito ni otro contrato que entre ellos pase...»".

Esto es de un gran interés, interpretándose incluso como una concesión, al
no desautorizar los contratos entre judíos y cristianos, no cayeron en la falacia
de Enrique IV que, en las cortes de Toledo de 1462, había emitido una radical
prohibición de contratos dinerarios entre miembros de ambas comunidades
confesionales, lo que se reveló como inviable. Eran conscientes de que «quitar
del todo la contrata9Íón entre christianos ejodíos se seguían muchos ynconvenientes
e con danno a los christianos en muchos casos»

En caso de querella tenían que probar con testigos cristianos que no había
habido usura, prohibiéndose que ningún cristiano actuase en nombre de judío y
que los jueces eclesiásticos intervinieran en pleitos de usura. Es ocioso repetir
lo arduo que resultaba obtener pruebas de usura, porque en los protocolos -donde
especialmente se contienen este tipo de transacciones y emisiones de capital bajo
la nomenclatura de «comanda»- se acostumbraba a incluir en la cantidad declara

da el empréstito y los intereses

este concepto. M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad
Media, Madrid, Hiperion, 1984, 170.

Una visión divulgativa de algunos aspectos, retomando bibliografía conocida, en D. ROMANO
VENTURA, «Prestadores judíos en los Estados Hispánicos Medievales», Estudios Mirandeses, 8 (1988),
117-126,

63. Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia,
1882, vol. I, 532-534 y 598-599. Ver la restante reglamentación de Cortes en P. LEÓN TELLO,
«Legislación sobre judíos en las Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla», 58-60.
64. Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, vol. IV, 103-104.

65. Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, vol. FV, 102.
66. Véase a este respecto P. LARA IZQUIERDO, «Fórmulas crediticias medievales en Aragón.

Zaragoza centro de orientación crediticia (1457-1486)», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita,
45-46 (1979), 7-91.
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Aunque se interpusieran algunas trabas a la emisión de préstamos, estas
providencias garantizaban a los judíos acreedores la percepción de sus haberes
si se ceñían a la nueva legislación^^. Estas directrices responden básicamente al
deseo de reconciliarse con una porción de sus subditos, de gran implantación
numérica, aunque con pobres medios económicos -discreción y sutileza política-,
y una hipotética inquietud religiosa, más pretendida y propagandística que real.
En suma, satisfacía a la vez a los agricultores y a las masas fabriles ciudadanas
al igual que a la recién implantada Inquisición, actantes decisivos en la configu
ración del Estado Moderno en ciernes.

Isabel y Femando hubieron de hacer gala de toda su habilidad diplomática
para soslayar el crecimiento de la marea antijudía. Sin ir más lejos, se había desatado
una auténtica tempestad de protestas contra los judíos, derivantes en demandas
bastante ásperas, producidas durante nueve años Los deudores no ocultaban
sus pretensiones de evadir sus obligaciones pecuniarias y denunciaban sistemática
mente los contratos por usurarios, pidiendo su revocación por vía judicial o
ejecutiva'". Como empieza a ser un leiv motiv, los campesino son los primeros
en tomar la iniciativa". El Consejo Real no consintió nunca en la aplicación del

67. Tal premisa se plasma en no pocas misivas. Una de ellas se fecha en Valladolid con destino
a la ciudad de Salamanca y su término, exigiendo el cumplimiento de los contratos que se atenían
a Derecho. C. CARRETE PARRONDO, Fontes ludaeorum regni Castellae. /. Provincia de Salaman

ca, 125, doc. 352.

Por estos mismos años, a fines de la década octuaginta, la aplicación de los acuerdos de las
Cortes de Madrigal, relativos a las deudas de cristianos y judíos, .suscitarán innúmeras inquisiciones,
como la encomendada al bachiller Luis Arias en 1485, en el obispado de Osma y de Sigüenza. L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 28-29.

68. Las leyes madrigalenses darán respuesta a necesidades inmediatas. A causa de la guerra
civil, que se venía riñendo desde hacía una década, había lacerado y desangrado las débiles econo
mías campesinas que soportaban sus efectos en forma de servicios extraordinarios, lo que obligó a
un paulatino endeudamiento. El impago de las deudas que habían de diferirse obligaba a los acree
dores -judíos en su mayoría- a incrementar los intereses de los morosos. La indigencia fomentaba
el abuso y éste, a su vez, el descontento. L. SUAREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la
expulsión de los judíos, 25.

69. Conocemos, en este sentido, las actuaciones regias en favor de las aljamas de Soria, Mon
zón, Castrogeriz y Carrión. L. SUÁREZ FERNANDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los
judíos, 26.

70. En ocasiones la suspensión de las deudas es un hecho. Véase la misiva a los corregidores,
jueces, alcaldes y merinos del arzobispado de Toledo y obispado de Sigüenza, con la cláusula
reservativa de los deudos del Cardenal Mendoza. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca
de la expulsión de los judíos, 470-72; F. CANTERA BURGOS y C. CARRETE PARRONDO, Las
juderías medievales en la provincia de Guadalajara, 83.

En latitudes como la zamorana no se produce una condonación generalizada, pero sí una reducción
en el nivel de los intereses aplicados que, de haberse hecho efectivos, tal y como estipulaban las condi
ciones iniciales de los contratos, hubiesen supuesto la ruina de buena parte de la oligarquía de la ciudad,
imprevisible para los propios judíos. M. F. LADERO QUESADA, «Apuntes para la Historia de los
judíos y los conversos de Zamora en la Edad Media (siglos XIII-XV)», Sefarad, XLVIII (1988), 41.

71. En 1476, los agricultores de Tierra de Campos -Falencia, Carrión, Dueñas, Torremormojón,
Monzón y Frómista-, solicitan venia para incumplir los acuerdos crediticios en el momento de su
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principio de retroactívidad'^. Las autoridades municipales locales '''se erigen
en defensores de sus vecinos, alegando el supuesto empobrecimiento de la localidad.

La legislación madrigalense, no obstante, complicará sobremanera la tramitación
de la rendición de cuentas con motivo del destierro, ante las reclamaciones inter

puestas por los acreedores

amortización. Por un principio de equilibrio, se negaron a consentir sus exigencias, no sin antes
instruir jueces extraordinarios que entendieran en el caso. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos
acerca de la expulsión de los Judíos, 27.

Un caso similar en Ciudad Rodrigo es recogido en C. CARRETE PARRONDO, Fontes
ludaeorum regni Castellae. ¡. Provincia de Salamanca, 62, doc. 102.

Una de las demarcaciones donde el tizón de la usura se dejó sentir con más virulencia es la
del curso medio y alto del Duero, del obispado de Osma, con una red tupida de aljamas hebreas
como Soria, Calatañazor, Almazán, San Esteban de Gormaz, Coruña del Conde, Peñaranda, Aranda

y Roa, que tapizaban una de las líneas del tráfico mercantil por excelencia, teniendo a su merced las
débiles economías de los pequeños agricultores. Los procesos que se siguieron de la nominación del
bachiller Martín Fernández de la Plaza fueron muy calamitosos y onerosos para las arcas de esta
minoría. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, 28-29 y E.
CANTERA MONTENEGRO, «Pleitos de usura en la diócesis de Osma en el último tercio del siglo
XV», Anuario de Estudios Medievales, 12 (1982), 597-622.

72. Muestra de este aserto es la reconvención efectuada en 1484 a los justicias de Vitoria, para
que desistieran de investigar si eran usurarios los préstamos emitidos por alguno de los judíos de su
comunidad, y cancelados con anterioridad a las Cortes de Madrigal. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, 221-222.

73. Las autoridades municipales de la villa de Haro intervinieron en el asunto de los préstamos
judiegos, incriminábanles porque supuestamente, a juzgar por la versión que nos ha llegado de los
hechos, el empobrecimiento de la población cristiana se debía a sus efectos. E. CANTERA MONTE
NEGRO, Los Judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 142, 147 y 520.

74. Los logros y usuras vuelven a suscitar la atención de los justicias de Vitoria, Guevara, Lauda
res, Azúa, Maturana que se erigen en celadores de la correcta aplicación de la legislación de Madri
gal, los vecinos afectados se esparcen por las localidades de Azúa, Menduejo, Maturana, Echávarri
de Viña, Landa, Ozaeta, Hérmua y Gamboa. E. CANTERA MONTENEGRO, Los Judíos de la
diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, doc. 50.

El 13-11-1488, los corregidores del valle de Ezcaray, Santurde, Santurdejo y El Villar, reciben
unas comunicaciones respectivas, para que guarden a los moradores de sus circunscripciones de las
prácticas usurarias desaforadas debido a que los vecinos se hallaban abrumados por los pagos y
vencimientos. E. CANTERA MONTENEGRO, Los Judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja
Edad Media, doc. 53 y 605, 676-77, etc.

75. El 30 de abril de 1492, por poner un ejemplo, desde Santa Fe, el Consejo Regio expide una
provisión a los justicias de Sigüenza, Medinaceli, Almazán, Morón y la Puebla de E^a, a petición
de los concejos de Morón, La Puebla y el lugar de Señuela, sobre las actuaciones contractuales
mixtas judeo-cristianas, pues los judíos habían prestado pan, lana y bueyes con logro y exigían su
cobranza ante la inminencia de la expulsión. F. CANTERA BURGOS y CARRETE PARRONDO,
C., Las Juderías medievales en la provincia de Guadalajara, 82.

Finalmente, el 25-V-1492, los soberanos ponen en conocimiento del corregidor de Santo
Domingo de la Calzada, que a petición de las aljamas de Valdezcaray y Valgañón, indicándole la
conveniencia de que si las deudas fuesen líquidas, que los morosos debían hacer frente al déficit sin
aguardar a que los judíos iniciaren el camino del destierro. E. CANTERA MONTENEGRO, Los
Judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, doc. 109 y 605-606.
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Trasladémonos ahora al reino de Aragón. La versión aragonesa del Edicto
de expulsión ofrece una notable novedad con respecto a la castellana, al introducir
como factor desencadenante del destierro la expansión del ejercicio del préstamo
junto con el proselitismo y la herejía judaizante: «fallamos los dichos judíos por
medio de grandíssimas e insoportables usuras devorar y absorber las faziendas
y sustancias de los christianos exerciendo iniquamente y sin piedat usuraria contra
los dichos christianos públicamente y manifiesta como contra enemigos»

Esta actividad tipificada de delictiva consistía en «la depauperación de las
faziendas de los christianos». No obstante no debe inducimos a pensar que la
práctica usuraria en este territorio fue elemento decisivo en el destierro -nada más

pueril-, aunque este fenómeno sí se producía y pudo tener relativa incidencia como
coadyuvante, téngase en cuenta el elemento propagandístico del Edicto''.

El préstamo ejercido por sus judíos se enmarcaba en un flujo monetario
marginal'®, en pequeña escala sobre las clases menos favorecidas, con una alta
especialización en los créditos de subsistencia, agudizados en las épocas de malas
cosechas -agricultores mudéjares- o en las fases de contracción estacional del

mercado -artesanos cristianos-". Por definición, los intereses con que se gravaban
estos instrumentos crediticios eran superiores a la media por el alto riesgo en la
amortización, tomando como bienes prendarios o hipotecarios las heredades o las
mercaderías de los obradores

76. Glosado en M. A. MOTIS DOLADER, Los judíos aragoneses en la época del Descubrimiento
de América, «Colección Aragón y América», n°. 4, Comisión Aragonesa V Centenario, Diputación
General de Aragón, Zaragoza, 1989, 25-43.

77. M. A. MOnS DOLADER, Los Judíos aragoneses en ¡a época del Descubrimiertío de América, 25.
78. M. A. MOTIS DOLADER, «Convulsiones fíniseculares y conflictividad social: la aljama

judía de Tarazona y las alteraciones de 1391», Primer Encuentro Nacional sobre la Comarca del
Moncayo. Ciencias sociales, Tarazona, 1992, 189-224 & «Estructura socioprofesional de los judíos
de Daroca en la Baja Edad Media», Ir. CoLloqui d'Historia deis Jueus a la Corona d'Aragó, Llei-
da, 1991, 261-282.

79. En Navarra los judíos se dan a conocer por prestar a los artesanos de la ciudad, a los campesi
nos de los alrededores y a la baja clerecía, gmpos estos con grandes dificultades económicas. Solían
ser de escasa entidad, los judíos navarros, frente a los cristianos regnícolas que emitían empréstitos
por valor de 100 a 400 libras de una sola vez, muy pocas veces sobrepasan las 10 ó 20 libras -entre

la décima o la vigésima parte-; oscilaban con preferencia entre los 20 y los 100 sueldos, entre las

5 y 6 libras, cuando no en algunas medidas de vino, trigo o aceite. M. GARCÍA ARENAL y B.
LEROY, Moros y Judíos en Navarra en la Baja Edad Media, 171.

80. Por ejemplo, en juderías como Tarazona, Boija y Magallón rara vez superan los 200 sueldos
de capital con un período de amortización trimestral o semestral, fundamentalmente. M. A. MOTIS
DOLADER, Los Judíos de Borja en el siglo XV, Borja, 1987, 202-227 ; «Los judíos de Magallón
(Zaragoza) a fines del siglo XV y su expulsión». Cuadernos de Estudios Borjanos, XVll-XVlll
(1986), 233-243 & «Convulsiones finiseculares y conflictividad social: la aljama judía de Tarazona
y los pogromos de 1391», 189-224.
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Suele estar monopolizado por un reducido número de familias®'. Caso de
ejecutar la hipoteca ante el impago de las deudas, la irritabilidad de estos tejidos
provocaba convulsiones que estimulaban la impopularidad de los judíos, los únicos
dispuestos, por otro lado, a ceder unas cantidades sobre las que pesaba un alto
nivel de incertidumbre dada la solvencia del prestatario.

Las primeras investigaciones sobre las actividades de los prestamistas judíos
de Aragón dan comienzo en 1487, apoyándose en la constelación de quejas que
recibía sobre la práctica usuraria. Las primeras inculpaciones proceden de los
campesinos de los alrededores de Calatayud. «Esta virtuosa indignación de Femando
-apostilla KRIEGEL-, sea fingida o sincera, es indiferente, en sacrificio a la retórica
de la indignación popular; desplegando una apariencia de preocupación devota,
manifiesta una voluntad de calmar a las capas sociales en conflicto económico
directamente con los judíos»

Los soberanos, a la par que reaccionan de forma un tanto ambigua y equívoca
ñiente a la animosidad que suscita la práctica financiera de los judíos, logran poner
brida a las tentativas reiteradas de algunos municipios por obstaculizar o eliminar
incluso su actividad comercial y fiduciaria. Pero los acontecimientos se
desencadenaron a la velocidad del vértigo, lo que obligó al espíritu pragmático
de Femando II a retraer sus primitivas intenciones y atemperar la actuación de
sus subordinados.

Cuatro años después de la apertura de expedientes, esto es 1491, se pondrá
en contacto con micer Tristán de la Porta y micer Bartolomé d'Albacar, quienes
habían dirigido los procedimientos judiciales de los «actos, processos, cuentamientos,
contractos, sentencias e otros qualesquiere procedimientos echos y dados y pro
mulgados contra los dichos judíos», en el arzobispado de Zaragoza recordándole
que había dejado en suspenso las inquisiciones sobre esa materia, el 7-VII-1489®^.
Sin duda, las investigaciones ponía en peligro el principio de estabilidad social.

Se practica la vía más ventajosa para sus arcas -extenuadas en parte por la
guerra granadina®^ y su política exterior-: la redención monetaria. Se acuerda el
pago de una indemnización sobre las aljamas aragonesas por un valor de medio
millón de sueldos. La comanda es formalizada ante el notario de Zaragoza, Juan
de Anchias®®, el 22-VII-1488 ®l

81. En la judería de Castellón de la Plana, ejercieron a lo largo del siglo XV como prestamistas
Samuel Azarilla y los miembros más eminentes de la familia Legem, que periódicamente compare
cían ante el justicia de la villa con el fin de garantizar la limpieza de su ejecutoria en la que no
cabían la usura ni el exceso en el rédito J. HINOJOSA MONTALVO, «Los judíos del Reino de
Valencia durante el siglo XV», Anales de la Universidad de Alicante, 3 (1984), 167.

82. M. KRIEGEL, «La prise d'une decisión: l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492», 59.
83. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 646, fol. 146v.
84. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 646, fol. 142v.

85. Sobre la intervención del capital judío aragonés en la fínanciación de la Guerra de Granada
vid. M. A. MOTIS DOLADER, «La expulsión de los judíos aragoneses», 94.

86. Al que numerosos estudiosos atribuyen la autoría del Libro Verde de Aragón. J. CABEZUDO
ASTRAIN, «Nuevos datos sobre la paternidad del llamado Libro Verde de Aragón», Archivo de
Filología Aragonesa, 6 (1956), 75-85.

87. A(rchivo) H(istórico) P(rotocolos) Z(aragoza), Protocolo de García López de Soda, 1489, fol. 27.
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El 13 de agosto de ese mismo año, en el Libro de los Actos Comunes del
municipio oscense, en presencia de los jurados, comparece Pedro Lamengua, notario,
«comissario real a fazer lebantar con voz de crida los emperos fechos por el senyor
rey en los bienes de los judíos». Tal exoneración de la inmovilización que se había
decretado sobre una parte de los patrimonios judíos ̂  se había resuelto en una
comisión librada en la ciudad de Zaragoza, el día 8 del mes en curso Las
diligencias judiciales seguirán su curso sin interrumpirse los autos hasta la extinción
oficial del judaismo aragonés

Los 12.234 sueldos que se encomendaron a los judíos de Zaragoza no
recayeron de igual modo sobre sus cerca de dos mil pobladores. Presumimos que
la prorrata se gravó asimétricamente sobre sus riñones tributarios dependiendo
de una escala de rentas, lo que originó numerosas disensiones. Téngase en cuenta
que se contabilizan 470 casas" a las que correspondería, de ser tratados homogé
nea e igualitariamente, a cada unidad una media de 26 sueldos

88. El 12 de septiembre, a tan sólo un mes y medio de la firma, los Jurados de la ciudad de
Huesca mantienen correspondencia epistolar con micer Bertholomeu Albacar, Jurista, ciudadano de
Zaragoza y advocado de Huesca, en el sentido de que «los Judíos que tienen deudos de nuestro lugar
de Apies entiende de bexar los que obligados tienen et ahun que con execuciones por serles special-
mente prohibido no lo fazen, tientan lo fazer por la cort ecclesiastica, por via de moratorias o exco
mulgarlos et ahun por via de emperos». A.M.H., Actos Comunes, ms. 15, 1488, fol. 67.
89. A.M.H., Actos Comunes, ms. 15, 1488, fol. 44.

90. Este consenso monetario nos evoca un arreglo semejante al que llegaron los procuradores de
las aljamas castellanas, reunida en Maqueda, donde reconocían que no siempre, desde las disposicio
nes madrigalenses, habían procedido con limpieza crediticia, exhaustos y fatigados de una senda
litigiosa inacabable y costosa. En consecuencia, se adelantaron a proponer el pago de 4.000 castella
nos de oro equivalentes a 1.900.000 maravedís. T. de AZCONA, Isabel la Católica, 243 y L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 29-30.

91. M. A. MOTIS DOLADER, La expulsión de los Judíos de Zaragoza, Colección «Temas de
Historia Aragonesa», 4, Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura,
Zaragoza, 1988, 33.

92. Entre los disconformes se dan cita miembros eximios de la familia franca de los Alazar, a saber;

Salamon, maestre Mosse y Bahiel, con lo que, no obstante, se llegará a un acuerdo de compromiso.
Da fe de estas contingencias una insinuación notarial, fechada el Jueves, 9 de Julio de 1489, cuando
comienzan a hacerse efectivas las exacciones, a la que asiste el magnífico Joan Royz -como máximo
responsable del impuesto extraordinario-. En ella acepta de los tres comparecientes la renuncia «a
una firma por part dellos presentada al honorable micer Bartholomeu de Albacar», Jurista, ciudadano
de Zaragoza, comisario de la usuras de designación real, comprometiéndose a «fazer una submissión
al dicho receptor e a los tres adelantados de los Judíos de <^arag09a, quatro concordes en e cerqua
el repartimiento o porción que los dichos Judío deven pagar». A.H.P.Z., Protocolo de Johan de Altarriba,
1489, fols. 223-223V.

Bien es sabido que desde tiempos del Ceremonioso al menos la familia Alazar -como los
Cavallería convertidos en la época de Benedicto XIII-, que disfrutaba del estatuto de franqueza
-caso inexistente en otras aljamas del reino salvo en Calatayud-, se aferró con fuerza a los privile
gios dimanantes de su condición, negándose a cualquier pecha. Disfrutaban de este modo de un
régimen especial, no perteneciendo ni al rey ni a la aljama. A. BLASCO MARTÍNEZ, «Evolución
social de los Judíos de Zaragoza en el siglo XFV», Minorités et marginaux en Espagne el dans le
Midi de la France (Vll-XVlll siécles), 189-197 y M. A. MOTIS DOLADER, «La sociedad Judía
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De resultas de este acuerdo, y a lo largo de los años que preceden a la decisión
regia de expulsión, se esparcen de manera asistemática en los registros notariales
zaragozanos los albaranes alusivos a la percepción de estos derechos. La entidad
de los quinientos mil sueldos y una situación económica no muy bollante aconseja
su partición en cinco plazos -como su propio nombre indica- de cien mil sueldos
anuales, cuyo vencimiento rendirá el 24 de junio, en la conmemoración de San
Juan'^ Han llegado a nosotros alguno de los albaranes de los años 1489^, 1490'^
y 1491 Si el convenio establecido el 23-Vil-1488 entra en vigor en el verano
del año siguiente, y se conciertan cinco entregas alícuotas, significa que se habría
cancelado únicamente en el bimestre de junio-julio de 1493

aragonesa en la Edad Media», III Curso Historia Social de Aragón, Institución Femando el Cató
lico, Zaragoza (en prensa).
93. La casi totalidad de estos certiñcados de pago son extendidos en Zaragoza, por Joan Roiz,

receptor y comisario del monarca, máximo responsable de la decomisación de los bienes de los
confesos y procesados por el delito de herejía. Este infanzón se cieditará como «receptor por razón
de la inquisición de las usuras de las aliamas de Judíos de Aragón. A.H.P.Z., Protocolo de García
López de Sada, 1490, s.f.s.d.

Gozaba de este puesto al menos desde el 12 de enero de 1488 en que se verificó su nombra
miento gracias a una provisión patente enderezada desde Zaragoza, refrendada por el secretario, el
boijano mosen Juan de Coloma. A.H.P.Z., Protocolo de Juan de Aguas, 1493, fols. 51-52.

En el albarán expedido por el receptor susodicho, a la comunidad zaragozana, el 5 de julio
de 1491, se declarará que los 12.234 sueldos 2 dineros que abona el clavario Mosse Cedosiello, son
en «... paga del servicio que por razón de las usuras a su alteza fazeys de los cincientos mil sueldos
jaqueses en cinquo anyos e tandas todas las aljamas de judíos de Aragón, que se pagan por el día
e fiesta de Sanct Johan en el mes de junyo». A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, 1491, fol. 107.

94. A.H.P.Z., Protocolo de García López de Sada, 1489, fol. 27 & Protocolo de Juan de Anchías,
1489, fols. 14-15V,

95. A.H.P.Z., Protocolo de García López de Sada, 1490, s.f.s.d.
96. A.H.P.Z., Protocolo de Juan de Aguas, 1491, fols. 67, 78 y 79-79v. & Protocolo de Antón

Maurán, 1491, fol. 107.

97. De esta simple reflexión se infiere una disquisición de trascendencia digna de destacarse,
evidente, por otro lado: a fecha 23 de julio de 1488, en que es protocolizado por Juan de Anchías,
notario, ciudadano de Zaragoza, el acuerdo económico de medio millón de sueldos jaqueses, en
compensación por el -presunto o confeso- ejercicio de la usura, no existían fundamentos de hecho
o de derecho que permitieran, inducir o presumir la expulsión de los judíos. Parece sospechosa la
urgencia que, vía epistolar, imprime su alteza a Joan Royz, emitida por la Real Cancillería el 20 de
marzo de 1492 -cuando a buen seguro contada ya con el memorándum redactado por Torquemada,
esbozo del futuro Edicto expulsor. B. BEINART, «La expulsión de los judíos de España: el memo
rándum de Torquemada remitido a la reina Isabel» (en hebreo), Proceedings of the 6th World
Congress of Jewish Studies, Vol. 11, Jerusalem, 1975, 3-26.

Sin ponerle sobre aviso del verdadero motivo que animaba esta repentina premura le transmi
te: «Como haveys sabido por cartas de nuestros infrascripto secretario, mas de lo que pensays nos
servireys en embiar nos quanto mas presto ser pudiere el mas dinero que por vos fuere possible
embiarnos y no creemos que sabiendo como sabeys quanto de menester no lo hayays ya puesto por
obra, mas caso que fecho no fuesse, vos encargamos muchos que sin mas dilación nos embieys todo
lo que es devido por los judíos del servicio de los quinientos mil sueldos y si qui^a no fuesse
exhegido una tan grande prissa en lo cobrar y exhigir por execución de la manera que mas presto
haver y cobrar se pueda». A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 571, fol. 13v.
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La expulsión no les exime del pago del montante universal adeudado, por
lo que se procede a adelantar en un año la porción de 1493 ̂  en que permanece
ría impagada por razones obvias, de ahí que se dupliquen las percepciones''. En
la recuperación de las rentas reales, las deudas que le ocupaban se tipificaban
como prioritarias y como tales «se paguen en dinero de contado o en bienes
mobles de lo mejor parados»

Sabiendo que en la nómina se incluyen agrupaciones humanas como las de
Oliete y Fraga, estamos persuadidos de que afectó a la totalidad, sin responder
de manera automática a su entidad económica pues, por ejemplo, la ciudad de
Calatayud tributa casi el doble que la de Zaragoza. El baremo bien pudo aplicarse
solito sobre el ejercicio de contratos usurarios. No conviene olvidar que fueron
los agricultores de los alrededores de Calatayud -cristianos y mudéjares- y de
la propia ciudad los que interpusieron reciursos ante el monarca'®', lo que pudiere
explicar este desfase entre dos aljamas de gran importancia pero donde el entor
chado lo ostentaba, sin lugar a dudas, la nutrida comunidad de 2^agoza.

Con la información que llevamos compilada hasta la fecha sólo podemos
precisar el 66% de las cantidades liberadas, abonadas por alrededor de quince
aljamas judaicas:

ALJAMAS CANTIDADES PORCENTAJES

Albarracín 1.092 s. 5 d. 1,09 %

Belchite 1.951 s. 9 d. 1,95 %

Biel 3.360 s. 5 d. 3,36 %

Calatayud 22.300 s. 22,30 %

La decisión de promulgar el Edicto de Santa Fe se produjo el 20 ó el 21 de marzo. M. A.
MOTIS DOLADER, La expulsión de los judíos del reino de Aragón, vol. I, 75-79.
98. El albarán que extiende a maestre Bitas, judío, médico, procurador de la aljama de judíos

de Sariñena, receptando no los 108 sueldos 5 dineros (como sucede ordinariamente, verbi gralia el
30-VI-1489 en que responde al primer plazo. A.H.P.Z., Protocolo de Juan de Anchías, 1489, fol.
14v.) sino 216 sueldos 10 dineros, justo el doble «restantes a pagar que las aljamas de Aragón son
tenidas pagar de los anyos 92 e 93». A.H.P.Z., Protocolo de Miguel Serrano, 1492, fols. 90v-91.

99. «Vos encargamos -subrayará el monarca- ...que sin mas dilación nos embieys todo lo que
es devido por los judíos del servicio de los quinientos mil». Me explicaré. Joan Royz es conmina
do al cobro de los dos años que restaban por pagar: 200.000 sueldos. Evidentemente en tan corto
espacio de tiempo, y máxime ocultándole los verdaderos motivos que encendían este desiderátum,
no pudo coronar semejante objetivo. Agreguemos en su favor que no disponía de una infraestruc
tura suficiente como para acudir a cada una de los núcleos de población judía a fin de ejecutar de
inmediato las órdenes recibidas tan inopinadamente. Nos hemos hecho eco, eso sí, de Bartolomé
Albaquar, juez y comisario en la inquisición de las usuras, que además de ocuparse de las vistas y
los procesos, debía ocupar un cargo de relevancia, pues tiene la facultad de crear procuradores
subdelegados de su persona. Conocemos, asimismo, la designación de Joan de la Plata. A.H.P.Z.,
Protocolo de Miguel Villanueva, 1489, fol. 143.
100. M. A. MOTIS DOLADER, La expulsión de los Judíos del reino de Aragón.
101. M. A. MOTIS DOLADER, La expulsión de los Judíos de Calatayud y su Comunidad (en prensa).
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AUAMAS CANTIDADES PORCENTAJES

Daroca 965 s. 0,97 %

Ejea 1.538 s. 2 d. 1 m. 1,54 %

Fraga 271 s. 2,71 %

El Frago 1.355 s. 1,46 %

Hueca 1.802 s. 10 d. 1,80 %

Huesca 16.783 s. 16,78 %

Luna 1.545 s. 6 d. 1 m. 1,55 %

Oiiete 216 s. 10 d. 2,17 %

Pina 967 s. 8 d. 0,97 %

Quinto 433 s. 8 d. 0,43 %

Sariñena 108 s. 5 d. 0,11 %

Zaragoza 12.234 s. 2 d. 12,23 %

3.2. Circulación de bienes y servicios.

Los judíos jugaron un papel notable en la circulación de los bienes objeto
de intercambio y mercadería, aunque en el Mediterráneo Occidental su implanta
ción y relevancia fue marginal Su impronta en el edificio macroeconómico
fue disminuyendo a medida que se robustecía la incipiente burguesía cristiana y
a la par que se incrementaban las medidas restrictivas.

No se constituyeron como una clase mercantil, como genoveses o florentinos'®,
aunque como corredores sus servicios fueran muy apreciados, llegando a mono
polizar ciertas actividades en algunas regiones como el litoral levantino

102. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Mayen Age dans la Europe Mediterraneéme, 108-109.
103. A. MACKAY, «Popular movements and pogroms in fifteenth-century Castile», Past and

Present, 55 (1972), 42.

Respecto a los genoveses como clase mercantil por excelencia: J. HEERS, «Los genoveses
en la sociedad andaluza del siglo XV: origen, grupos y solidaridades». Actas del 11 Coloquio de
Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, 419-444; Génes au XV siécle. Activité économique et
problémes sociaux, Paris, 1961, 482-498; F. MELIS, Mercaderes italianos en España (siglos XIV-
XVI), Sevilla, 1976; A. L. MOLINA, «Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los
Reyes Católicos (1475-1516)», Miscelánea Medieval Murciana, n (1976), 227-304; A. BOSCOLO,
«Genova e Spagna nei secoli XIV e XV. Una nota sugli insediamenti», Saggi di Storia Medietrranea

tra il XIV e il XVI secóla, Roma, 1981, 110-119.

104. D. MENJOT, «Les minorites juives et musulmanes dans l'economie murcienne au Has Moyen-
Age», en Minorités et marginaux en Espagne et dans le Midi de la Franee (VW.-XVIII". siécles,

Paris, 1986, 274-76.
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3.2.1. Los corredores.

La estimación de que gozan entre sus clientes se basa en su actitud intrínseca,
en su condición de extranjería -en el sentido de que no son vecinos- y su maiginalidad
respecto a la sociedad mayoritaria -su posición extema-, que les permite realizar
una atenta observación y un detenido análisis de las corrientes de negocio más
ventajosas, acreditar una intachable neutralidad y la privilegiada información con
la que cuentan a través de sus numerosos contactos. En Zaragoza es clara la actividad
fraudulenta o sumergida con claras muestras de intrusismo profesional

En 1480 el consistorio de Lérida, presionado por la oligarquía, daba los primeros
pasos para despojarles de sus corredurías No obstante, no lo acometieron con
éxito, pues, en las vísperas de la expulsión, tenemos conocimiento de una autorización,
refrendada por el Consejo General de la Pahetría, a favor de Isaac Comalada y
Saltel Adret para ejercer esta profesión por espacio de un año

En la década de los ochenta proliferarán los supuestos particulares de judíos
que han de afrontar trabas en el libre desempeño de su actividad. Así, en 1488,
Abram Almosnino, judío de Huesca, se lamenta de las coerciones que venía
padeciendo y que ponían en peligro su futuro profesional. Siguiendo el procedi
miento consagrado, tras la renuncia de uno de sus correligionarios, había licitado
por la plaza vacante, sucesión a la que se había dado luz verde, pues la legalidad
le amparaba La Cancillería no encuentra fundamentos de hecho para este
proceder obstmccionista.

En el mismo contexto se inscriben las quejas de los corredores de oreja
de Zaragoza que «hayan siempre tenido e posseydo los dichos sus ofTicios... por
privilegios apostólicos e concessiones nuestras y de los sereníssimos reyes de
Aragón» Algunas personas, utilizando modos muy aviesos, les habían incomo
dado en sus ocupaciones liberales"^.

105. M. A. MOnS DOLADER, «Los corredores judíos en Aragón en la Edad Media», Aragón en
la Edad Media, VII (1987), 109-123.

106. M. A. MOnS DOLADER, «Los corredores judíos en Aragón en la Edad Media», 124-146.
107. P. SANAHUJA, Lérida en sus luchas por le fe (Judíos, moros, conversos. Inquisición y

moriscos), Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1945, 61-66.
108. «...les sia dada facultat de poder ussar de offíci de corredor; e deis contractes que ells dos

dits corredors faran aixi lo comprador como lo venedor cristians, que per ningu de dits dos corredors
juheus no incorreguen en han algu, lo qual permis... a beneplacit de la Ciudat». R. PITA MERCE,
«Los últimos años de existencia de la aljama hebrea de Lérida (1490-92)», ¡lerda, XLIII (1982), 447.
109. «Usando uno de los offícios de corredor de la conñaria de mercaderes de la dicha ciudat, por

renunciación de aquel, en poder del dicho prior e jutge y confrayres de la dicha confraria, fecha por
Juce Ussillo, corredor, habitante en la dicha ciudat, último posseydor de aquella... es stado proveydo
del dicho officio de correduría». Muy a su pesar «por algunas personas indevidament dize le sería
fecho contrast en aquel, quisirenlo desposseyr e despojar de la possessión de aquel, sin drecho ni
razón que para ello tengan razón». A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 642, fol. 191.
110. M. A. MOTIS DOLADER, «Los corredores judíos en Aragón en la Edad Media», 115-118.
111. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 646, fol. 113.
112. «Dizen que agora algunos singulares dessa dicha ciudat, por vía y formas exquisitas, segunt

se affirma, se sfuer9an de expedir e echar los dichos judíos corredores e otros de los dichos sus
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Esta corriente no llega a institucionalizarse, no poniéndose en entredicho
su derecho a ajercerla. Consta, asimismo, que la Corona se erige en moderadora
y lubricante de las disfuncionalidades de la convivencia diaria intercomunitaria.
Iguales visicitudes atraviesan los corredores de Castellón de la Plana, a pesar de
las dificultades interpuestas para el libre ejercicio profesional, tras la emisión del
correspondiente juramento ante el justicia de la villa por los Doce Mandamientos
de la Ley de Moisés de desempeñarlo sin fraudes ni engaños

En 1489 se pretende dar un golpe mortal a los corredores judíos leridanos,
haciéndose público por el Consejo General que sólo se podría acceder a este
oficio mediante arrendamiento, cuyo precio se fijaba en 30 sueldos anuales. El
arrendatario debía ser cristiano y caso de detectarse algún hebreo que atentara
contra este precepto, no podría vender ninguna mercaduría a los cristianos ni
operar en ninguna otra clase de compraventa

3.2.2. El comercio local.

Las restricciones para el intercambio comercial encontraron un abanderado
en algunos municipios"'. Esta actividad restrictiva promovida por los concejos

officios sin tener para lo assf fazer alguna legitima causa salvo por los vexar y molestar en su
pacifica possessión». La demanda de justicia se traslada al arzobispo de Zaragoza el 30 de agosto
de 1489, donde se le indican algunas pautas de conducta; «Si vos constare legítimamente que los
dichos Judíos supplicantes pueden e deven usar de los dichos sus officios segunt pretienden, fagays
mantener aquellos en su possessión, no consentiendo ni dando lugar que sean de aquella contra razón
y justicia ni espoliados». A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 646, fol. 113v.
113. Se conocen, como muestra, las biografías de Jaco Legem (1441-1448) y Jafuda Legem (1455-

1484). J. HINOJOSA MONTALVO, «Los judíos del Reino de Valencia durante el siglo XV», 167.
114. Tras satisfacer la suma acordada Isach Comalada y Saltel Adret, podrán ejercer su actividad'

sin cortapisas. P. SANAHUJA, Lérida en su lucha por la fe (judíos, moros, conversos. Inquisición
y moriscos), 63-64.

115. El 12-111-1475, por carta expedida en Medina del Campo, obligaron al concejo de Bilbao a
derogar las ordenanzas que impedían a los judíos de Medina de Pomar el acceso a la villa -en verdad
se refiere a «ningunos judíos salvo a los que moravan en esa villa»-, y que en consecuencia les
permitieran comprar «mercadurías, panyos e lientos e sedas e otras cosas que quisiesen de las
personas forasteras que a ella truxiesen a vender sus mercadurías, e las sacar e levar della a las
vender a qualesquier partes e logares de nuestros reygnos». L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos
acerca de la expulsión de los Judíos, 82-83.

Esta victoria fue casi pírrica, porque los jurados de la villa, aprovechando una estancia de
Femando para jurar los fueros del Señorío de Vizcaya, obtuvieron una provisión extendida por su
regia mano, en 14 de agosto de 1476, en la que se prohibía -entre otros extremos como la interdic
ción de que se avecindaran en Bilbao, con excepción de los médicos, tras informe favorable del
consistorio- comerciar con cristianos tanto en la villa bilbaína como en los restantes lugares del
Señorío de Vizcaya. En este sentido anteponen el espíritu de sus privilegios donde incuestionable
mente se disponía: «... que non ayan ny consientan aver ny estar en el dicho condado ynfieles
algunos moros ni judíos, e que non bivyesen ny bivan ny estovyesen ny estén en el, salvo de pasada,
o físico o médico a boluntad e consentimyento de los pueblos» A. RODRÍGUEZ HERRERO,
Ordenanzas de Bilbao en los siglos XV y XVI, 23-24.
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choca con las facilidades dispensadas por el poder monárquico -esta dicotomía
es tónica imperante-

Tal acaece en Zaragoza donde, mediante una crida propagada por los barrios
y calles de la ciudad el primero de julio de 1488 amonesta a sus convecinos para
que «no se venda fhiyta ni otras cosas de comer en la judería» Presenta una
típica factura reglamentista, intento serio de establecer el espacio económico y
su funcionalidad, bajo el arbitrio de los jurados, aunque esta pugna comienza a
cobrar carta de naturaleza a principios de siglo. Destaquemos las presiones
ejercidas por las autoridades locales darocenses, gracias a la complicidad de los
oficiales ocupados de su salvaguarda, que obligó a la intervención regia a través
de una misiva dada el 25-IX-1414, conminándoles a la derogación de «algunas
ordinaciones muy fortes e rigorosas» que habían promulgado, pues, si no se
tomaban medidas en contra, «los ditos judíos son assín destreytos e opprimidos
que si no side hi provida breviment se havran a sallir de la dita ciudat». En ellas
se establecía, entre otros considerandos

a) La actividad económica se inscribe a los muros de la judería, concediéndoles
dos días para abandonar los establecimientos comerciales en la ciudad donde
desarrollaban sus oficios (los draperos, cambiadores, botiqueros, sastres, pelliceros,
albarderos y zapateros). En este sentido, los jurados de la villa de Tortosa remotarán,
en 1489, una serie de ordenaciones caídas en desuso, prohibiendo a los judíos

habitar en medio de cristianos y abrir obradores en los barrios no judíos

116. En este sentido se endosa al justicia y regidores de la ciudad de Zamora sendos escritos con
exención de ropas, aposentamientos y otras cargas a favor de la población hebrea que la habitaba,
entre los años 1476 y 148S, «medidas que tienden a preservar y potenciar no solamente las condicio
nes de vida sino también la capacidad económica y financiera de los judíos». M. F. LADERO
QUESADA, «Apuntes para la Historia de los judíos y los conversos de Zamora en la Edad Media
(siglos Xffl-XV)», 40.

Pretextuando el alza desmesurada de los precios registrada en los foros comerciales borgaleses,
rotas las hostilidades con el reino de Granada, el 2 de marzo de 1484, se objetará por las autoridades

municipales que judíos y moros actúen como intermediarios y revendedores lo que encarecía el valor
fínal de los productos, de modo singular los bienes de consumo alimentario.
117. «Oyt que vos fazen, a saber, depart de los senyores jurados de ̂ aragoía, como mirando en

el servicio de Nuestro Senyor Dios y en el bien del público e universo de la dita ciudat et por evitar
toda manera de inconvenientes de mal fazer por el vender la fruyta e otras cosas de comer en la
judería de la dita ciudat... los senyores jurados, capitol y consello statuecen e ordenan que qualquiere
christiano o christiana, de qualquiere condición que sea, del quinzeno día de julio primero vinient
en delant, no sia osado, dentro de la judería, ni en los callÍ9os del Cosso ni límites de la judería de
la dita ciudat por si ni por mo90 ni mo9a ni por interposita persona de noche ni de día vender pan,
fruyta, leguns, ni ortali9a, leche, vinagre, vidre, ni cosa alguna de comer, ni sia osado vender en
plegado a jodio ni jodia ninguna de las cosas susodichas para revender aquellas sino allí donde por
los jurados, capitol y consello assignado les sera» A(rchivo) M(unicipal) Z(aragoza), Libro de
Pregones, 1/34, fols. 20-20v.

118. M. A. MOTIS DOLADER, «Disappearance of the Jewish Community of Daroca at the
beginning of the XVth. century», Tenth World Congress of Jewish Studies, División B, Volume II,
Jerusalem, 1990, 143-150.

119. G. SECALL i GUELL, Les jueries medievals tarragonines (Aportado Histórica), Diputación
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b) Prohibición de ejercer «decho ni de fecho de officio de coredoría ne
entremeterse de algún tracto fecho de mercadería tocant» y de la apertura de
«taulas de cambio».

c) En una sociedad en que la convivencia significaba también apartamiento
de aquellos grupos sociales marginales por el peligro de contaminación moral,
no podrán vender alimentos, adquirir aves de corral ni tocar aquellas vituallas que
deseen adquirir en el mercado salvo si utilizan «huna verga de dos palmos o
más». Estas disposiciones muestran claro paralelismo con las decretadas en
Lérida, Gerona o Valencia y otros países europeos para el mismo período

Algunos productos son controlados con celo. Sirva como ejemplo notorio
el vino judiego o kasher. En este epígrafe específico entran en liza elementos de
mera competencia. Los hebreos aragoneses y castellanos ponían a la venta un
vino sin aditivos. Esto explica, en cierta medida, que muchos cristianos prefirieran
el friito de la vid comercializado por los judíos por ser de mayor calidad.

En la capital del reino aragonés la orden es taxativa «que ningún singular
ni singulares no sian hosados de meter ni ministrar vino alguno judego por
christiano»; prohibición en la que hemos de tener en cuenta que era un medio
de eludir las cargas fiscales de las sisas

En la comunidad de Huesca, en la etapa prólogo del Edicto -el 3-1X-1491-,
los judíos habían vendimiado por debajo de sus necesidades, recurren a los jurados
para que les consientan la importación de otras localidades, porque habíanse vistos
abocados a la ingestión de agua. La solicitud se limita a diecisiete o dieciocho
nietros (casi tres mil litros de capacidad) pues estaban a punto de cosechar
El concejo dio una respuesta negativa, acusa de que entendían contradecía el espúitu
de sus privilegios

de Tarragona, Valls, 1983, 515 & F. CARRERAS CANDI, «L'aljama de juheus de Tortosa», Memo
rias de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, 1928, 111-114.

120. N. COULET, «"Juif intouchable" et interdits aiimentaires», Provence and Catalonia, Exclus

et systémes d'exclusion dans la littérature et la civilisation médiévales, 207-21 y M. KRIEGEL, «Un
trait de psychologie sociale dans les pays méditerranéens du Bas Moyen Age, Le juif comme
intouchable», 326-330.

121. M. A. MOTIS DOLADER et alii «Régimen alimentario de las comunidades judías y conver
sas en la Corona de Aragón en la Edad Media», Ir. CoLloqui d'Histdria de l'alimentació a la Corona
d'Aragó. Edat Mitjana, Lleida, 1994, 205-362.
122. M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación española en América. CCCCLXVI.
123. P. LARA IZQUIERDO, Sistema aragonés de pesos y medidas. La metrología histórica

aragonesa y sus relaciones con la castellana. Editorial Guara, Zaragoza, 1984, 197.
124. En el área del sureste francés, la vendimia oscilaba desde fines del mes de septiembre a

principios de octubre, soliendo coincidir con la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre,
bautizada también con el apelativo de «La Sainte Croix des Vendanges». M. A. MOTIS DOLADER,
«Explotaciones agrarias de los judíos de Tarazona a fines del siglo XV», Sefarad, XLV (1985), 372.
125. «Atendido la ciudat tenía privilegio real et statuto... que no se pueda poner vino estrangero

en la ciudat que no se diese con licencia a los ditos judíos». A.M.H., Actos Comunes, ms. 18,
1491, fol. 38v.
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Concomitantes con este veredicto son las diversas provisiones adoptadas con
los judíos de Teruel por el consistorio de la ciudad. El año 1481 se refrenda la
validez de su derecho a la elaboración del vino de sus propias cosechas sin
intervención de personas ajenas en su prensado y fermentación

Las prescripciones se orientarán a la reglamentación en la facturación de
vino judío a los cristianos. De hecho, en cada campaña, como lo demuestra el
capítulo celebrado el 14 de enero de 1482, se limita su cupo a 1.200 cántaros.
En evitación de fugas incontroladas se insta al rabino a que «promulgue que judío
ni judía nonde pueda comprar ni vender a christiano ni dar sino en collación en
la judería a personas que en ella treballen» bajo una multa de cinco sueldos
Esta pena será aplicada a los varones mayores de cinco años

La displicencia de los jurados impele a los judíos oscenses a buscar la intercesión del arzo
bispo de Zaragoza. Sus pretensiones hallan eco favorable en esta alta dignidad eclesiástica -redu
ciendo el contingente en tan sólo dos nietros simbólicos-. A la vuelta de los delegados destacados
se generan nuevos roces y recelos con los rectores ciudadanos. Tras la atenta lectura de la provi
sión y licencia arzobispal no se muestran en absoluto conformes resolviendo acudir al firmante del
documento y disuadirle de su decisión por inferir grave daño a los estatutos de la ciudad: «Fue
deliberado por el dito consello e stimado por el dito lugarteniente de prior, que luego fuese hun
misagero al dicho senyor lugarteniente general con los privilegios e statutos de la ciudat para mos
trar a su senyoria tal licencia no se pueda dar... e que no se de lugar a que vino estrangero se
ponga en la ciudat». A.M.H., Actos Comunes, ms. 18, 1491, fol. 41v.

126. A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) T(eruel), Juan López de Montreal, Actos Comunes, 1481-
82, fol. 79.

127. En años excepcionales, como la cosecha de vino recogida en Teruel en el año 134S, Pedro
el Ceremonioso les da licencia para almacenar el vino en botas y cubas cristianas y a comercializarlo
en toda la ciudad y alrededores. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 878, fol. 208v.

El 24 de mayo de 1490, los ediles de la villa de Haro ordenan que ningún cristiano osare
comprar vino en la judería -bajo pena de 60 maravedís- puesto que atentaba con los usos y costum
bres de la villa. E. CANTERA MONTENEGRO, Los judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja
Edad Media, 149 y 522.

128. A.H.P.T., Juan López de Montreal, Actos Comunes, 1481-82, fol. 105v. Otras prohibiciones
en este mismo sentido pueden verse en M. A. MOTIS DOLADER, «Régimen de explotación de las
propiedades agrarias de los judíos en la porción oriental del reino de Aragón en el siglo XV»,
Híspanla, XLVIIV169 (1988), 447-50.

Mucho más severas son las denuncias que se acoge en las páginas de los Libros de Acuerdos
castellanos, y de modo específico, burgaleses: «Cosa muy vergon9osa e de mal exempio es dar lugar
que los moros e los judíos compren e vendan e troquen cosas de mantenimiento...; por ende los dichos
señores ordenaron que agora ni de aquí adelante ningún moro ni judío vesino desta cibdad no compre
ni venda ni troque cosas algunas de mantenimiento para las tomar a revender». Los transgresores
perderían todo lo que compraren, vendieren y trocaren. F. CANTERA BURGOS, Alvar García de
Santa María, Historia de la Judería de Burgos y de sus conversos más egregios, 102.

Tampoco será considerado lícito el comercio de tejidos viejos por los ropavejeros. Acordándose
desde el año 1488 que los judíos no fueran abastecidos de pan cocido y amasado en los hornos cristianos.
Habíanse, por tanto, de proveer de hornos propios. A juzgar por las repetidas denuncias -que llegan
•al año 1491- de «que los judíos vienen a cocer su pan a los fomos de los christianos» es fácilmente
deducible que no fue cumplida por inviable, por la propia complicidad de los panaderos y panaderas
que se resentirían de una medida perniciosa para sus economías. F. CANTERA BURGOS, Alvar García
de Santa María: Historia de la Judería de Burgos y de sus conversos más egregios, 41.
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En Teruel, retrotrayéndonos una década en el Libro de los Acuerdos del
concejo, vemos consignada una noticia conminatoria, transmitida al rabino de la
colectividad: «con alatma que se eche en la sinagoga, un sábado en do toda o la
mayor parte de la judería sera ajustada, por el rabí la promulgue: que judío ni
judía non de pueda comprer ni vender a chrístiano ni dar en collación en la judaría
a personas que allí treballen»

La historiografía tradicional antologiza como uno de los exponentes definitivos
de la hostilidad municipal hacia la población hebrea, la intervención de los ediles
de Vitoria, a través de los sucesivos ordenamientos emitidos en los años 1482,
1484 y 1486, con la deliberada pretensión de coartar y sujetar las funciones socio-
profesionales de esta minoría. Entre las disposiciones más destacables sobresalen:
prohibición de que los cristianos comercien en el interior de la judería; veto a
penetrar en el ámbito del barrio judío de cualquier mujer mayor de diez años, salvo
que se haga acompañar de un varón & vedamiento a que cualquier mujer cristiana
alquile o venda su fuerza de trabajo.

En el ordenamiento propugnado en 1487, se insertan algunas prevenciones
más: prohibición de que los judíos cocieran su pan en los hornos a cargo de mujeres
cristianas. Las panaderas cristianas tenían la consigna de no expedir pan en la
judería; los judíos tenían prohibida la apertura comercial de sus tiendas en los
domingos; la población católica se enfrentaría a durísimas penas si acogía con
hospitalidad en su casa a cualquier judío, natural de la ciudad o foráneo

Esta misma actitud de restrictiva la comparte Femando U ante las prohibiciones
que las autoridades pretendían hacer imperar en Zaragoza, pero bajo condiciones,
reservándola exclusivamente a ciertos intercambios mercantiles. El texto del

comunicado se expresaba así: «Ninguna christiana no venda fruta, ortaliza, panno
o otra cosa de comer o bever, dentro en la judería». Pero en ningún modo era
pertinente ni lícito «vedar que otras cosas no se puedan entre los christianos e
judíos vender e comprar»

129. A.H.P.T., Juan López de Montreal, Actos Comunes, 1481-82, fol. 105v.
130. El Consejo Real habla sido, en contrapartida, más flexible con esta minoría al determinar que

los mercados semanales y las ferias anuales que se reunían en Vitoria habían de celebrarse alternati

vamente en la parte baja -ante las puertas de la Correría, Zapatería y Herrería- y en la parte alta
-delante de las puertas de la Cuchillería, Pintorería y Judería-. E. CANTERA MONTENEGRO, Los
judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 146.

La aljama que se considerada vejada por las ordenaciones citadas con anterioridad, promovió
un recurso ante sus señores naturales -el rey y la reina- para que entendiesen en su licitud, pues
defendían que, de llevarse a la práctica, irían «en quebrantamiento de sus usos e costumbres en que
han estado e están de tyempo ynmemorial a esta parte». Esta iniciativa produjo malestar en las
autoridades locales degenerando en disturbios y desórdenes públicos, al gestarse algunos ataques
contra la sinagoga y los judíos que se encontraban en ella orando o estudiando. Los reyes, en
compensación, les expidieron cartas de seguro. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de
la expulsión de los judíos, 302-305.

131. A.C.A.. Real Cancillería, Reg. 3 562, fols. 90v-91.
Los munícipes salmantinos llegarán a estatuir que los judíos «non hemos de comprar mercadu

rías algunas para nuestras provisiones e mantenimientos desde el miércoles a ora de vísperas fasta
el jueves a la ter9ia, e si lo compramos que nos prenderán por ello». Actitud esta sin precedentes «lo
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En el foro comercial de Zaragoza los jurados se conforman con controlar
todo traslado o nuevo arrendamiento que se produjera, exigiendo que se diera cuenta
al smdico o al mayordomo No existen prohibiciones para el intercambio comer
cial, a condición de someterse a las reglas establecidas

Conocemos la relación fidedigna de los bancos y patios atreudados a los judíos
zaragozanos en el Mercado de la ciudad a través de las diversas «Cartas públicas
de la visita de las torres, patios, carnicerías y otros bienes pertenecientes al común
de la ciudad» de los años 1460 y 1475 En 1460 existen 5 lenceros, 14 pelleros
de nuevo, 11 pelleros de viejo, 6 zapateros de nuevo, 5 zapateros de viejo; en
1475, 15 lenceros, 14 pelleros de viejo y 7 zapateros de nuevo. En 1492 sabemos
que existían unos 28 puestos arrendados por judíos

Los puestos y tiendas del Mercado y zonas comerciales anejas se mantienen
casi constantes en la segunda mitad del siglo, girando en tomo a 175, situando
en tomo al 16% los ocupados por judíos, con una participación efectiva en censo
ligeramente inferior Este fenómeno fue detectado por S. HALICZER para el
mercado de Segovia, la ciudad industrial más importante de Castilla, donde los
arrendadores artesanos de esta minoría son sustituidos y reemplazados sistemática
y físicamente por mercaderes cristianos, incluso con anterioridad a la expulsión

Por lo que llevamos expuesto se objetivará sin gran esfuerzo que son los
municipios uno de los eslabones de la cadena que más intenta aherrojar la vida
económica de los judíos, impidiendo, entre otros respectivos, la apertura de tiendas
y botigas en el espacio económico de intercambio por excelencia como son los
mercados o los lugares de tránsito El postulado de Femando II permanece

qual nunca fasta aquí fue usado nin guardado, salvo a los regatones judíos e non a otros algunos de
nosotros». Los Reyes Católicos no podían consentir estos excesos, por lo que en una provisión dada
el 5-XI-1480, derogaron todas las limitaciones. C. CARRETE PARRONDO, Fontes ludaeorum regni
Castellae. /. Provincia de Salamanca, 122, doc. 343.

132. «Intiman e mandan que del presente día en delant, jodio alguno no sia osado sallir ni parar
en patio alguno del mercado sino que venga primero al sindico mayordomo e notario de la ciudat
e que por ellos les sea dado a trehudo».
133. A.M.Z., Libro de Pregones- 1/34, fol. 12v.
134. A.M.Z., Arm". 19, leg. 17/1-1".

135. A.M.Z., Arm". 19, leg. 18/3.
136. A.M.Z., Ubro de Actos Comunes, 1492, fol. 305.

137. M. A. MOnS DOLADER, La expulsión de los judíos del reino de Aragón, vol. I, 268-69.
138. S. HALICZER, «The expulsión of the Jews and the economic development of Castile»,

Hispania Judaica, Barcelona, 1980, 44.
En la etapa prólogo del destierro, el 6-V11I-1490, el concejo bilbaíno establece que los judíos

que llegaban a comerciar a la ciudad no pudieran hospedarse intramuros, so pena de 2.000 maravedís.
Ante la inexistencia de arrabales que se adecuaran a estas prevenciones, se veían en la necesidad de
hacerlo en los caseríos emplazados en campo abierto, exponiéndose a la indefensión. Las airadas protestas
de los judíos de Medina de Pomar, principales implicados, obtuvieron la casi inmediata intervención
real a su favor. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, 344-46.
& F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil: Kastilien/Inquisitionsakten, ¡I, 397-98.
139. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, docs. 89,96, 105,

115; P. LEÓN TELLO, Los Judíos de Palencia, Palencia, 1%7, doc. 16 y J. WEILL, «Notes sur ITiistoire
des juifs en Espagne et au Portugal au XVe siécle», Revue des Etudes Juives, (1924), 92-94.
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inalterable: prosigan e incentívense incluso las actividades gremiales y artesanales,
inviertan sus energías en el comercio, permanezcan en servicio las botigas, tiendas
y puntos de expedición de bienes y servicios fuera de las juderías, pero que no
pemocten en ellas

3.3. Los gremios y el mundo laboral.

El intervencionismo monárquico se pone de manifiesto. En palabras de P.
IRADIEL, «las corporaciones devienen cosas del rey» lo que le incita a dictar
continuas disposiciones que ratifican o enmiendan sus ordenanzas, designan veedores
de paños, regulan los salarios... '""I Bajo el imperativo del mercantilismo en boga
y animado por una decidida política restauradora. Femando H, defensor a ultranza
de la igualdad de prerrogativas en las prácticas artesanales, pondrá coto a los excesos
de los gremios confesionales

En el occidente aragonés, las aljamas judía y mudéjar de Boija habían mostrado
su clamor a la corona por el trato discriminatorio que supom'an las nuevas ordenanzas
aprobadas por los pelaires y tintoreros cristianos, lo que se inteq)retaba como competencia
desleal. Como árbitro mediador se delega en el arzobispo de Zaragoza

140. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fols. 90v-91.
141. P. IRADIEL, «Estructuras agrarias y modelos de organización industrial precapitalista en

Castilla», Stvdia Histórica, I (1983), 93.

142. P. IRADIEL, Evolución de la industria textil castellana en los siglos Xlli-XVl, Salamanca,
Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 1974, 88 y A. COLLANTES DE TERÁN, «La for
mación de los gremios sevillanos. A propósito de unos documentos sobre tejedores», En la España
Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González, Madrid, Universidad Complutense,
1980, 75-88.

143. En plena sintonía con este postulado. El Católico zanja enfrentamientos y disputas profesiona
les en la ciudad de Logroño, connrmando, en 1476, los privilegios de los zapateros judíos que se
remontaban a 1379, frente a las pretensiones de los rectores locales que abogaban por reducirlos al
papel de zapateros, reservando la confección a los cristianos. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documen
tos acerca de la expulsión de los judíos, doc. 12.

Los regidores del municipio de Burgos, en cónclave tenido el I-IX-1485, deliberaron «sobre
razón de la contratación de los moros e judíos desta cibdad con mujeres cristianas» estimando
improcedente la venta de esta fuerza de trabajo. Unas normativas se encadenan a las otras, lo que
hace muy difícil establecer un desglose por categorías, pues se estatuyen una serie de ordenanzas que
incumbían tanto a la regulación de las actividades económicas como a la segregación espacio-funcio
nal. Las medidas en cuestión se circunscriben a las siguientes resoluciones ejecutivas: aislamiento
de la judería con el cierre de sus puertas a unos horarios fijos convenidos; rigurosa limitación en la
libertad de movimientos; interdicción de entrada en casas habitadas por cristianos; oposición a que
efectúen compraventa de ropa vieja por las calles burgalesas; negativa a que los judíos asistan a las
cristianas en los partos; venta de medicinas y perfumes; prohibición del trabajo público de los judíos
en domingos y Tiestas de guardar. En evitación de esta «infamia» se dan órdenes de que las puertas
de la judería permanezcan selladas. F. CANTERA BURGOS, Alvar García de Santa María: Historia

de la Judería de Burgos y de sus conversos más egregios, 42.
144. «A causa de cierta capitulación fecha por la dicha ciudat sobrel officio de los pelayres o

tintúrelos... ellos reciben muy grandes danyos y agravios, ca haviendo muchas casas de pelayres en
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En Huesca los cauces no se habían desbordado. El 8-VIII-1489, se debate

la conveniencia de conceder licencia a Salamon Raenas y Jento Raenas, judíos
de la ciudad, para que fabricaran una tina donde poder teñir los tejidos. Los ediles
responden afirmativamente a los ruegos de estos tintoreros «atendido entre la
ciudat et los tintoreros de la ciudat ay capitulación e concordia»

Determinados gremios, percibiendo a los judíos como competidores directos
poco deseables, intentan desequilibrar el libre juego de fuerzas en el mercado,
arrancando a los concejos ciertos estatutos en detrimento de aquéllos, como
acaece en Lérida a mediados de siglo ''*®.

Quizás sea la ciudad de Vitoria en donde se libraron los pulsos más encona
dos, requiriendo sucesivas e incesantes intervenciones reales en defensa de sus
subditos. Se conserva una misiva dada el 30-VII-1488 en la que interceden en
su apoyo, ordenando al cabildo de los sastres de la ciudad que permitan a los
hebreos vitorianos que desempeñaban esta profesión «tomar obra e coser, asy
dentro de la dicha 9ibdad como fuera della», tal y como hacían con anterioridad
a las ordenanzas que imposibilitaban coser fuera del cuerpo de la ciudad

Uno de los principales frentes abiertos por los gremios, en connivencia con
las autoridades municipales, consiste en la reducción de la jomada laboral, de modo
prevalente sobre los domingos y festividades cristianas ''*®. Igual que ocurre en
Zaragoza, en que en los pregones se advierte a los judíos que no trabajasen fuera
de sus casas para no «escandalizaD> a los cristianos, aunque no fue la única ciudad
del reino en dictar semejante disposición. En el proceso inquisitorial contra Diego
Parexo, sastre, habitante en Cariñena, el año 1488, un testigo «vio un domingo
enpues de comer, seyendo jurado, como venieron a dezirle a este deposant que
cosía un jodio en casa el dicho Diego» Quebrantamiento de los descansos festivos
que esta vez hizo el inculpado y un tercero que el testigo -Johan Quilez, alias
Crespo, vecino de Cariñena- no recuerda y que podía tratarse de un judío. Esta
vez la escena se produjo en el corral de su propiedad: «vio coser al dicho maestre

las dichas aljamas, pretienden que al tiempo que la dicha capitulación fue fecha, devían ser llamadas
y convocadas, lo qual dizen no fizieron... no deven ser comprehensos en ella ni compellidos a
complir y servar las cosas en ella contenidas». A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 646, fol. 142. Pub.
M. A. MOnS DOLADER, Documentos sobre los judíos de Borja (¡455-1500), Zaragoza, 1986, doc.

145. A.M.H., Actos Comunes, ms. 16, 1489, fot. 40v.
146. «Ningún judío tenga ropas ni peletería ni reventa de ropas viejas sobre el Puente Mayor ni

en otro lugar público de la ciudad sino únicamente dentro de los límites de la coiraza», bajo pena
de 10 sueldos. P. SANAHUJA, Lérida en sus luchas por le fe (Judíos, moros, conversos. Inquisición

y moriscos), 57.
147. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, 305-7.
148. En octubre de 1491, el alcalde y los regidores de Haro, dictan un cuerpo legislativo, en uno

de cuyos postulados se contempla que los domingos y días festivos no pudieran bajar por la mañana
a conversar y tratar con los cristianos, objetándoles la posibilidad de trabajar, salvo si lo hacían en
el interior de sus casas sin que trascendiera su actividad fabril.
149. Ante esta denuncia, y como corresponde a su cargo, se cercioró de su fundamento «entro allí

y trobo como estaba cosiendo el dicho judío sastre y sacolo allí a la pla9a y levóle cierta pena».
A(rchivo) H(istórico) Prov(ncial) Z(aragoza), Sección Inquisición, leg. 14/5, fol. 2
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Diego y otro, el nombre del qual no sabe, y que era esto estando en el oficio de
Viernes Santo»

El efecto osmótico de la expulsión se deja sentir en los Reinos periféricos
-en el interior de cuyas fronteras se permitirá seguir viviendo aunque por poco
tiempo-, sin ir más lejos en el vecino territorio navarro, donde en 1492 se reimplanta
una medida que había caído prácticamente en desuso desde 1345, si bien es cierto
que con algunos altibajos. Se veda que los judíos trabajen los domingos
-evidentemente vacaban en el Shabbat- y los días de festividades religiosas cris
tianas. Se dispensa de esta norma de obligado cumplimiento a los médicos y ciru
janos, para atender las dolencias y las urgencias que se presentaran

4. SEGREGACIÓN ESPACIO-FUNCIONAL: LA «ALTERIDAD».

Es uno de los puntos primordiales de su programa habida cuenta de que de
su éxito o fracaso dependía la suerte de esta minona Este código segregativo
-un instrumento de dominación bajo una apariencia protectora- es uno de los que
se mantiene con más severidad -aunque sólo sea a nivel teórico-, describiendo
una trayectoria rectilínea

La adopción rotunda de esta pauta comporta un bacilo que no ha de ser
obliterado o ignorado: la ruptura de vmculos entre la población cristiana y la judía
preludia la expulsión. El confinamiento en zonas reservadas contribuyó a hacer
más fácil su extirpación, imposible de llevarse a efecto si los contomos físicos
y los conceptuales fueren difusos como acontece con los conversos infiltrados
en todas las capas sociales de una gran capilaridad.

Realmente es un antídoto, el aislamiento contribuye a congelar las estmcturas
sociales, perjudica la calidad de vida de los judíos y permite reubicar a cada cual
en su sitio, acompañado de una cada vez más vibrante marginación social, pues
los hace más dependientes del rey con quien estrechan vínculos a la par que se
distienden y se cercenan los que existen con la cristiana. El aislamiento desecará
sus raíces, siendo así más fácil primero podar -las expulsiones parciales- y luego
talar su tronco -el destierro de 1492-.

150. A.H.Prov.Z., Sección Inquisición, leg. 14/5, fol. 3.
151. M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, 194.
152. Paralelo desairollo puede constatarse en Navarra aunque la problemática sea distinta y desem

boque más que en un destierro en la promulgación de la conversión oficial de todos los judíos. Las
obras referidas a la última generación de judíos en aquel reino se deben a B. R. GAMPEL, A Medie
val Jewry on the eve of the dissolution: The last years of Jewish Ufe in the Kingdom of Navarre
(¡479-1498), New York, 1983; «The last Jews on Iberian soil; Navarrese Jewry 1479-1498», Procee-
dings of the American Academy for Jewish Research, Jerusalem, 53 (1986), 49-69; «The decline of
Iberian Jewries; pogroms, Inquisition and expulsión», The Sephardim; a Cultural Joumey from Spain
to the Pacific Coast, Ed. by Joshua Stampfer. Portland, OR, Instituto for Judaic Studies, 1987, 36-57
& The Last Jews on iberian soil. Navarrese Jewry 1479/1498, Berkeley, Los Angeles y California,
University of California Press, 1989.
153. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Moyen Age dans la Europe Mediterraneénne, 20-28.
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La segregación espacial edifica un sistema donde los contactos entre judíos
y no judíos son raros, aparte de los estrictamente económicos. En definitiva,
supone aplicar el principio antropológico de la «territorialidad». El barrio judío
delimitará un espacio donde se irá perdiendo el hábito de penetrar, constituyendo
uno de los mejores medios de sembrar el recelo, la desconfianza y el desconoci
miento mutuo. La imagen del judío desempeña una función en el complejo de
relaciones entre el grupo dominante y la comunidad subordinada: ésta estabiliza
enteramente el statu quo obtenido, generando un arquetipo de inferioridad e
incluso de indignidad

A nivel pedagógico discerniremos dos niveles de la conducta: la privada e
individual y la social. En ambas se quiere implantar la «alteridad» del judío
-extensible más tarde al converso frente a la «nostreidad» del cristiano,

representante de la cultura total.

4.1. Esfera individual.

Analizamos las medidas programáticas que afectan al judío como ente
personal, haciendo abstracción de su dimensión comunitaria, aunque ambas se
hallen indisolublemente interrelacionadas.

4.1.1. Signos distintivos.

La disposiciones en este terrero se adoptan ante la evidencia de que «los
judíos e moros que viven en nuestros reynos o los más dellos no traen las dichas
sennales» andando uno y otros con vestidos de paños finos y con ropas de tal
hechura «que no se pueden conos9er si los judíos son judíos o si son clérigos o
letrados de grande estado o autoridad» Paralelamente a las leyes que postulaban
poner coto a la suntuosidad extema de los judíos, y se les emplaza -tras la pertinente
petitio de los procuradores en las Cortes de Madrigal a la ostentación visible

154. Joel Ibn Sha'aib predicador judío en Zaragoza, a fines del siglo XV, constata que para el
populacho «los judíos son el ejemplo de todo mal», los reyes y los artesanos -dice- se muestran
aquiescentes y se abstienen de reprender este juego de invectivas. H. H., BEN S ASSON, «La généra-
tion de l'expulsion d'Espagne sur elle-méme», Zion, 26 (1961), 26.
155. Vid. P. LAÍN ENTRALGO, Otreidad y projimidad, Madrid, 1961, vol. II.
156. E. BENITO RUANO, «Otros cristianos». Encuentros en Sefarad, Instituto de Estudios Man-

chegos, Ciudad Real, 1987, 253-64.
¡57. Corles de ¡os antiguos reinos de León y Castilia, vol. IV, 101.
158. La reclamación del uso de un distintivo se arrastraba desde las Cortes de Falencia de 1313

en que los procuradores solicitaron de Alfonso XI que los hebreos portasen, tal y como lo hacían en
Francia, «una sinnal de paño amariello en los pechos e en las espaldas». Cortes de los antiguos
reinos de León y Castilla, vol. I, 227.
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en SUS ropajes de las «señales judaicas» en el hombro derecho: los hombres unas
señales coloradas y las mujeres una luneta azul en el sobretodo Tendrán una
dimensión de 4 dedos de diámetro y 38 cm^ de superficie -en otros lugares se
apuntan seis piernas «del tamaño de un sello rodado»-, visible a cierta distancia
El uso del distintivo suele hacerse extensible a la minona mudéjar'^', al igual
que existen determinadas prescripciones sobre la barba bajo pena de 30 días
de reclusión en la cárcel común

No es una novedad introducida por la Corona, pues se reglamentan como
mínimo desde el despertar del siglo XHI, cuya formulación más acabada data del
rv Concilio lateranense de 1215, donde prospera la prescripción de que los judíos
mostraran en sus hábitos, sobre el pecho, un signo que los diferenciara, a modo
de escarapela que pasaría a denominarse como la rota Es difícil hacer un
seguimiento de su observancia

La petición es novada en las Cortes de Toro de 1371, sin efecto, ya que en I40S los procura
dores se lamentan de que los judíos «traen ahitos e andan como christianos». Consecuentemente se

reclamó que llevasen una «sennal de panno vermejo, toda llena, en las ropas que troxieren de suso,
e que lo trayan en el onbro derecho, de parte de delante». Cortes de los antiguos reinos de León y
Castilla, vol. II, 553.

159. Muy similar a los reglamentos ilerdenses que conmina a los judíos «a portar una roda de drap
vermell a la part davant en loch ben visible». C. BATLLE Y PRATS, «Ordenaciones relativas a los

judíos gerundenses». Homenaje a Millás-Vallicrosa, vol. I, Barcelona, 1954, 87
160. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, vol. IV, 101.
161. En la villa de Uclés se preceptúa: «los judíos tregesen senyales bermejas y los moros e moras

capuces amarillos y lunas» con el fin de que «fuessen conocidos el judío por judío y el moro por
moro». C. CARRETE PARRONDO, «La judería castellana de Uclés y la Orden Militar de Santiago»,
Seventh World Congress of Jewish Studies, Jerusaiem, 1981, 187,

Una de sus víctimas, lamentándose, escribirá: «Nos obligaron a ponemos ropas extrañas...
Nos forzaron a dejamos crecer la barba y a llevar el pelo largo. En vez de vestiduras de seda, nos
vimos obligados a usar andrajos que atraían el desprecio sobre nosotros. Sin afeitar, parecíamos seres
dolientes». A. NEUMAN, The Jews in Spain. Their social, political and cultural Ufe during the
Middle Ages, vol. II, 264.
162. Entre los musulmanes aragoneses se adoptan medidas paralelas: «que todos los singulares

moros de las aliamas de Aragón que sean barbados y tienen barbas, hayan de levar y lleven las
barbas raydas y fechas a la morisca y los jóvenes que barbados no serán ni barbas tendrán, hayan
de levar y lleven las garcetas fechas redondas a saber es, que los cabellos no baxen de la buelta que
la orexa a la parte de dentro antes de plegar, el forado del oydo de la dicha orexa faze los dichos
cabellos cortados assí a la parte delante como a la de tras egualmente». A.M.Z., Libro de pregones,
1482, fols. 2-2v.

163. Recordemos aquí la importancia ritual en el mundo islámico de los barberos y el mandato
coránico «Líbrate del pelo largo del paganismo y circuncídate». J. ALDEN WILLIAMS, Islamismo,
Barcelona, 1963, 116.

164. S. GRAYZEL, The Church and the Jews in the XlIIth Century, New York, 1966, 308-
309, n°. I.

165. En la villa de Haro, en sesión conjunta del alcalde y los regidores celebrada en el mes de octubre
de 1491, «porque es mal que los judíos anden entre los christianos como andan», llegan, entre otros
acuerdos, a exigir que los judíos lleven siempre las «señales judaicas» y que «los cuerpos non los
baxen salvo por so sienpre se uso». E. CANTERA MONTENEGRO, Los judíos de la diócesis de
Calahorra en la Baja Edad Media, 149 y 523.
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4.1.2. Disposiciones suntuarias y de indumentaria.

En las Cortes de Madrigal de 1476, después de ser examinadas las dispo

siciones relativas a los judíos de 1443 y 1462 se renovaron algunos de sus
dispositivos entre las que se les prohibía a los judíos portar oro, plata, alhajarse

y ceñirse telas de lujo, todas ellas consideradas como una explicitación de

ostentosidad

Siendo los judíos «cofres de su alteza», correspondía a los monarcas «proveer

e ordenar en e sobre aquellos e aquellas». Con este preámbulo resuelven legislar

sobre el modo en que han de diferenciarse o, como sentencia Femando: «vayan
senyalados porque sean reconoscidos» Evidentemente, no existen rasgos
fisionómicos que diferenciaran a los practicantes de los tres credos confesionales

peninsulares, de ahí la necesidad de estos discrimines
Esta reverberación de la pragmática de Femando 1, que no era sino una

conjugación de la Bula de Benedicto XIII'™, persigue exorcizar un problema
latente. El monarca previene sobre la inconveniencia de que se empleara por las

Los judíos calagurrítanos padecieron también los influjos de unas relaciones cada vez más tensas.
El 2-XII-I49I, el Capitán General de la frontera de Navarra y corregidor de Calahorra, Logroño y
Alfaro, hiciera cumplir y llevar a efecto las leyes que impelían a los judíos a portar las «señales» en
sus vestiduras, así como el uso de alhajas y telas lujosas. Los hebreos de la localidad alegaban que
en desempeño de los oficios de recaudadores de alcabalas, diezmos, servicios y montazgos, estaban
exentos. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 377-379.

L.a efectividad de esta normativa se pone en entredicho en puntos de la geografía castellana,
incitando a algunos excesos, como en Guadajara, donde se emplaza al general de los jerónimos para
que atienda la petición del concejo de la ciudad, ante los flagrantes cohechos que se cometen contra
los judíos que llevaron señales. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de
los Judíos. 329-330 & F. CANTERA BURGOS, F. y C. CARRETE PARRONDO, Las Juderías
medievales en la provincia de GuadaUtJara, 136.

Lx» cánones conciliares podrían remontarse incluso plus ultra -el celebrado en el año 1179,
ad exemplum- así como las cartas pastorales encauzadas a los monarcas navarros por los sucesivos
gestores de la cátedra de San Pedro no parece que produjeran el fruto apetecido. Comparte este parecer
la historiadora gala B. LEROY que presume «que nunca hayan llevado la rueda». M. GARCÍA ARENAL
y B. LEROY, Moros y Judíos en Navarra en la Baja Edad Media, 194.
166. P. LEÓN TELLO, «Legislación sobre judíos en las Cortes de los Antiguos Reinos de León

y Castilla», 57-58.
167. «En las sillas ni en los estrivos e espuelas, ni 9Íntos, no puedan usar oro ni plata, ni vistan

seda alguna, ni panno de grana en las tropas de encima ni devajo» Cortes de los antiguos reinos de
León y Castilla, vol. IV, 101.

168. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fols. 90v.
169. A. PREVOSTI, «Estudio tipológico de los restos humanos hallados en la necrópolis judaica

de Montjuich (Barcelona)», Sefarad, XI (1951), 75-90 & «Restos humanos procedentes de una
necrópolis judaica de Montjuich (Barcelona)», Trabajos del Instituto Bemardino de Sahagún de
Antropología y Etnología, XII (1951), 65-148.
170. Vide reproducción fotográfica apud G. SECALL I GUELL, Les Jueries medievals tarragoni-

nes, Estudis Valencs, XIV, Instituí d'Estudis Vallencs, Vaiss, 1983, 53.
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distintas comunidades los mismos hábitos, de lo que se seguirían «muchos males

e confusiones en offensa de nuestro Dios»

La indumento que se determina a partir de ahora deberá ser utilizada en el

exterior de la judería -nada se prescribe para la vida intramuros- salvo cuando

se disponga a cubrir grandes distancias en un viaje por el peligro para su propia
integridad en unos caminos preñados de asaltadores y bandidos La reglamen
tación concernía únicamente a los mayores de diez años

El atuendo, por otro lado, es sexuado, diferenciando los masculinos de los
femeninos:

a) Los varones vestirían tabardos grandes con aletas y barbas de paño en

la parte delantera cerca de la gola quienes no quieran llevarlos ni clocha

ni capirón, deberán prenderse un trozo de paño bermellón «cosido e alixo patent-
ment o cirot con ruello en los ombros o en la cabera patentement e no absconcida

en manera que la bota del capitor vaya boca suso e no boca ayuso»

171. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fols. 90v.
172. E. MITRE FERNÁNDEZ, «Notas en tomo a las disposiciones antijudías de las Cortes de

Valladolid de 1405», Seveníh World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1981, 119.

173. En cuanto a la indumentaria nos guiamos básicamente por C. BERNIS MADRAZO, Indumen
taria Medieval Española, Madrid, Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., 1956; Indumentaria española
en el reinado de Carlos V, Madrid, C.S.I.C., 1962 & Trajes y modas en la España de los Reyes
Católicos, I. Las mujeres, Madrid, C.S.I.C., 1978.
174. Las prescripciones se centran en los «trajes de encima» o «sobretodos», en sus modalidades

más características: el tabardo y el capuz. C. BERNIS, «El traje masculino en Castilla durante el
último cuarto del siglo XV», Boletín de la sociedad española de excursionistas, LIV (1950), 191-
236. A mediados del siglo XIV el uso de la garnacha -tal y como se constata, por ejemplo, en las
representaciones miniaturísticas de la Haggadah [L. ARBETETA, Leticia, «Los judíos aragoneses
vistos por sí mismos», en Los Judíos de la Corona de Aragón en los siglos XIV y XV, Generalitat
Valenciana, Doron Foundation for Education and Welfare, Valencia, 1989, 115-130] se abre paso,
pudiendo ir combinada con una gonela o sayas de mangas colgantes hasta el codo. Como alternativa,
en esta época, comienzan a surgir con fuerza los tabardos «de aletas» (al que se refíere el texto). La
imagen arquetípica del varón: barbados, con la cabellera de cabeza y sienes ocultos por un capirote
ajustado. En la época que tratamos la garnacha talar se ha implantado, presentando su diseño unas
aletas para sacar las mangas y dos patillas sobre el escote cerrado. Esta indumenta se alterna con el

tabardo mixto conserva siempre sus rasgos definitorios; dos grandes mangas transformadas en tiras
pendientes de los hombros (aletas y mangas colgantes). C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria
Medieval Española, lámina XL, XLVl, n". 178.

175. El capuz, que viene a ser el heredero de los mantos cerrados y con capuchón, en uso desde
tiempos remotos, puede ser bien cerrado bien con maneras para sacar los brazos. La clocha en
Aragón es una clase especial de capa, nombre que ya circula en Francia en el siglo Xni. C. BERNIS
MADRAZO, Indumentaria Medieval Española, 40.

El capiron, chaperón o capirote sigue siendo uno de los tocados masculinos más en bog. C.
BERNIS MADRAZO, «El tocado masculino en Castilla durante el último cuarto del siglo XV»,
Archivo de arte español, XXI (1948), 20-42 & XXII (1949), 111-135.
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b) Las mujeres portarán mantos en la cabeza con dos agujas, una de cada
lado, con hábitos distintos a las cristianas, reservándose el derecho de nuevas

reglamentaciones en el hábito
La reglamentación que afectaba a la indumentaria extema entraba en vigor

ocho días después su promulgación, el 25-Vin-1481, al amparo de la segregación
urbanística postulada en las cortes toledanas un año antes. Como se puede apreciar
estas ordenanzas no pretenden sino fíjar unos tipos indumentarios en boga.

L. SUÁREZ abona la idea de que la disposición fue siempre mal cumplida
atendiéndose a la circunstancia de que sólo logró establecer tres ocasiones en que
los reyes estimularan a las autoridades locales a su estrecha vigilancia, siempre
a instancia de parte

176. El manto puede ser amplio -propio de las mujeres de clase alta-, mantillo -llevado por hebreas
de la más varia condición, en cuya elaboración se empleaba menos cantidad de tela aunque cubriera
todo el cuerpo-, el mantonet y la mantonina. El conjunto de los sobretodos se completa con el tabardo
y el capuz los cuales se engalanan cada vez más con bordados y botonaduras a veces muy ostentosas.
No se concede una gran trascendencia al hábito extemo ya que suele ser una saya lisa (sin mangas

salvo si emplean la ganela de mangas ensanchadas que terminan en el codo) encordada lateralmente,
bastante ablusada, con vuelo y sin talle o talle alto. Sin embargo, la importancia y vastedad de los
tocados es muy importante pues rara vez -en llegando a cierta edad y estado civil- llevan la cabeza
descubierta salvo las doncellas que van «en cabellos». Las casadas suelen llevar un velo transparente
con caída natural sin que se vislumbre el cabello. Las tocas suelen ir cerradas bajo la barbilla.

Desde la segunda mitad del siglo XIV comienza a verse con toca muy diferente del masculino,
siendo usado únicamente por ella -de ahí el énfasis en este elemento que se realiza en el enunciado
de la disposición de cortes-. IDos tipos se generalizan: la toca propiamente dicha, que cubre la cabeza
y el cuello hasta los hombros, con una tira de refuerzo sobre la frente, a modo de diadema, y la toca
local -que es la que reflejan usualmente los inventarios de ajuares y bienes muebles de los judíos
de la época- con un rollo de tela rellena enmarcando el rostro, dejando libre el cuello, donde han de

prenderse las dos agujas laterales como distintivo. El peinado se recoge en una cofia por detrás.
177. M. A. MOTIS DOLADER, «La expulsión de los judíos aragoneses», 88.
178. En la Edad Media la ropa se superpone: la camisa se ciñe en contacto con la piel, una vez

ajustadas las bragas y calzones. Sobre ésta una túnica que podía cubrirse con otro traje que bien
podía ser una cota, pellote, pieza de peletería, alguba... Encima de todo ello un «sobretodo» com
puesto por un mano, garnacha, tabardo y capa, sobre los que pesa la legislación que traemos a
colación. Sobre la camisa véase; C. BERNIS MADRAZO, «Indumentaria femenina española del siglo
XV: la camisa de mujer». Archivo de arte español. XXX (1957), 187-209.
179. En 1478, ante la petición cursada por García Fernández Soga, vecino de Toranzo, se recuer

dan, en el mes de agosto, las disposiciones al respecto a las autoridades municipales para que las
hagan poner en práctica. Tres meses más tarde, siguen los mismos derroteros intimatorios ante las
demandas del municipio de Madrid. La normalidad sigue su curso sin ningún sobresalto más que en
las vísperas de la expulsión, en diciembre de 1491, ante las reclamaciones de dos vecinos de Calaho
rra. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de ¡a expulsión de los judíos, 25.

Es el año 1481 cuando la tirantez en la ciudad de Burgos entre los cristianos y las minorías
mudéjar y hebrea se enturbió, a este estado de cosas contribuyeron sobremanera algunas disposicio
nes restrictivas del municipio en el sentido de que «los judíos vesynos e moradores desta dicha
9ibdad e de sus arrabales e los que bybyesen e estovieren en ella trayan señales coloradas redondas
de grandor de una dobla, públicas e descubyertas, puestas de los onbros, so la dicha pena que a los
moros de suso esta puesta». Los que fueren descubiertos en flagrante delito de desacato serían
castigados con la pérdida de «la ropa que traxeren cubyerta e qualquier que asy los fallare sin los
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4.2. Esfera social.

Toda emulsión y contacto de todas estas colectividades resultaba perniciosa.

Es lo que M. KRIEGEL, formula a nivel teórico bajo el cuño de enclave de casta.
El empleo de este concepto presenta una gran utilidad heurística para la
interpretación del cerco efectivo que efectúa la sociedad mayoritaria en materia
de las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, y de la pasión por codificar
jerárquicamente su relación con la comunidad dominada

Este autor subraya, entre otros elementos, el «virus contaminante» que

entrañaba la promiscuidad sexual entre cristianos y judíos. En el dominio sexual
es donde se encuentran concomitancias culturales y donde las mujeres de la clase
superior son salvaguardadas, porque a través de las relaciones camales con miembros
de gmpos despreciados, amenazan entrar en la casta a la que pertenece un integrante
de un linaje inferior y corrupto'®'.

La proscripción alcanzará toda relación de sujetos intercomunitarios incluyendo
a las meretrices cristianas Y esto muy a pesar de que diversas disposiciones
concejiles llegan a equiparar a los judíos y prostitutas

Se observa una preocupación recurrente de múltiples autoridades municipales
de separar a judíos y prostitutas de baños públicos o de reservar su uso en ciertos

días de la semana durante las cuales el acceso estaba prohibido al resto de la
población. En Tortosa se decide, en 1436, que los judíos irían a los baños el lunes,
y los sarracenos el viemes; las meretrices no frecuentarían en estas fechas las

instalaciones, al igual que los cristianos

dichos capuzes se los pueda tomar e echarlo ante un alcalle e la tal vestidura sea vendida...». La
mitad del producto de la almoneda pasaría a engrosar el patrimonio del delator, y el cincuenta por
ciento restante se repartiría equitativamente entre el juez ante el que se vea la causa y el escribano
que instruya las diligencias registrales. F. CANTERA BURGOS, Alvar García de Santa María:
Historia de la judería de Burgos y de sus conversos más egregios, 41.
180. M. KRIEGEL, «Un trait de psychologie sociale dans le pays méditerranéens du has Moyen

Age: le juifs comme intouchable», Annales, XXXI (1976), 326-330.

181. M. KRIEGEL, Les juifs á la fin du Moyen Age dans la Europe Mediterraneénne, 47-48.
182. Una de las ocasiones en que Femando 11 se muestra iracundo es precisamente cuando llegan

a sus oídos noticias de que ciertos Judíos de Cerdeña mantenían comercio camal ilícito con hembras
cristianas, para oprobio y vilipendio de la doctrina moral de la iglesia. Exígeles la fulminante
implantación rotense que venía incumpliéndose con manifiesta tolerancia de las autoridades.
183. En las ordenanzas municipales de Solsona de 1434 en uno de sus capítulos titulado «De las

mujeres públicas y los judíos» se establece que «ninguna mujer pública y ningún judío no pueda
tocar con su mano en el mercado el pan, la carne, los frutos secos... a no ser que los adquiera para
su propio consumo. Los infractores eran amenazados con duras penas pecuniarias. La asimilación
de judíos y prostitutas y la prohibición de tocar con la mano los alimentos puestos a la venta no
responderán a razones profílácticas sino de higiene moral y social. J. RIERA I SANS, «La conflicti-
vitat de l'alimentació deis jueus medievals (segles XII-XV)», en Alimentació i socletat a la Calalunya
Medieval, Barcelona, Institució Milá i Fontanals, C.S.I.C., 1988, 301.

184. F. CARRERAS CANDI, L'aljama de juheus de Tortosa, 32-33.
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Micer Vicente Ferrer en sus arengas explicaba que las prostitutas debían ser
apartadas en un lugar reservado, del mismo modo que había de confinarse a los
judíos: «Et sicut dixit quod putane debent esse apartate, ita judei in certa parte
ville. Et ita localiter debent separan»

Eventualmente se tifien de dramatismo las relaciones camales heterosexuales

entre integrantes de comunidades confesionales distintas aunque uno de los que
incurran en el fornicio está recientemente convertido

Una elocuente escena tiene lugar en el lupanar o burdel de Zaragoza en
este mismo orden de cosas, entre cuyas prostitutas se hallaba Johanna de Navarra,
dispuesta a ofrecer sus favores voluptuosos a un judío errabundo y «camuflado»,
oriundo de Navarra, que se hacía llamar Peralta. La mujer pública, en la creencia
de que era cristiano, «dixole si quería dormir aquella noche con ella». Hallándose
este intruso despiojándose «vino otra fembra pública a la canbra» interpelando
a su compafiera Johanna: «quita mala fenbra no te acuestes con ese, que es jodio».
La reacción de la interpelada no se hizo esperar: «oyendo la dita Johanna que era
jodio toda se altero» mandando llamar al lugarteniente del zalmedina

El procurador fiscal entiende en el pliego de cargos su condición de foráneo,
vagabundo y judío suplantador Será acusado por su «speritu diabólico constirado
e posposado el temor de nuestro Senyor Dios y del senyor Rey» La agraviada
insiste en que «lo condempnase a muert o le dase aquella pena o penas que por
fuero se deviesen» Siendo punibles ambos delitos se considera gravísima esta
transgresión, cercenadora y socavadora de uno de los pilares en los que se cimentaba
la plurifuncionalidad social, donde a cada cual se le asigna un papel que ha de
desempefiar y que en momento alguno no puede permitirse traspasar

En Huesca los registros de la corporación contienen noticias de apresamientos
de moros y judíos por mantener relaciones sexuales con cristianas El hecho

185. P. H. o. FACES, Oeuvres de Sant Vincent Ferrier, 1909, tomo II, 306.

186. Una escena truculenta cobró vida en 1373 -como vemos la nomología del Judío como intoca

ble es antigua- en la plaza de Tudela, donde una conversa que no había renunciado a mantener
comercio camal con su antiguo amante judío fiie quemada en la hoguera, tras ser denunciada y
apresada en Zaragoza. La sobria narración del registro de cuentas anota: «ítem más, por la acusa9ión
que fizo una conversa que fue quemada por adulterio que fizo con un judío; e levándola a quemar,
fiz la confesar e manifestó que un judío amblador de Tudela, depues que fue fecha christiana e
bateada, que ya^ió con eilla en taragoza, en una casa del mercado». M. GARCÍA ARENAL y B.
LEROY, Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, 191.
187. M. A. MOTIS DOLADER, «La expulsión de los judíos aragoneses», 89-90.
188. A.M.Z., Procesos ante ios Jurados, n°. 127, 1484, Pol. 3.
189. «El dito Peralta jodio es alienichena e bagabundo e va por el regno d'Aragón en forma de

cristiano e enganyando muchas christianas pensando ellas seyer christiano». A.M.Z., Procesos ante
los Jurados, n°. 127, 1484, Pol. 3v.

190. A.M.Z., Procesos ante los Jurados, n°. 127, 1484, Pol. 5v.
191. A.M.Z., Procesos ante los Jurados, n°. 127, 1484, Pol. 7v.
192. Todos recordamos el caso de un judío de Zaragoza que, en 1460, fue condenado a pena de

muerte, librándose de su aplicación con una inopinada pero oportuna huida táctica. BLUMEN-
KRANZ, B., Le royaume de France au XV siécle et les Juifs, 402.
193. Véase sino la nómina de reclusos que se entrega a los jurados el 20 de marzo de 1491,

compuesta por Aym Alequa, judío, y los moros Braem Xebracho, Braen Roldan y Mahoma Cemias.
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es puesto en conocimiento del Tribunal de la Inquisición quienes entenderán en
el caso. Las circunstancias habían variado y las jurisdicciones también.

La frecuencia de acusaciones contra los judíos de fornicación con cristianas
reñeja la extrema inquietud que engendra en el cuerpo social las relaciones camales
entre miembros de dos castas

Pero ésta era una de las puntas del iceberg, cuya estructiu-a había emergido
en el episodio protagonizado por el prior de la Seo mosen Miguel Ferrer,
aprovechando una de las ausencias de su majestad. Acaecía al principiar la década
de los ochenta, en conexión con los dispositivos toledanos. En las cridas lanzadas
por la ciudad se conminaba a su reclusión en la judería vieja, evacuando los calligos
de San Miguel, vulgo judería nueva. Este programa de apartamiento no prosperó,
dado que fue recusado por la autoridad real. No así algunos extremos, recogidos
en las mismas consignas, que no sólo no fueron objetados, sino que se re&endaron.
En definitiva no tem'an nada de revolucionario mas rezumaban tradicionalismo.

Vertebremos algunos de sus articulandos, recreándonos en los que afectan
a la segregación social: «ningún christiano ni christiana gose comer ni bever con
judío ni judía ni admeterlos a combites, ni con ellos habitar, ni en banyo entrar»
y «ninguna judía no pueda ser nodrifa, ni madrina de christiano, ni christiana nodriza
de jodio o servidor de aquel»

43. Esfera urbanística.

En las Cortes de Toledo de 1480, en evitación de la perniciosa influencia
que los judíos ejercían sobre los cristianos nuevos, se acordó que en el plazo de
dos años toda la población hebrea debería ser recluida en barrios especiales. Se
abogaba por la negación de todo contacto interconfesional

Pesa sobre ellos la acusación de fornicación con Francisca Nabal -«havían convevido con la dita

cristiana»- que, a lo que se ve, era muy dada a prodigarse en el lecho. A.M.H., Aclos Comunes, ms.
¡8. 1491, fol. 19.

194. La situación puede llegar a ser alarmante. En la Pro venza, Roberto, duque de Calabria, da
orden, en julio de 1306, de expulsar a los judíos provenzales -mandato derogado rápidamente-.
Motiva su decisión el desarrollo de las prácticas usurarias y los escándalos protagonizados por los
judíos, alegando que se mezclaban nefandamente con cristianas. E. CAMAU, La Provence é travers
les siécles. Tomo IV, 1930, 309-311.

195. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fols. 90v-91. En la legislación castellana -se generaliza
desde principios del siglo XV- la prohibición de que ningún cristiano, casado o célibe, concubina
o prostituta, entren de día o de noche en la judería, recayendo, en caso contrario, un amplio abanico
de multas que varían según las ordenanzas.
196. «Porque de la continua conversación e uiuienda mezclada de los judíos e moros con los

christianos resultan grandes dannos e inconuenientes, e los dichos procuradores sobre esto nos han
suplicado mandassemos proueer, ordenamos e mandamos que todos los judíos e moros... destos
nuestros reynos... tengan sus juderías e morerías distintas e apartadas sobre si, e no moren a vueltas
con los christianos, ni ayan barrios con ellos... cumpla dentro de dos annos contados desde el día

que fueran publicadas e pregonadas estas nuestras leyes...». Cortes de los antiguos reinos de León
y Castilla, vol. IV. 149.
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Desde este momento los medios eclesiásticos que rodean a ios soberanos
ios inspiran y colaboran con ellos, empiezan a reconocer que las esperanzas que
asistían para atraer a los conversos hacia la ortodoxia han de abandonarse El
problema comienza con la incorrecta asimilación de los conversos no en la
contumacia judía hacia sus creencias y su reticencias al bautismo.

La segregación del hábitat comportará, sin duda, -y en esto creo que existe
cierta unanimidad entre los historiadores- el principio del fin de la presencia
judía en España. En definitiva, como ya hemos defendido en otro lugar, el
fracaso de la segregación conducirá a la disgregación.

La delimitación espacial se incorpora desde muy temprano en el programa de
la iglesia que no admitirá la presencia judía más que bajo la perspectiva de margi-
nalidad. El papa Gregorio X recomienda en 1275 a Jaime 1 la necesidad de esta
blecer barrios murados Tampoco se trataba de una novación, puesto que tenía
tras de sí una tradición multisecular al respecto. No olvidemos que la segregación,

en el espíritu de la población urbana, es una forma de agresión
Estas medidas fueron aceptadas y promovidas en grado sumo por las

autoridades municipales. No en vano habían sido aplicadas prematuramente, mucho
antes de que se aprobaran en el concillium toledano. Sin ir más lejos, en 1274
se dicta un mandato de confinamiento de los judíos ovetenses en un cuartel

En Aragón no significaban sino la actualización y revitalización de las predi
caciones del ardiente dominico Vicente Ferrer, recogidas con fidelidad en la bula

de Benedicto XIII

Las Cortes de Toledo consagrarán, pues, el principio de segregación espacial
de los barrios judíos, no sujetos, en buen número de judenas aragonesas, a concre
ción urbanístico-restrictiva alguna como en Epila

197. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 24.
198. A. CANEELAS LÓPEZ, «2^aragoza hace 700 años». Las Espadas del siglo XI¡¡, Zaragoza,

1971, 106.

199. En el invierno de 1477 se ordenó el apartamiento de la Judería de Soria y en agosto de 1478
los reyes dispusieron lo propio para el barrio cacereño. En el caso soriano es preciso detenemos en
tres invocaciones de suma utilidad: resolución calculada tras un meditado asesoramiento: «con

acuerdo de los de mi Consejo y de algunos grandes y prelados de nuestros reinos»; tradicionalismo
y respeto a sus antepasados: «conformándonos con las leyes y ordenanzas de ellos»; se encomian las
notas piadosas y espirituales: «creyendo ser así cumplidero a servicio de Dios y aumento de nuestra
santa fe». L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los Judíos, 31.
200. J. I. RUIZ DE LA PEÑA, «La sociedad ovetense en el siglo XIII», Híspanla, 1967, 5.
201. «En sus ciudades, villas y lugares donde moran judíos, ñjen ciertos límites, fuera de los cuales
no les sea permitido habitar». J. AMADOR DE LOS RÍOS, Historia social, política y religiosa de
los Judíos de España y Portugal, Madrid, 1875-76, vol. II., 640-41.
202. Los Ordenamientos de 1405 son decisivos en la actitud de los poderes públicos hacia la

comunidad hebrea. E. MITRE, «Notas en tomo a las disposiciones antijudías de las Cortes de

Valladolid de 1405», 120.

203. M. A. MOTIS DOLADER, «Articulación y funcionalidad del barrio judío de Epila en el
siglo XV: convivencialidad o segregación». Congreso Internacional Judíos y Conversos en la
Historia, Ribadavia, 1994, págs. 263-317.
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En nuestras latitudes el criterio inquisitorial tiene un papel revulsivo incues
tionable. Centrémonos en la pequeña aldea turolense de Celia, a algunos kilóme
tros de la ciudad de Teruel, donde se congregaban algunos grupos significativos
de judíos. Careciendo de un lugar apartado ad hoc se promulga la inmediata e
irrecusable evacuación. Se concede un plazo de ocho días para su estricta obser
vancia. De ahora en adelante, ningún judío o judía debía permanecer en el lugar
durante más de veinticuatro horas

En la fecha de expedición se inscribe el día 15-XII-1484. La relación
causa-efecto con el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en Teruel es
necesaria y patente Ya de antiguo, A. FLORIANO, relataba las dilaciones y
negativas que determinó el repliegue de los inquisidores a la población de Ce
lia, aldea de Teruel

Este máximo religioso que defiende L. SUAREZ, no será reasumido por el
alto estamento eclesial del papado -se encuentra en el solio pontificio el Papa
Sixto IV- hasta cuatro años después de su promulgación Los principios que
anidan en este teorema son cristalinos para cualquier inquisidor que se precie:
la desvinculación espacial. Expresémoslos con un silogismo:

+ Primera premisa: La herejía judaizante gangrena las fibras de las nuevas
generaciones de conversos, de modo muy especial de los catecúmenos.

+ Segunda premisa: El proselitismo auspiciado por sus antiguos correligiona
rios judíos se comporta como un organismo íncubo que propicia continuas
recaídas en la fe abjurada.

+ Conclusión: La profilaxis debe resolverse en los siguientes términos: un
drástico apartamiento físico sin paliativos bastará para que, una vez aislado el
fómite contagioso, consiga que la epidemia endémica se extinga por la propia
inoperatividad de los agentes causantes de su desencadenamiento.

204. «No haviendo en el dicho lugar judería, ni apartado donde los dichos Jodíos estén e habiten,
sino con los christianos, e que por la participación e conversación dellos se han seguido y speran
seguir grandíssimos danyos en offensa de la divina majestat e danuiación de las almas de los christia
nos, por ende, a honrra y gloria de nuestro senyor Jesu Christo, e a enxal9amiento de la Sancta Fe
Cathólica, con tenor de la presente nuestra pragmática... statuimos y ordenamos que dentro tiempo
de ocho días después que la presente nuestra provisión sera en el dicho logar publicada... todos los
jodíos que viven y moran en el dicho logar de Celia, se vayan y absenten de aquell e de aquí adelan
te no estén ni puedan estar ni habitar en todo el dicho logar de Celia ni en parte del de hun día
natural adelante». A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 684, fol. 33. Pub. F. BAER, Die Juden int

Christlichen Spanien. Ersíer Teil: Aragón und Navarra, vol. I, doc. 562, 912-13.
205. M. A. MOTIS DOLADER, «Los judíos turolenses en la Edad Media», en ¿oí judíos de la
Corona de Aragón en los siglos XIV-XV, Valencia, Generalitat Valenciana, Doron Foundation for
Education and Welfare, 1989, 67-69.

206. Cfr. A. FLORIANO, «El tribunal del Santo Oficio en Aragón. Establecimiento de la Inquisi
ción en Teruel», Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXXXVI (1925), 544 y ss.
207. B. LLORCA, Bulario pontificio de la Inquisición española, Roma, 1944, 106-7.
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Digamos en honor a la verdad que ocasionalmente era la sociedad de
cristianos viejos la que se mostraba refractaria a su asimilación. Los inquisidores
son conscientes de este disfavor. En Huesca exhortan a los jurados para que «la
ciudat diesse una casa franca a cristianos nuebos que se havían fecho porque no
tenían donde estar» La respuesta cursada en atención a la demanda formulada
no puede ser más desalentadora: «fue deliberado por el dito consello... que la
ciudat estaba en necessidat, que no se diesse casas ningunas a los dichos christia-
nos nuebos que costasse cosa alguna a la ciudat» ¿Fue el propio rechazo de
la sociedad supuestamente receptora de los neotéricos lo que pudo inducirles a
lanzarse en brazos de sus antiguos familiares y amigos dispuestos siempre a
mostrarles el «error» de su elección?

Aunque las disposiciones toledanas se adscribían prioritariamente a la
Corona castellana, su influjo no pasó desapercibido en Aragón, bajo un efecto
simpático y endosmótico. Bajo la férula inquisitorial o sin ella, las más importan
tes ciudades rivalizaron entre sí para su cumplimiento

Como queda expresado en el acto de Cortes se acuerda que, para el año
1482, todos los judíos castellanos debían ser recluidos e internados en barrios
especiales, rodeados de una cerca o encintado que delimitara perfectamente las
lindes que lo configuraran como un espacio aparte de la geografía urbana,
garantizando de esta forma el trato indiscriminado entre judíos y cristianos.

Los soberanos se limitaron a designar a los oficiales que, de común acuerdo
con las poblaciones interesadas y afectadas por la reglamentación, establecieran
los dominios y linderos de estos asentamientos, garantizando que cumplieran unos
mínimos de habitabilidad^". El rigor en esta aplicación decreció en progresión

208. A.M.H., Actos Contunes, ms. 16, 1489, fol. 36.

209. ¡bídem.

210. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 34-35.
211. Estos mínimos no siempre se cumplían, máxime cuando estaban inOccionados con otros

intereses. Al cumplirse el plazo bianual fijado por los monarcas para su cumplimiento, los judíos de
Ciudad Rodrigo, constreñidos a su nuevo emplazamiento, ploran al corregidor de la villa García de
L.edesma que les había señalado un barrio apartado de los cristianos, sintiéndose lesionados en sus
intereses comerciales. C. CARRETE PARRONDO, Fontes ludaeorum regni Castellae. /. Provincia

de Salamanca, 64, doc. 108.

Disponen, en este mismo orden de cosas, el 19 de enero de 1480, a su corregidor la reapertiu^
de la calle que comunicaba la judería con la calle de Olmedo, gracias a cuya vía tenían acceso a la
plaza, desde el costado de la iglesia de San Pedro. L. SUAREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca
de la expulsión de los Judíos, 15.

Debió ser en tomo a estas fechas cuando las autoridades locales de Laguardia resolvieron leagmpar

a los judíos en un arrabal apartado. Hasta aquel preciso momento habían vivido aglutinados en la calle
de San Juan de Yuso, con asentamiento excéntrico en otras vías como la Calle Mayor, Calle de San
Juan de Suso, Rúa de los Francos y Rúa del Castellar. En un documento emitido en el fatídico mes
de marzo de 1492 se rememoran los disturbios: «Ovo diferen9ia en la dicha villa sobre el apartamiento

de los christianos con judíos, y a la fin dis que por se quitar de costas e travajos, fue comprometido
el dicho debate en manos e poder de ciertas personas, las quales dieron senten9ia, en que mandaron
que los dichos judíos biviesen en la Calle Mayor de la una parte, e de la otra de unas casas que a
la sason eran de Pero Martines de Berunda, esclusive, con un pontido que tenían las dichas casas,
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aritmética según la importancia de la urbe, villa o lugar en litigio; hasta el punto
de que, con probabilidad, en los lugares pequeños, donde no llegaba con tanta
intensidad el peso funcionarial se desoyeran las prescripciones, no produciéndose
una ruptura en el «ecosistema convivencial»

Las tareas de apartamiento hubieron de soslayar en algunas localidades
cuantiosos obstáculos, lo que motivo la dilación en aplicar lo preceptuado en la
reunión de Cortes Rastreando comportamientos análogos en Aragón los
exploramos nuevamente en Zaragoza, sede catedralicia e inquisitorial con una
penetración y una presencia eclesial muy fuerte.

El prior de la Seo metropolitana, mosén Miguel Ferrer, aprovechando la
ausencia del monarca y en plena lugartenencia de Isabel I hizo pregonar la
compulsión de los judíos en el interior de la judería murada, en un plazo imprac
ticable de 30 días A su regreso, el rey obligó a la retractación pública en sus

que pasava de la una calle a otra». L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión
de los judíos, 389-91.

Por último, el segregacionismo puso en jaque la salubridad de algunas juderías, como la de
Ávila donde, en 1483, los reyes han de intervenir para que el corregidor cuidase de la limpieza del
barrio hebreo. Ordena, en consecuencia: «que ciertas tenerías e noques e pelanbres e otras cosas de
cortidunbre que en la dicha judería estavan, so ciertas penas, las sacasen de la judería e cibdad, e los
pasasen a las tenerías que estaban a par del río... e no estuviesen entre gentes ni en lo poblado por
los ynconbenientes de los malos olores». En las importantes ordenanzas municipales de 1485 se determina
que en todas las calles donde se habían puesto vigas para apartar las juderías y morerías las cambiasen
por paredes y arcos de piedra y ladrillo por donde «puedan vien caver una carreta de Madrygal». F.
LEÓN TELLO, Judíos de Ávila, Diputación Provincial de Ávila, Ávila, 1963, 24-25, doc. XX.
212. En Logroño -donde según E. CANTERA vivían mezclados con la población cristiana tras los

tormentosos momentos vividos en 1391, el año 1488, el corregidor fue incapaz de encontrar un acomodo
que respondiera a las aspiraciones de las partes. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de
la expulsión de los Judíos, 295-96. La nueva delimitación hubo de aguardar al año 1490 para su
configuración definitiva. A la barriada judía se le bautizó como Villanueva, comprendida entre las
actuales calles de Rodríguez Paterna, Avenida de Viana y Avenida de Navarra. E. CANTERA
MONTENEGRO, Los Judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 145 y 701-703.

Por esas mismas fechas, en el mes de agosto de 1491, los munícipes vitorianos reiteraron su
deseo del cercamiento de los judíos en el recinto de la judería, ordenando que el Portal fuera reparado.
Al mismo tiempo habrían de cerrarse las traseras de las casas entre las calles de la Pintorería y de
la Judería. E. CANTERA MONTENEGRO, Los Judíos de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad
Media, 148.

213. El 14-1V-1481, Femando -en justa compensación por la fórmula dada en el convenio de Segovia
de 1475, completada con el poder otorgado por la reina a su marido en 28 de abril de 1475- nombró
a doña Isabel, gobernadora y administradora de los reinos de la Corona de Aragón -coregentem,

gubematricem- estando ora presente ora ausente. Entre sus atribuciones constan: poder de mando

sobre todas las personas con autoridad eclesiástica y laica; ejercicio sobre ellas de cualquier jurisdicción
sin restricción alguna y castigo y punición de los hallados culpables o contraventores de sus dictados
o contrafueros. Y, en definitiva, pudiendo hacer todo cuanto el rey podía exigir, cumplir y mandar,
resumido en una expresión que nos ipse faceremus exequi, adimplere et mandare posemus. A. de la

TORRE, «Isabel la Católica "corregente" en la Corona de Aragón», Anuario de Historia del Derecho
Español, XXm (1953), 424.

214. «A reduzir y strechar en habitar todos dentro en los ámbitos de la judería antiga de aquella
e que ninguno no tenga casa ninguna, puerta o finiestra que salga a la Cristiandat o al Cosso entre
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pretensiones, en pleno inconformismo con la lenidad y tibieza de su Consejo de
Estado^''. El cercamiento físico de la Judería Nueva o de Barrio Nuevo desperta
ba impedimentos de raigambre técnico, difíciles de soslayar, aunque en las
embocaduras de sus siete callizos se instalaron sendas puertas o trenques, que
impedían su acceso en las horas nocturnas o en ciertas festividades cívico-religio
sas Más factible resultaba la depuración de la colindancia de viviendas

Los mismos problemas de convivencia plantean los jurados de Huesca.
Juzgaban insostenible y en «deservicio de Dios» que «que las puertas [de las
casas de los judíos que] salen al Coso de la dita ciudat los dichos días, las
Pascuas, Domingos, el día de Nuestra Señora «et otras fiestas solepnes, «tienen
abiertas, paseando los dichos judíos por el dito Coso...». La reunión del concejo
del 13-IV-1491 impulsará nuevas reglamentaciones^'®.

Los problemas nacidos de la confrontación de casas de judíos, judeoconver
sos y cristianos entre sí, avivarán los conflictos Los jurados de la villa catalana
de Tortosa activan en 1489 unas ordenaciones que habían perdido toda vigencia
porque no se aplicaban desde hacía muchos años. En uno de sus capítulos exigen
que las juderías habían de permanecer, de nuevo, cerradas

cristianos, o si las tienen, dentro XXX días las hayan cerrado e lexadas las casas. E no res menos,
limitando aquellos en sus hábitos e vestidos y poniendo, en que no puedan usar de ciertos officios».
A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fol. 84v. Pub. F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien.
Erster Teil: Aragón und Navarra, vol. I, doc. 554, 897-98.
215. «Sin detención de una sola hora, con voz de pública crida... revoqueys la dicha crida o

pregón e todos e cadunos actos e proceymientos... por vos fechos». A.C.A., Real Cancillería, Reg.
3 562, fol. 85. Pub. F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil: Aragón und Navarra,
vol. I, doc. 554, 899-900.

Si esto no fuera suficiente, enfatiza a los comisarios y al propio inspirador eclesiástico de esta
«subversión» de la paz pública, «que ninguna persona de qualquiere ley, slado o condición sia, no
sia osada por si ni por interposita persona, ocultamente o pública, fazer ni inferir mal, danyo, vexa-
cion o injuria ninguna en personas de aquella». Todo súbdito que concibiera infringir algún daño
moral o material a sus vasallos directos recibiría cincuenta azotes o la pérdida de la propia la vida.
A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 562, fol. 91.
216. M. A. MOTIS DOLADER, «Los judíos zaragozanos en la época de Femando 11 de Aragón»,

Minorités et marginaux en Espagne et dans le Midi de la France (Vir-XVIU" Siécles), Paris.
C.N.R.S., 1986, 396.

217. Así se explica que, el 17-X-1483, Mosse Abuzmel alias Chamorro, en cumplimiento de lo
preceptuado por el baile, el merino y los jurados de Zaragoza, ha de revender al honorable Pero
Alguer, zurrador, unas viviendas en los callizos de la judería, confrontantes con unas casas suyas
donde residía, treuderas a mosén Domingo de Aseara, vicario de la Seo, por un precio de 2.000
sueldos. A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, 1483, fols. 76-76v.

218. A.M.H., Actos Comunes, ms. 18, 1491, fol. 22v.

219. En el año 1483 se cursarán una batena de misivas al baile y al merino para subsanar diferencias
nacidas en su seno. En el ámbito de este decenio, las Cortes navarras reunidas en Estella en 1488,

como si de corifeos del cónclave toledano se tratare, obligan a los judíos de las merindades de la Ribera
a que se congreguen en tomo a sus respectivas sinagogas, sin intercalarse con las viviendas cristianas.
M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, 194.
220. G. SECALL i GUELL, G Les jueries medievals tarragonines (Aportació Histórica), 515 &

F. CARRERAS CANDI, L'aljama de Juheus de Tortosa, 111-114.

[43] 157



MIGUEL ÁNGEL MOTIS DOLADER

4.4. Esfera demográfíca y radicacional.

Es éste uno de los ámbitos más raros e infrecuentes, pero no excepcionales,
que no hemos detectado con consistencia en el reino de Aragón pero del que sí
se producen algunos conatos en el castellano. Viene a significar una aplicación
extrema y exacerbada de las anteriores, toda vez que puede comportar la expulsión
de algunas familias de una judería dada o, en su caso, la adopción de medidas
selectivas de inmigración.

Las autoridades locales de Burgos se distinguen en su política constrictiva
sobre una aljama, que era de por sí paupérrima, sólo paralizada por la ecuanimidad
real. Por carta de los Reyes Católicos del año 1486, tenemos conocimiento del
recurso interpuesto por los judíos contra los ediles cristianos porque «agora
nuevamente ynjusta e nin devidamente e en agravio e peijuizio suyo sin carta nin
mandamiento nuestro a[ved]es hordenado e fecho a pregonar en esta dicha cibdad
que non puedan bivir nin morar en ella salvo cierto numero de judíos e non más».

No satisfechos abogaban porque todos los judíos que hubiesen contraído
nupcias de tres años a esta parte debían cambiar de residencia dejando la ciudad.
El objeto de esta reglamentación estaba muy clara: reduciendo la tasa de nupcialidad
se contraía de inmediato la tasa de natalidad y, por tanto, el crecimiento vegetativo.
El problema se agravaba desde otra panorámica: la población en edad fértil iniciaría
un continuo y hemorrágico éxodo hacia otras juderías donde poder establecerse
con sus cónyuges, «porque los judíos que tienen de casar fijos o fijas, sy los non
podiesen casar en esta cibdad, se yrian a bevir e morar fuera della»"'.

221. F. CANTERA BURGOS, Alvar García de Santa María: Historia de ia judería de Burgos y
de sus conversos más egregios, 42-43.

Femando e Isabel, examinadas con minucia las alegaciones presentadas, derogan las «horde-
nan^as e estatutos que contra ellos tenedes fechos, por manera que bivan como lo fazen e acostum
bran fazer en qualesquier otras cibdades e villas e logares destos nuestros reynos, todo bien e
conplidamente». Siempre y cuando los hebreos restrinjan estas actividades al «ceramiento de la dicha
judería». Si el concejo tenía algo que alegar en contrario contaría con la disponibilidad de los
soberanos prontos a atenderlo. Ahora bien, paradojas de la vida, estas promulgaciones non natas pero
inamistosas en cualquier modo, no hicieron desistir a algunos judíos a arribar en la ciudad, en
número suficiente como para levantar los recelos del Consejo, cuyo consistorio se alarma el 17 de

febrero de 1491 de que «en esta cibdad ay muchos judíos foráneos de poco tiempo a esta parte». F.
CANTERA BURGOS, Ibídem, 45.

El ejemplo cundió entre los concejos cercanos, como el de Valmaseda, cuya aljama fue
abiertamente extirpada, como consecuencia de una serie de acciones que dieron comienzo en 1483
en que el municipio prohibió taxativamente el establecimiento de nuevos judíos. El asunto no acabó
aquí, en enero de 1486, una algarada popular obligó a los judíos a huir. El Concejo Real terció obligó
a lo ediles para que admitiesen nuevamente a los fugitivos, amparados bajo su seguro. El alcalde en
funciones, Sancho de Velasco, en respuesta a estos requerimientos rehusó comparecer en la Corte
regia. En vista de todo esto, el 21 de febrero de 1487, los reyes renegando de tomar medidas disciplinarias
contra el rector valmasedano, enviaron al licenciado García López de Chinchilla que invirtió algo más
de un año en elaborar un informe favorable a las tesis judías. El Consejo reiteró su postura el 4 de
diciembre de 1488 de que los antiguos ocupantes hebreos fueran emplazados en sus antiguas estancias
vivideras. Húbose de recurrir a la arbitración de medidas intermedias porque los judíos -temerosos
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Sin embargo, la pauta común de los municipios cristianos consistió en incre
mentar la presión ejercida sobre las comunidades israelitas que pudo llegar a ser,
en determinadas circunstancias y lugares, asfixiante, pero que no sobrepasó el
extremo de poner fin a la estructura aljamial

5. INFERIORIDAD RELIGIOSA.

La legislación eclesiástica enfatizó, de siempre, cuestiones religiosas con
una no disimulada dureza, invadiendo terrenos que no eran de su estricta compe
tencia Haciendo ostentación de cierto radicalismo, nunca abogará por la
eliminación del Judaismo a través de métodos violentos, no llegando a formular
de modo explícito -en el ámbito cronológico trazado- la conversión bajo la coer
ción o su exilio sin altemativas. Se ocupa, por otro lado, de reafirmar la superiori
dad de la religión revelada del cristianismo fi:ente a la Vieja Ley. Esta convicción
implicará intransigencia.

En estos momentos se puede hablar claramente de una cultura total y de dos
subculturas o microculturas religiosas, o sobre todo de tres religiones, una domi
nante y dos toleradas La jerarquía antes citada permitirá que la «tolerancia»,
si bien admite la existencia de otras formas de culto religioso, revista cierta forma

de las represalias- se sentían reacios a regresar a Valmaseda sin plenas garantías de inmunidad, que
los agentes reales no estaban en condiciones de avalar. Nombrados cuatro Jueces como árbitros
arbitradores fijaron el valor estimativo global de los bienes judíos abandonados por éstos tras su repentina
evacuación. Una vez ajustadas a derecho la cantidades los cristianos de la localidad se comprometían
a abonarlas. Los monarcas prestaron su favor a esta composición que se vio formalizada en 1489.
L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, 40.
222. Cfr. M. A. MOTIS DOLADER, «Propedéutica sobre los Actas Municipales para el estudio

de los judíos aragoneses en la Edad Medía», 159-160.
223. Vid. F. CANTERA BURGOS. «Textos de polémica antijudaica y judeo-catalano-aragoneses

en un manuscrito de Burgo de Osma», Revista de Filología Española, 48 (1965), 135-144; G.
DAHAN, «Epístola Dialogi, Une traduction latine de l'Igeret ha-vikuah de Shemtov ibn Falaqera.
Etude et édition», Sefarad, XXXIX (1979), 47-85; A. GRABOIS, «The Hebraica Veritas and Jewish-
Christian intellectual relations in the Twelfth Century», Speculum, L (1975), 613-634; J. HERNAN
DO, «Un tractat anónim "Adversas Judaeos" en catalá. Estudios Franciscanos, Barcelona, 386/87

(1986), 1013-1024; I. LOEB, «Folémistes chrétiens et juifs en Espagne», Revue des Eludes Juives,
18 (1889), 231-242. (Reproducido en BRAH, 22 (1893), 370-383); R. MANSELLI, «La polémique
contre les juifs dans la polémique antihéretique», «Juifs et judaisme de Languedoc», Cahiers de
Fanjeaux, XII (1977), 251-267; J. M. MILLAS VALLICROSA, «Un tratado anónimo de polémica
contra los judíos», Sefarad, XIII (1953), 3-34; H. G. von «Ein Beitrag zur polemischen jüdischen
Auslegung des Neuen Testaments im Mittelalter.' Jacob ben Rubén» Zeitschrift fur Religions-un
Geistesgeschichte 32 (1980), 232-40; I. S. REVAH, «O Diálogo Evangélico sobre os artigos da Fé
contra o Talmud dos judeus de Joao de Barros», Etudes Portugaises. París, 1975, 51-97; F. STEIN-
HAUS, «Predicatori e scriltori antiebraici nella Spagna del Quatrocento», Rassegna Mensile di Israel,
35 (1969), 30-35; F. VENDRELL GALLOSTRA, «La obra de polémica antijudaica de Fray Bernardo
Oliver», Sefarad, V (1945), 303-336.
224. M. de EPALZA, «Historia Medieval de la Península: Tres culturas o tres religiones», / Congreso

Internacional «Encuentro de las Tres Culturas», Toledo, Excmo. Ayuntamiento, 102.

[45] 159



MIGUEL ÁNGEL MOTIS DOLADER

opresiva por parte del cristianismo por su conciencia de superioridad hegemónica
-«spiritualis plenitudo»-^ lo mismo que sucede en las entradas solemnes de los
monarcas a las ciudades

Su presencia contractual será admitida, pero la tolerancia implicará siempre
sometimiento y desigualdad, como se encargan de divulgar las licencias para reparar
las sinagogas aragonesas que precisaban del permiso del ordinario correspondiente:
«attendentes quod ecclesia est presidenti gratiam postulantibus adhibere et quod
in testimonium passionis Christi et correboracionis fidei ortodoxe iudei toUenandi
ut locum habeant illud et in firme reliquie Iherusalem salve fianb> Esta
permanencia es admisible, en última instancia, como se advierte en el Acto de
Cortes de 1349, «porque aún an de tomar a nuestra fe e ser salvos segunt se falla
por las profe9Ías»

Recordemos las reiteradas ordenanzas que les obligaban a acudir a sermones
y prédicas de los sacerdotes en una vasta campaña catequizadora que nos ocupará
al referimos al tema de las conversiones. La iglesia estaría dispuesta, en todo caso,
a librar una lucha cerrada contra aquellas comunidades no cristianas -incluidas
las mudéjares- a las que califícaba de tumoración maligna. Poco a poco se aquilatará
la conveniencia de su extirpación.

Entre las órdenes de más enraizado espíritu conversor se encuentran los
dominicos, fustigados, en no pocas ocasiones, por los conversos que veían en sus
antiguos correligionarios un evidente peligro para su propia subsistencia^^'.

Las más altas instancias de la curia local estaban persuadidas de que una
decisión tan drástica como la expulsión no podía tomarse en el vacío. «Era necesario
crear unos canales que conformarán un determinado fundente en la conciencia
popular, de signo antijudío, para lo que instrumentalizarán determinadas festividades
del calendario litúrgico» En la línea evolutiva que vamos a describir es menester
advertir de nuevo sobre el paralelismo con el proyecto que la Iglesia irá imponiendo,
siendo asumido por la monarquía algo más tarde. Es este un epígrafe semiológico
donde se trata de estudiar un comportamiento teórico apoyándonos en el valor
de un símbolo festivo con todas las concomitancias que le rodean.

Tomemos como paradigma las medidas punitivas, pecuniarias, corporales
y laborales que el concejo de Zaragoza, en connivencia con la clerecía, estará
dispuesto a infligir sobre esta minoría, en una de las festividades más solenmes

225. O. HAGENEDER, «Mandatum und Praeceptum im politische Handein Papst Innocenz' III»,
en Proceedings of the Sixth Intemational Congress of Medieval Canon Law, Cittá del Vaticano,
1985, pág. 378.

226. N. COULET, «De Tintégration á rexclusion: la place des juifs dans les cérémonies d'entrée
solemnelle au Moyen Age», Annales 34 (1979), 672-83
227. A(rchivo) Dloc(esano) Z(aragoza), Actos Contunes y de Ordenes, 1434, fols. 65-65v.
228. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, vol. I, 532.
229. Sobre la línea pastoral eclesial. J. M. SOTO RÁBANOS, «Derecho canónico y praxis pastoral

en la España bajomedieval», en Proceedings of the Sixth Intemational Congress of Medieval Canon
Law, 614-617.

230. M. A. MOnS DOLADER, «Los judíos zaragozanos en la época de Femando n de Aragón», 3%.
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-aunque de implantación relativamente reciente- del calendario medieval hispano:
el jueves siguiente al domingo de la Trinidad, vulgo «Corpus Christi».

A nivel de mentalidades, se brindaba a la creación de un estado de concien

cia colectiva -de unas corrientes de opinión- contando de una escenografía y
coreografía propias en su desfile procesional annuo en el que se podía desbordar
el fervor popular. La participación era masiva, debiendo acudir como mínimo un
cristiano por cada casa, si querían eludir la multa de 5 a 10 sueldos que se
imponía a los incumplidores de este precepto. La supresión de esta imposición
es interpretada por 1. FALCÓN como un síntoma claro de que la festividad había
cuajado entre los concurrentes a ñnes de la década de los setenta, lo que
significa que en la época femandina se había afianzado el proceso

Los judíos en las primeras ordenanzas municipales implantadas no son
siquiera mencionados. Será en el transcurso de la segunda mitad del siglo XV
en el que la reglamentación agrave sus limitaciones y admoniciones hacia esta
minoría, de modo paulatino pero continuado; en un principio se contentarán con
la aplicación de multas pecuniarias llegando a la cúspide -muy próxima la
expulsión- con la amenaza de azotes, significando un cambio cualitativo
plenamente esclarecedor.

Un tímido cambio de orientación, tras decenios de beneficiosa convivencia,

se detecta en el año 1459 al incluir tanto a cristianos como a «infieles», sin hacer

distingos respecto a la profesión de su credo, obligándoles, bajo pena de diez
sueldos, a que todos aquellos «que starán en las carreras por do dita processión
passara sian tenidas quando passara el Corpus Christi ginollarse [arrodillar
se]» Téngase en cuenta que en el nomenclátor actual, el recorrido discurría
por la plaza de la Seo, Jaime I, hasta el cruce entre ésta y Espoz y Mina,
torciendo por Espoz y Mina, Manifestación, plaza de Lanuza, Cerdán, Galo
Ponte, Gil Berges, Candalija, Violín, Méndez Nüñez, don Jaime y plaza de la
Seo, o lo que es lo mismo, en una parte de su trazado la comitiva pasaba por
una de las lindes de la judería

Quizás constituya una casualidad, pero coincide cronológicamente con uno
de los pocos conatos de intolerancia, o, si se prefiere, de alteraciones interconfe
sionales. La queja procede de la comunidad judaica de la ciudad, ante el hecho
de que «algunos cavalleros e duenyas estorbaban al judío A9ach Bonastruch el
que dijese la oración acostumbrada en la fiesta del Quipur»

En el período de poco más de un decenio, la pena por no arrodillarse ante
el paso del Corpus, como signo si no de devoción sí de reverencia, se multiplica
por tres, importando treinta sueldos Se aplica, en esta ocasión, exclusivamente

231. M. I. FALCÓN PÉREZ, «La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV», Estado
Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1984, 633- 638.
232. A.M.Z., Libro de Pregones, 1459, fol. 14.

233. M. 1. FALCÓN PÉREZ, «La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV», 635.
234. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 3 362, fol. 25.
235. A.M.Z., Libro de Pregones, 1472, fols. 17v-18.
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a judíos y agarenos, con la obligación explícita de que mantuvieran la compostura
y el respeto exigibles.

En esta misma tónica de impedir todo género de burlas, blasfemias o insultos,
el año de 1472 son requeridas las mismas minorías para que «ningún judío ni moro
no sea ossado star en finestra alguna mirando quando passara el Corpus». Esta
es una de las cláusulas llamada a perdurar hasta el mismo momento del extraña
miento hebreo.

En el año 1474 -dos años después de los cambios experimentados en el parágrafo
precedente- todo se mantendría invariable, pues las exigencias en líneas generales
permanecerán constantes hasta el mismo fallecimiento del siglo XV, a no ser por
la introducción de algunos considerandos. Entre éstos se encuentra la genuflexión.
Si en una primera escritura el amanuense copia mecánicamente anteriores disposiciones
en el libro de los pregones, momentos después tachará su escrito y añadirá en
un interlineado la locución «seyer a$otado»"^. Un nuevo rumbo se ha verificado
y los sucesivos cambios cuantitativos generan uno cualitativo: de las multas pecuniarias
a los castigos corporales, con el grado de infamia que trae aparejado.

Se introduce un nuevo factor segragativo. Habida cuenta de que «las casas
de los judíos e moros... salen a carreras de cristianos», deberán permanecer cerradas
tanto sus puertas como sus ventanas. Su presencia -física o visual- en este tipo
de manifestaciones religiosas es eliminada en el mismo estadio de aislamiento
en el que se desenvolvían otros campos de su vida.

En Zaragoza -así como en Huesca o Teruel- se llegará al extremo castellano
de prohibir que en las festividades cristianas los judíos tengan la potestad de
desarrollar actividad fabril alguna. Eso sí, se impone la salvedad de que no sean
vistos u oídos por sus convecinos cristianos bajo una caloña de 60 sueldos

Es en el año 1479 cuando el franciscano neoconverso, Luis de Santa Cruz,

denunciará desde uno de las mejores plataformas de transmisión de ideas como
es el púlpito, los excesos de la judería. Al poco tiempo, y con la implantación
de la Inquisición se inician sus predicaciones y edictos, celebrados en un comienzo
ante la iglesia de Santa María del Portillo y más tarde se consolidarán ante la
catedral del Salvador -la Seo por antonomasia-. Desde 1486 se documentan con
una frecuencia mensual en el segundo o tercer viernes de cada mes lo que
contribuía a enturbiar el ambiente de por sí tenso. El prólogo de la expulsión había
dado comienzo.

6. CONCLUSIONES.

La poh'tica real, municipal y eclesiástica evolucionará a través del bajo medievo
en un proceso de larga duración que, partiendo de la segregación, desembocará

236. A.M.Z., Libro de Pregones, 1474, fot. 14.
237. Ibfdem

238. A.M.Z., Libro de Pregones, 1486, fols. 9-9v (16 de marzo); 14v-15 (27 de abril); 23-23v (22
de junio); 25-25v (27 de julio); 30v-31 (19 de octubre).
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en la disgregación. En este discurrir se advierten tres subfases: la primera tentativa
de solución total (las alteraciones de 1391); el despliegue de la actividad doctrinal
y catequizadora de la iglesia (Disputa de Tortosa y campañas de proselitismo
consecuentes); tras un breve intervalo -a mediados del siglo XV- de reconstrucción
material y espiritual, se potencian los principios motores del destierro y la extinción
del judaismo.

En el reinado de los Reyes Católicos (1479-1492) es donde puede realizarse
una radiografía de las distintas medidas segregacionistas, de cuyo éxito o fracaso
dependerá la suerte de los judíos. En este período se conjugan las distintas fuerzas
que actuaban en el siglo precedente.

Los monarcas promueven la pacificación de sus reinos, con la aplicación
de medidas tendentes a garantizar la seguridad de las personas y los bienes -el
llamado «plan de estabilización»-, lo que activa una cierta expansión, lenta pero
significativa, de las juderías, no dejándose arrastrar, ni en los momentos de mayor
crispación, por una política antisemita.

En la conducta política de los monarcas, destacan tres principios categóricos:
la Corona, como señor natural de sus vasallos judíos, se erige en su protector y
garante último; no se recusará su presencia en suelo hispano, aunque desde la
subordinación política y la desigualdad social; se regulará su autononua interna,
siempre y cuando garanticen los administrados un correcto sistema tributario.

Las taqqanót de estos decenios introducen el sistema insaculatorio revocando
para siempre la cooptación -a imagen y semejanza de los concejos cristianos-
como vía de obtener la pacificación intema pues las luchas intestinas desgarraban
profundamente sus estructuras. Esta pacificación entraña también una merma en
la jurisdicción penal cuyo ejercicio en manos de corporaciones políticas particulares
colisionaba con las ideas que alimentan la nueva concepción de Estado.

Conforme avanza el siglo XV la legislación -municipal primordialmente-
se vuelve más restrictiva en lo concerniente a la actividad económica hebrea, de

manera sensible en los sectores específicos: la circulación de bienes y servicios
(corredores), el flujo de capitales (préstamos) y la producción de bienes de
consumo (artesanado).

En Aragón no existen nuevas disposiciones sobre las actividades crediticias
o financieras pues es encontraban en vigor las leyes promulgadas por Jaime I y
Jaime II, donde se fijaba un rédito de 4 dineros por libra anual (1,66 mensual ó
20% anual). Por el contrario, en Castilla es uno de los temas «primogénitos» en
las cortes madrigalenses de 1476 donde se dispone que los intereses no deberán
operar por encima de la cota del 30%. En sí mismo no obstaculiza la práctica
fiduciaria desplegada hasta el momento sino que brinda un modus operandi y un
marco legal que garantizaba tanto los derechos y deberes de acreedores como
deudores, evitaba fraudes contractuales, aseguraba la percepción de haberes, se
incluían cláusulas de salvaguarda testificales...

Se pretende una reconciliación con los subditos aquejados por las malas
cosechas y la carestía del dinero. Téngase en cuenta que los judíos estaban espe
cializados en el préstamo de subsistencia encaminado a satisfacer las apetencias
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monetarias de agricultores y pequeños artesanos sin una gran solvencia económi
ca. En Aragón ante las numerosas quejas presentadas por los labradores de las
cuencas del Jalón y el Jiloca se llegará a un acuerdo negociado con los judíos
por el que habrían de satisfacer una suma de 500.000 sueldos, distribuidos a lo
largo de un quinquenio (1489-93), con la promesa de las autoridades de interrum
pir los procesos sumarios que se habían abierto con este motivo y permitirles
continuar con la emisión de créditos y la percepción de intereses y amortizaciones
por los daños que se derivarían para la economía regional.

La incidencia judía en la macroeconomía peninsular irá contrayéndose paula
tinamente -en términos porcentuales y relativos-. Las restricciones en el inter
cambio comercial encuentran unos férreos valedores en los municipios por la
competencia jurisdiccional existente, bajo un claro afán reglamentista: prohibición
de ejercer determinados oficios, restricciones en la compraventa de algunos
productos (alimenticios...), adscripción de las actividades fabriles a las botigas
de las juderías, limitación de las jomadas laborales y feriadas... El mundo del
trabajo es otro de los capítulos que centran la atención de los monarcas. Fieles
a la concepción mercantilista de la época, defenderán la igualdad de las prácticas
artesanales interconfesionales, frenando los abusos, la apropiación indebida de
disposiciones que peijudiquen a una porción de sus miembros y todo lo que
signifique desequilibrios en las fuerzas del mercado.

La «alteridad» u «otreidad» destaca en el programa segregativo-profiláctico
de índole espacio-funcional como medio de cercenar los contactos entre judíos
y cristianos, salvo los estrictamente económicos formulándose una específica
territorialidad a diversas escalas: individual (imposición de signos distintivos
extemos -la rota-, disposiciones suntuarias, determinación de una indumentaria
inherente judiega diversa de la cristiana), social (proscripción de la promiscuidad
sexual...) urbanística (reclusión en barrios cerrados autónomos) y demográfica
(límites al libre tránsito de personas y elección de domicilio).

La tolerancia religiosa de la macrocultura cristiana admite la existencia de
otros credos -la microcultura judía- pero sin privarse de un comportamiento de
superioridad que dicta formas opresivas de sumisión de aquélla frente a ésta. La
tolerancia no implica necesariamente convivencia sino coexistencia funcional.
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