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Resumen: En el presente articulo el autor aborda la legalidad del Edicto de expulsi6n de las 

comunidades judias de la Peninsula Iberica, a tenor de la jurisprudencia defendida por los Consejos 
de Arag6n y de Castilla, en virtud de la cual esta minoria podia ser desterrada sin vulnerar el 
ordenamiento vigente gracias a que sus integrantes no gozaban de la condici6n de naturales de esos 
reinos. Bajo estos postulados, se analizan los elementos que componen el concepto juridico de 

nacionalidad, entre los que destacamos el ius solis, el ius sanguinis y el factor religioso y cultural. 
Asimismo, se glosa el paradigma dina' de-malkuta' dina'. 

Abstract: The author analyses in this article the legality of the decree of expulsion of the Jewish 
communities from Iberian Peninsula, in accordance with jurisprudence of the Council of Aragon and 
Castille, standing behind that this ethnical minority had not the condition of citizenship. Under these 

arguments we study the elements which make up the juridicial meaning of nationality, thus ius solis, 
ius sanguinis, and last but not least, cultural and religious factors. Likewise we examine the paradigm 
dina' de-malkuta' dina'. 
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1. PROLEG6MENOS: LEGALIDAD VERSUS LEGITIMIDAD 

La «legaIidad» del decreto de expulsi6n de los judios no convertidos de la 
Corona de Arag6n y de Castilla -no me refiero en modo aIguno a su 
«legitimidad»-, a fines del sigl0 XV, se apoya, entre otros, en dos principios 
jurfdicos de hecho: su condici6n de «cooperantes necesarios» en la comisi6n de 
herejfa de los neoconversos (Motis Dolader, M.A., 1992a) -10 que les convierte, 

* En estas paginas se vierten, basicamente, los contenidos que avance en la ponencia in6dita 
presentada al 1 Encuentro Intemacional en Ciencias Sociales. Cinco Siglos de presencia judfa en 
America, celebrado en Buenos Aires en el aiio 1992. 
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desde un punto de vista penal, en inductores de un delito extremadamente grave
y su status de subsidiariedad y «extranjerfa sui generis». 

Este segundo argumento es el que centrara el contenido del presente artfcul0, 
el cual se funda sobre el hecho de que la perfectibilidad de la extinci6n de la 
minorfa judfa se apoy6, doctrinalmente, en que sus miembros no eran naturales 
del Reino, de 10 que se deducia que no posefan los mismos derechos cfvicos que 
los cristianos y no estaban integrados en la maquinaria administrativa (Motis 
Dolader, M.A., 1992d), sobre la que se proyectara una nueva conceptualizaci6n 
polftica denominada «Estado modemo»l. 

No debemos olvidar que los Reyes Cat61icos no podfan prescindir en absoluto 
del ordenamiento tradicional y que debfan mantener su vinculaci6n al Derecho 
natural y al divino, por cuanto un acto soberano no es un puro acto de voluntad, 
sino que debe incardinarse dentro de la raz6n de Estado (Maravall, J.A., 1973, 
11,407-408). De hecho, atendiendo a que la administraci6n del Estado se hallaba 
organizada sobre la base de 6rganos consultivos como los Consejos Reales de 
Castilla (Dios, S. de, 1982) y Arag6n (Arrieta, J., 1994), los cuales, por cierto, 
experimentaran una profunda remodelaci6n bajo su mandato, hubieron de asesorar 
y justificar juridicamente una decisi6n politica de esta relevancia, introduciendo 
algunas enmiendas al primitivo texto inquisitorial (Motis Dolader, M.A., 1992a). 

El poder soberano que se concentra en el monarca (Bul10n, E., 1936) 
---encamaci6n del poder personal monopolizado (Kantarowicz, E., 1985,359-381; 
Mackay, A., 1985)-, es entendido como una entidad prescriptiva, tauto16gica 
yaceptada2

• Es un sistema de integraci6n que concentra a sus subditos en lugares 

1. El Estado es una fonna de organizaci6n politica hist6rica, que ha de ser estudiada con una 
metodolog{a historica; una forrna de organizaci6n del gobiemo de una colectividad que se ha 
producido en todo momento y lugar -acrorua y a-espacialidad-, por 10 que debe ser analizada desde 
la perspectiva de la ciencia del gobiemo; caracteristica de las sociedades industriales modemas, 
revestidas de organizaci6n estatal, y que, por tanto, son estudiadas por la sociologia; y, en fin, el 
Estado como ordenamiento juridico de dichas sociedades, donde no cabe sino la hermeneutica jur{dica 
(Genet, J.-Ph., 1990). 

2. «En sintesis, los principales elementos que confonnaran las claves de identidad del nuevo 
Estado, frente a etapas anteriores, seran las nuevas esferas de la actividad social que quiere dominar 
y dirigir: la tendencia centralizadora y la concentraci6n del poder en una sola instancia superior que 
incluye las restantes esferas de relaciones politicas, induciendose de ell0 el monopolio de la fuerza 
legitima; el criterio de la «territorialidad», sufraganeo de la unifonnizaci6n de los espacios dmasticos 
y la delimitaci6n de frontera~ estables; y una paulatina impersonalidad del titular de la soberarua y su 
abstracci6n. Todo ell0 estimulado con la racionalizaci6n del Derecho y el engrosamiento de una 
burocracia civil y militar cada vez mas omnimoda» (Moti$ Dolader. M.A., 1992d). 
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determinados, los dirige, los ordena en un sistema cultura1; el sistema de su 
poder. Por ell0, el poder y su discurso constituyen un sistema de integraci6n 0, 
en su caso, de exclusi6n. Su estructura se presenta como una tota1idad fuera de 
la cua1 nada tiene sentido; es el trasunto mitopoietico del ostracismo 0 el destierro 
(Motis Dolader, M.A., 1992b). Su fundamentaci6n, a1 integrar un mundo 
va1orativo que pretendera constituir un fin en si mismo, no consiente la existencia 
de nada a su margen que no sea vacuo, dependiente 0 contingente3• 

En la medida en que el fen6meno politico del Estado no se ha11ara 
suficientemente desarrollado, el trono deberia mostrarse tolerante y 
condescendiente hacia el resto de las confesiones,.10 cua1 no obedecia sino a la 
inmadurez y a la fa1ta de consolidaci6n suficientes como para permitirse 
prescindir de un grupo socia1, por pequefio que fuera, sin que el equilibrio 
inestable en el que se debatia no sufriera una conmoci6n. Por todo ell0, la 
desaparici6n oficia1 de judios del concierto de los Reinos hispanicos peninsulares 
es una consecuencia 16gica de la consolidaci6n de los nuevos paradigmas 
implantados por el discurso de un tambien nuevo imperium, donde la.disidencia 
religiosa, la multiconfesiona1idad y el contractua1ismo se manifiestan en franca 
contradicci6n con el disefio politico con que se quiere dotar a estos territorios 
(Motis Dolader, M.A., 1990,1,31). 

2. DUALIDAD DEL ORDENAMIENTO: DINA' DE-MALKUTA' DINA' 

El Derecho hispanico -y buena parte del europeo (Hermesdorf, B.H.D., 
1978)-, en relaci6n a las clases socia1es, se basa en el principio de la 
persona1idad, aplicado sobre los elementos no cristianos de la poblaci6n, como 
son los judios y los musulmanes, a los que se concede un grado de aptitud distinta 
(Mayer, E., 1925,313). 

El Judaismo, con su entronque biblico, posee una gran unidad de origen, 
hist6rica, ideo16gica e instituciona1 en sectores clave como la religi6n, el 
Derecho, la sociologia y las manifestaciones cultura1es. El fuste legislativo se rige 
segun los dictados del Talmucf y la Torah, las ordinaciones 0 taqqanot 
-discutidas y aprobadas por la a1jama, pero promulgadas y sancionadas por el 

3. G.W.F. Hegel, Lecciones sobre lajilosojia de la Historia Universal. Madrid, 1986, 101. 
4. El Talmud se consolidara en el medievo como fuente basica, desplazando a la Torah. Aquel sera 

recogido fuera de Espafta por Yosef Caro de Toledo (1481-1575) en su c6digo de derecho jUdio 
SUlhan 'Aru~ sobre la base de las obras de Maim6nides y Jacob ha-Rosh. Confr6ntese Klein, 1.; 
Blumenthal, A.H.; Fink, L., 1968. 
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monarca regnante- y la normativa privativa de la Corona, que les dispensaba un 
importante marco legal5

, a la vez que las hacfa mas vulnerables, al depender del 
favor 0 disfavor de quien se ciiiera el cetro del poder en un momento 
determinado. Despues de la disgregaci6n polftica es la religi6n judfa la que 
constituye su ambito de identidad, no unas fronteras discemibles, al pasar de ser 

. un Estado a una Iglesia, 10 que le confiere una condici6n de extraterritorialidad 
Como los judfos eran incapaces de garantizar su seguridad sin el apoyo del 

poder polftico, la legalidad en el acatamiento de las autoridades constituidas era 
el unico principio polftico que la comunidad habfa observado de modo continuado 
Kriegel, M., 1979,208; Rakefet-Rothkoff, A., 1972,6). Conservar la religi6n ( 

, 0 significa mantener perviventes una serie de normas no estrictamente religiosas 
ogo, elementos p,rofanos del Derecho penal y el Derecho civil a10 .נ que es an 

• 6 ) 1973,1,167 ,. hebreos (Elon, M 
A la par que ha de salvaguardar la integridad de su herencia espiritual, el 

judfo es exhortado a ser un ciudadano leal. No en vano, el profeta Jeremfas, en 
su epfstola a los judfos exilados en Babilonia, escribe: «procurad la prosperidad 
de la ciudad a donde os he deportado y rogad por ella a Yahweh, pues su 

.) 29,7 . prosperidad sera vuestra prosperidad» (Jer 
La falta de soberanfa polftica limitaba y condicionaba, en efecto, la aplicaci6n 

de una normativa propia. Todos sus actos juridicos van destinados a mantener y 
a acrecentar la referencia original al ordenamiento jurfdico-religioso de cuando 
el puebl0 constituia un Estado aut6nomo (Di.az Esteban, F., 1985,107; Motis 
Dolader, M.A., 1992c). De hecho, disfrutaron de una completa autonomfa en el 
derecho de familia, amplia en diversos aspectos econ6micos y limitada en la 

-organizaci6n intema, del mismo modo que en 10 penal. En el discurso ius 
hist6rico que se crea, a la situaci6n especifica de acci6n dispersa y con soberania 
politica «acapite», los juristas hicieron frente mediante la acuiiaci6n del aforismo 
talmudico dina' de-malkuta', dina', «la ley del reino [= el gobiemo no judio], es 

5. Francisco Suarez, Tratado de /as /eyes y de Dios /egis/ador, Madrid', 1968. 
6. Rab Dimi lleg6 a determinar que cuando un edicto reaI contra el judaismo entrara en vigor «uno 

debe incurrir en manirio antes que transgredir el mas minimo precepto» (TB Sanh, 74a-b). La 
situaci6n extrema del martirio es requerida como medio de no incurrir en la idolatria, ciertas formas 
de aberraci6n sexuaI -incluyendo el incesto y el adulterio- y el asesinato (Bleich, J.D., 1988,12). 
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1ey»7, 'cuyo coro1ario esgrime que hay que acatar 1a 1ey de1 pafs donde se vive 
-es preceptiva esta adhesi6n para obtener e1 permiso de residencia (At1as, S., 
1975,274). De hecho, en muchas instancias, el sistema 1egal no judio actua como 
una extensi6n de 1a halaliah, debido a 1a recognici6n auspiciada por este 
axioma8

• Este aforismo fue formu1ado en Persia en 1a tercera centuria por e1 
amorafta Samue1 de Nehardea, advirtiendo que una estricta observancia al corpus 
1egal judio crearia prob1emas inso1ub1es en 1a Diaspora9

• 

A priori, existia una gran dificu1tad para 10s judios que vivian en un Estado 
extranjero10 y deseaban ser 1eales a 1as 1eyes de1 Reino y a 10s principios 
juridicos de su propia fe 11

• Era necesario realizar, por tanto, algunas 
adaptaciones y concesiones 1imitadas a materias propias de1 Derecho civi1, donde 
se provee un modus vivendi (Landman, L., 1975b,37 & 1969,17-29)12, sin 
suscitar antagonismos hacia e1 gobiemo secu1ar. E1 impu1so basico para este 
ajuste fue c1aramente po1itico, no juridico y provino de1 conf1icto entre integridad 
y supervivencia y sobre cuaI de e110s tenia primacia (B1idstein, G.J., 1973,213-
14). A1gunos autores perciben en e110 un espiritu distintivo de 1a etica judia de 
solidaridad (Landman, L., 1975b,38). 

7. Principio que pugna con el de autonomiajuridica (Elon, M., 1973,1,51). Unos pretendfan la 
; justificaci6n porque la Biblia nos presenta a los reyes hebreos estableciendo castigos e impuestos 

otros, acudieron al pasaje talmudico Git 9,2 donde se alude a la tradici6n de los «preceptos de los 
hijos de Noe., especie de ley 0 Derecho natural comun a toda la Humanidad; tambien se acudi6 a 
Sanh 20b, donde de la ley natural se deduce el derecho que lo·s reyes tienen a dictar leyes. Rabf 
N issim Girondi es mas pragmatico al advertir que si no se obedeciera al rey del pais este les podria 

. expuIsar, 10 que no podia hacer un rey de Israel con sus subditos 
8. La ley civil no es heter6noma, ya que el consenso social enviste a la jurisdicci6n del Estado con 

En consecuencia, la adopci6n de una ley civil no implica·la abdicaci6n .זna la condici6n de ley aut6no 
de la autonomia de la ley judfa, sino mas bien su confirmaci6n (Atlas, S., 1975,273). EI Talmud y 
las autoridades rabfnicas medievales tratan de armonizar la ley civil con la vida cotidiana, tomando 
cognici6n de la ley publica. Tan s610 en el limbito de 10 puramente religioso salvaguardaron cualquier 

. . intrusi6n; en el resto mantuvieron una actitud liberal y versatil 
. 1968 ,. 9. Vease en general Landman, L 

.) 10. En principio, no se aplica en el Estado de Israel (TB Ned. 28a 
11. Rabf Samuel ben Meir (RaSBaM), un nieto de Rasi, comentando TB B.B. 54b, declara: «como 

ciudadanos de un Estado, nuestra disponibilidad es la de aceptar la ley de dicho Estado bajo cuya 
.) 1975,270 ,. jurisdicci6n vivimos» (Atlas, S 

12. Or Zarua 10 aplica s610 a casos de venta 0 adquisici6n de propiedad de la tierra 0 al pago de 
impuestos gUbemativos (Sohet, D.M., 1931,112). Este principio es invocado en el Talmud, en 
cuestiones relativas a la validez de los documentos negociales preparados en las cortes de gentiles (TB 
Git 10b). La opci6n de RaSi [Git 9b-l0b] apuesta por su validez, salvo en la carta de divorcio en que 

.) esmn explicitamente excluidos (B.B. 54b 
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Este prinClplO, que ha tenido una vital trascendencia por su importancia 
hist6rica, social y ha1aquica, nunca fue analizado por 10s sabios de1 Talmud 
-donde es citado s610 en cuatro ocasiones 13_, siendo asumido sin discusi6n 
alguna. Sin embargo, 10s eruditos medievales intentaron dar una exp1icaci6n 
p1ausib1e (Landman, L., 1975a,90). La 1iteraturajuridica estab1ece c1aramente 1a 
maxima de que este principio doctrinal ha de confinarse a aspectos de diney 
mammonot, es decir, 1as causas monetarias, civi1es y 10s derechos reales de1 
sistema legal judfo. S610 estos puntos pueden ser vu1nerados por e1 ordenarniento 
pre1ativo cristiano. Sin embargo, asuntos de «issura», esto es, rituales, como e1 
kasrut (Motis D01ader, M .A., 1994b,325-332) 0 1a observancia sabatica, no estan 
sujetos a convenci6n 0 transgresi6n14. 

En este sentido, una poderosa corriente de opini6n defiende que 1a autoridad 
de1 rey se basa en 1a aceptaci6n de 10s subditos. Esta opini6n es mantenida por 
Samue1 ben Meir (1080-1158): «todos 10s impuestos regu1ares y extraordinarios 
y todos 10s decretos promu1gados por 10s monarcas son 1ey porque todos 10s 
subditos de1 reino 10 aceptan v01untariamente. De este modo, todos e110s estan 
ob1igados» (Landman, L., 1975a,90 & 1968, cap. 3). En p1eno sig10 XII, esta 
idea de adhesi6n y consensus parece demasiado sofisticada; no precisa de una 
dec1araci6n formal, ni debe hacerse pat~nte cada vez que un monarca acceda al 
trono. E1 judfo, desde e1 momento en que reside en un territorio, ha de obedecer 
e1 ordenarniento en vigor, por e1 poder promu1gatorio inherente a 1a soberanfa de1 
regnante (Landman, L., 1975a,90), que algunos rabinistas hacen derivar de1 
principio de contrato social, ya que, viviendo en un Estado, este garantiza su 
seguridad y existencia comunitarias, previo acatarniento de su 1egis1aci6n (At1as, 
S., 1975, 272-273). 

13. Git. 10b; B.Q. 113a; Ned. 28a y B.B. 54b. Los textos talmudicos y maimonedianos mas 
relevantes son reproducidos en el ap6ndice del articul0 de A. Rakefet-Rothkoff (1972, 24ss). 

14. Un ejempl0 puede resultar mas esclarecedor que una amplia disquisici6n 0 elucidaci6n 
doctrinal: «La mujer reconoce a su marido ciertos derechos, algunos de orden de mammona, otros 
del orden de la issura. EI marido es fa"Cultado, por ejempl0, con el usufructo de sus bienes 
-mammona-. El marido puede renunciar a su derecho si 6110 desea y su renuncia puede imponerse 
bajo ciertas condiciones. La mujer se somete a determinadas exigencias de orden de issura, de 
naturaleza religioso-moral 0 religioso-ritual. Se le prohibe, entre otros extremos, el mantenimiento 
de relaciones camales con otro hombre. Si 10 transgrede comete un pecado mortal, siendo il1cito para 
el marido continuar la vida marita1. El asunto del matrimonio y del repudio, desde el momento en que 
crea 0 finiquita la relaci6n de marido y mujer es issura, y no se ve afectado por la ley del pa1s, 
mientras que los derechos y obligaciones monetarias en vigor rnientras permanezca esta relaci6n, son 
mammona, por 10 que sl pueden verse afectados» (Herzog, 1., 1955, 1,27). 
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' Otra visi6n articu1ada por 10s tosafistas estab1ece que e1 dina' de-malkuta 
a que חdina' se ap1ica s610 a 10s reyes no judfos, porque son propietarios de 1a tie 

gobieman. Sentado este presupuesto -defendido por aque110s que mantienen su 
,-) 1972,13-14 ,. conjunci6n con hejqer bet din hejqer (Rakefet-Rothkoff, A 

puede exigir obediencia a su 1ey -imponiendo y haciendo cump1ir sus decisiones 
.) 90 , de gobiemo- y expu1sar a 10s que 1a desaffen (Landman, L., 1975a 

Recientes estudios ponen de re1ieve este concepto amoraitico en 1as 1eyes de 
Samue1, sabio de Babi10nia que vivi6 entre 10s afios 165-257; es decir, aque11as 

,. que determinan 10s derechos y 1a autoridad de un rey judfo (Rackower, N 
1971,246-257; Rakefet-Rothkoff, A., 1972,5-23). Desde 1a fijaci6n de esta 

10 interre1aci6n jl,1risprudencial hebrea y 1a noci6n de residencia, e1 Talmud 
intenta ap1icar a un elevado numero de supuestos civi1es: pago de tasas y gastos 
comunitarios (B.B. 113a); documentos 1egales emitidos en las cortes secu1ares 

. Git. 10b-11a); derecho preeminente de 10s gobiemos en e1 bien comun (B.Q ( 
. 113a)15, etc 

La potestas regia de un monarca judio se de1imita en e1 1ibro de Samue1 
8,11). E1 profeta enumera una 1ista de poderes que conforman 1a jurisdicci6n ( 

. 16 ) real, 10s cuales pueden hacerse extensivos a cualquier soberano (Sanh. 20b 
Si bien esto no es de1 todo cierto, pues e1 poder de1 rey deriva de 1as 

10 declaraciones de 1as fuentes profeticas, mientras que 10s monarcas cristianos 
sustancian en el concepto de soberania (Landman, L., 1975b, 93). Mientras que 
e11ibro de Samue1 se ap1ica a 10s reyes en 1a tierra de Israe1, e1 aforismo indicado 
contemp1a una nueva situaci6n: la Diaspora y 1a sujecci6n a una dominaci6n 

.) 1971,247-248 ,. extranjera (Rackower, N 
Maim6nides tambien efecrua 1a distinci6n de «1ey de1 Reino» de 1a «1ey de1 

rey». Por 1a primera entiende e1 ordenamiento jurfdico de1 pais conforme con su 

15. Este axioma fue ap1icab1e en 10s casos que afectaban ajudios y no jUdios --<:omo la fJazaqah 
o derecho de tenencia, donde la ley del territorio prevalecia sobre la hebrea. Segun la ley judia, tres 
aftos de ininterrumpida posesi6n de la tierra establece un ntulo; pero la ley persa, por ejemplo, 
requiere cuarenta aftos de posesi6n pacifica para adquirir la totalidad de derechos. Esta ultima 
prevalece (B.B. 55a). En todo caso, los litigantes no jUdios podian escoger el sistema por el cual 
queriao ser juzgados (B.Q, 113a). 

16. Otros defienden que es un metodo del profeta para hacer desistir al pueblo para que tuviera 
una monarquia electiva, postura que, por otro lado, defendia Maim6nides (Landman, L., 1975b,91). 
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historia y sus tradiciones 17; la segunda es el capricho del rey y, por tanto, la 
tirania que cae fuera del aforismo legal18. Se consideraba que correspondian al 
rey materias tales como la construcci6n de caminos y la fijaci6n de los impuestos, 
pero no las referentes al matrimonio 0 al divorcio, ni tampoco asuntos entre 
judios, que habian de resolverse segun la ley de estos. Aclaremos, no obstante, 
que se verifica una paulatina incorporaci6n del ordenamiento estatal al judio, 
convirtiendose en parte integral de este ultimo (Atlas, S., 1975,270). 

Segun este mismo erudito, en 10 relativo a bienes reales, la ley del gobiemo 
es vinculante, asi como en las que afectan a la estabilidad comercial19. La 
tendencia de la jurisprudencia, por otro lado, camina hacia la sumisi6n a las leyes 
territoriales, incluso en materia civiI20. En los casos criminales la ley judia esta 
practicamente sometida a la autoridad real, siendo desposeidos en los primeros 
estadios medievales de jurisdicci6n en la aplicaci6n de la pena capital (A.Z. 71), 
no sucediendo 10 mismo en 10 civil (B.Q. 84b). 

Tambien, Salomon Ben Adret, ferviente opositor a los litigios de judios en 
las cortes seculares, hace una distinci6n entre demalkah -regulaci6n 

gubemativa- y 'arka'ot -cortes seculares-. En su virtud, todas las 
regulaciones de gobiemo comprometen a la totalidad de los judios (Sohet, D.M., 
1931,114). 

En todo caso, el principio dina' es operativo s610 si las demandas 0 
exigencias de gobiemo sonjustas21 ; si son discriminatorias, 0 entraiian violencia 
o robo no obligan (Sohet, D.M., 1931,116), a la luz de un tacito, en el sentido 
hobbesiano de la expresi6n (Atlas, S., 1975,272). Dina' d 'malkhuta es aceptable 
-las leyes vaIidas, desde la perspectiva del derecho hebreo, se denominan din 
gamur- pero hamsa d'mal!5.uta 0 gazlanuta -leyes malevolas, viciadas 0 

17. Nahmanides tambien aiiade entre los requisitos restrictivos la exigencia de que los estatutos 
y tradiciones legales -para ser validos 0 de obligado cumplimiento-- deben haber existido en el 
territorio durante generaciones (Rakefet-Rothkoff, A., 1972,10-11). 

18. El mismo sentido de la equidad ---:<Iue otorga a cualquier ley la fuerza de la legitimidad
encontramos en Meiri, quien era consciente de los perniciosos resultados de leyes discriminatorias. 
Bet Habihira, B.K. 113a. Cit. Landman, L., 1975b,94. 

19. Yad, Zakhiyah-u-Mattanah I, 15. 
20. El Talmud, producto de cientos de aiios de actividad legislativa, es la evidencia del poderoso 

influjo ejercido por las grandes civilizaciones del mundo antiguo (Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, 
etc.). La mayor parte de los casos legales tienen paralelos con los c6digos romanos, asi como con los 
persas y sasanidas (B.Q. 114a). 

21. Se aplicaria una f6rmula pr6xima al «obedezcase, pero no se cumpla. (Gonzalez Alonso, B., 
1980). 
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injustas- son rechazadas. El judfo es observante de las leyes de un gobiemo 
justo, pero puede desafiar e incumplir las de un regimen desp6tico22 • 

En consecuencia, existen determinados supuestos de Derecho privado, 
basicamente, que no son reglamentados por una normativa universal, sino que han 
de contemplarse desde la perspectiva de las costumbres de cada pueblo23 

-donde no se aceptaba la competencia del rey-; es decir, extrapolandolo a una 
locuci6n contemporanea, en materia de de Derecho civi124

• 

. 14 : 5 22. Sobre la reglamentaci6n fiscal ilicita, vease Maim6nides Gezelah u-Avedah 
; 1972,5-23 ,. 23. Blidstein, G.J., 1973,213-219); Morell, S., 1971,87-119; Rakefet-Rothkoff, A 
, Landman, L., 1975a,37-42 & 1975b,89-96; Atlas, S., 1975,269-288; Faber, S., 1977,117-122; Shilo 

. 1981,103-132 ,. S., 1978,146-167; Schachter, H 
24. Aqui incide la trascendencia conferida al Derecho natural como regulador de unos valores 

suprajuridicos, cuyo primer formulador fue el rabino darocense Josef A1bo, en su libro De los 
principios (Bleich, J., 1988). La diferente actitud de la ley jUdia hacia la ley civil del Estado, por 
ejemplo, a prop6sito de los derechos de propiedad y la ley matrimonial, es el resultado de una 

. eminente distinci6n de su tipologia, 10 que explica que la primera sea aceptada, pero no la segunda 
Ello comporta que s610 las leyes concemientes a los derechM_de propiedad pueden verse afectadas 
por el consenso comun --constituyendo un ente social-, 10 que no acaece con la legislaci6n 
matrimonial. La cualidad esenciai por la cual se pueden caracterizar estas dos categorias consiste en 

, que el derecho de propiedad es de dominio exclusivamente individual; s610 esti determinado 
adquirido 0 dispuesto poruna voluntad individual--el individuo considerado como una parte entitativa 
de un grupo social-, por ello, la ley civil estata1, proveyendo la seguridad y protecci6n, manifiesta 
una voluntad de comun asentirniento. La ley matrimonial, sin embargo, puede estar caracterizada por 
su trascendencia del dominio individual. EI acta matrimonial 0 de repudio establecen reglas que 
regulan las relaciones entre las partes, fuera de ese mundo individuado, que les trasciende a ellos 

; mismos. EI pacto social s610 afecta las leyes determinadas exclusivamente por la voluntad humana 
mientras que las que trascienden de esa-demarcaci6n no son dominio del pactismo. EI principio biblico 
de que el testimonio de al menos dos personas es re/fuerido para verificar la certeza de un hecho 
Deut. 19,15) se refiere originariamente a asuntos que se inscriben en lajurisdicci6n criminal 0 a los ( 

derechos de propiedad. Por un principio hermeneutico, la misma regla se aplica sobre el matrimonio 
y el repudio. Aun cuando la regla del requerimiento de dos testigos en los asuntos matrimoniales 
deriva de la ley biblica referida a los derechos de propiedad, la funci6n testifical en ambos casos es 
radicalmente diferente. En los supuestos de propiedad, el testimonio se requiere en caso de 
conflictividad de pretensiones; en el segundo, su presencia es indispensable para establecer 0 probar 
el acto como tal. Los testigos de un matrimonio 0 un repudio tienen funci6n constitutiva. La diferencia 
entre ambos marcos legislativos se manifiesta en el modo de su estructura incoativa. La adquisici6n 
de derechos de propiedad y su transmisi6n se Ileva a cabo de comun acuerdo:A tenor de 10 dispuesto 
en el Talmud, la costumbre constituye un factor decisivo en el modo en que se consuma la adquisici6n 
de la propiedad. De ahi que el papel del pacto social sea decisivo. EI acto de matrimonio es una 
adquisici6n sui generis, trascendiendo de los derechos individuales de posesi6n, e inicialmente 

0 un todo, imponiendo sobre todos los otros seres humanos una nנ. referidos a las personas c0 
prohibici6n de relaciones camales con la mujer casada. EI termino qiddusim -por el acto 
matrimonial- significa «santificaci6n* y se vincula directamente con el vocablo qados, que implica 
separaci6n. Es decir, la separaci6n de la mujer casada no es resultado que se siga de su adquisici6n 
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3. NATURALEZA Y EXTRANJERlA: MODIFICACI6N DE LA CAPACIDAD 

Entiendo por capacidad jurfdica la aptitud para ser titular de derechos y 
obligaciones, es decir, para ser un sujeto de Derecho, en tanto que estimo como 
capacidad de obrar a la posibilidad de gobernar esa esfera juridica, 0 10 que es 
10 mismo, la potestad de ejercitar por sl mismo los referidos derechos y 
obligaciones de los que se es titular (Dualde G6mez, J., 1978; Kirschenbaum, A., 
1971). 

Los judios, a 10 largo de su historia en los Reinos hispanicos, disfrutaran de 
ciertos grados de capacidad, a tenor de las circunstancias hist6rico-juridicas y 
bajo determinados supuestos que tratamos con cierto detalle en este epigrafe25. 

La regulaci6n local de la vecindad se desarrolla de forma uniforme en toda 
la Peninsula. A partir del sigl0 XV, con el fortalecimiento de la administraci6n 
central, el Reino se consolidara en detrimento de las entidades locales, 
expropiando progresivamente sus competencias. Si el municipio integraba una 
poblaci6n por medio de la figura del vecino, el reino integrata una naci6n por 
medio de la figura del natural26 , mediante la noci6n del municipe del Derecho 
clasico y el elemento medieval dellugar de nacimient027• 

La naturaleza adquiere toda su dimensi6n con el ascenso gnoseo16gico del 
termino N aci6n como elemento cohesionador, no dudando la doctrina castellana 
en utilizar sinonimicamente «naci6n» y «generaci6n», 10 que vendria a sustantivar 
el ius sanguinis como un criterio apelativo de unidad nacional formal. El concepto 
de naci6n no se puede constrefiir a una definici6n formal, ya que 10 animan otros 
factores materiales, insitos tambien en el ambito operativo de los valores 
culturales exponenciados por la lengua, la religi6n, la cultura y la geografia. Uno 

por un particular, sino que es inherente al acto marital in se --una prohibici6n impuesta sobre todo 
. 1975,276-287 ,. el mundo-. Vease Qid. 2b. Lease el razonarniento en Atlas, S 

25. Frente a la «naturaleza» encontraremos el rerrnino «vecindad», referido este ultimo tan s610 al 
arraigo administrativo en un municipio, obteniendose, segun rezan los fueros, por haberse 
inmatriculado en una colaci6n, repartirniento, etc., de una localidad, villa 0 ciudad, durante cierto 

. 1975,41-56 ,. tiempo, ser morador dellugar, 0 por otros motivos conclirrentes. Garcia Ulecia, A 
26. Conforme se verifique la progresiva territorializaci6n juridica y la concentraci6n de todo el 

poder politico en forrnas protoestatales centralizadas, cobrara mas importancia el fen6meno de la 
ciudadania en el Reino, la cual se configurara con arreglo a los moldes preestablecidos por el modelo 

. 1958,158 ,. originario romano de la ciudadania en la ciudad. Gibert y Sanchez de la Vega, R 
27. «La integraci6n norrnativa conduce a sustituir la importancia de la vecindad por la de 

nacionalidad, que se mantiene entre los distintos territorios de la Monarquia de los Austrias, para 
lanos, aragoneses, catalanes al espaiiol». Lalinde וpaso caste וdesaparecer con los Borbones, cediendo e 

. 1989,862 ,. Abadia, J 
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de 10$ primeros te6ricos en avanzar una definici6n fue J.A. Maravall, que la 
cualifica como «un grupo humano que se contempla como una multitud reunida, 
y en tal sentido, dotada de una cierta unidad formal, bajo un aspecto determinado, 
y s610 bajo ese aspecto» (1959, 506). 

La naturaleza se puede predicar como sistema de integraci6n de los subditos 
de pleno derecho en un contexto nacional determinado y, a sensu contrario, desde 
la prespectiva judia, como un concepto desintegrador y cercenador de las 
minorias etnico-confesionales, en cuanto no asimilables a este concept028

• El 
termino «natural», referido al status de una persona, se generaliza, en los espacios 
politicos hispanicos, como expresi6n de la condici6n de un hijo nacido ora en una 
comunidad reducida, como es la ciudad 0 la villa, ora mucho mas amplia, como 
es el rein029• De este modo, el natural se distingue del extranjero 0 del que 
habitando en la misma comunidad no se integra en la misma identidad, por su 
nacimiento, origen 0, como veremos inmediatamente, por su credo30 . 

En efecto, el termino naturaleza, a nivel formal, se emplea como criterio de 
designaci6n riguroso de aquellos hombres que pertenecen y se insertan en un 
grupo nacional concreto. Pero este concepto, desde un punto de vista material, 
estara integrado, asimismo, por esa misma realidad nacional como descriptor 
juridic031

, siendo el reflejo de una peculiaridad «a priori» de la personalidad de 

28. Sobre el concepto fonnal y material de naturaleza, vease Perez Collados, J.M., 1993,174-229. 
29. No sorprende que en una de las clausulas del Edicto expulsor se contenga: «E sobre ello 

mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los jUdios e judias, de cualquier hedad 
que sean, que viven e moran e esrnn en los dichos nuestros reinos e seiiorios, asi los naturales dellos 
como los no naturales que en qua1quier manera 0 por qua1quier causa ayan venido e esrnn en ellos» 
[Libro en que estan recopiladas algunas Bullas e todas las PragmO.ticas, por J. Ramirez, 1503, fols. 
6-7v.] Advirtamos que el vocablo se emplea en un sentido inespecifico. 

30. El extranjero se define de modo negativo; se considera aquel que no es natural del Reino y 
que, supuestamente, no habla la legua vemacula. Es un .foraster» con comportamientos al6ctonos. 
Esta defrnici6n se aplica no solamente a los grupos que fonnan progresi--:amente colonias estables en 
las principales ciudades y a los individuos, venidos de los reinos vecinos, que no fonnan entidades 
organizadas como los precedentes. En un primer momento, los extra~eros son identificados por sus 
respectivas naciones de procedencia, obteniendo los privilegios de los reyes de Arag6n para facilitar 
la practica comercia1. El lugar que ocupa cada uno de el10s depende de la antigiiedad de su 
implantaci6n. Vease Gautier-Da1che, J., 1980; Ferrer i Ma1101, M.T., 1980 Y Hadziiossif-Guiral, J., 
1991. 

31 .• Aristoteles, que hizo departimiento naturalmente en todas las cosas deste mundo, dixo que 
eran tres maneras de amistad. La primera es, de natura [ ... ] e amistad de natura es la que ha el padre 
o la madre con sus fijos: e el marido a su mujer [ ... ] e amistad han otrosi, segund natura, los que son 
naturales de una tierra ... », dejando constancia de c6mo existia una fonna de integraci6n social, de 
amistad, que tenia en su origen la comun procedencia 0 vinculaci6n con una tierra. Este constituiria 
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todo individuo, fruto de su incardinaci6n en una mentaIidad culturaI, en una 
naci6n32

• 

De este modo se comprendera por que a 10 largo de toda la Baja Edad Media 
y en la Edad Moderna, no baste para ser aragones --castellano, en su caso- el 
nacimiento, sino que se requiera la posesi6n de determinadas caracterfsticas de 
fndole moraI, religiosa y consuetudinaria. Es por esto por 10 que ni los judfos, ni 
los mudejares, que podfan llevar varias generaciones de arraigo en unos lugares 
determinados, aIcanzaban la naturaIeza en ningun Reino cristiano. Ademas, la 
referida dependencia personaI del judfo respecto aI monarca no le permitfa 
integrarse en el engranaje estataI, polftico y sociaI, negandoles, de consuno, 
naturaIizarse como regnfcolas. Situaci6n similar a la atravesada por los 
mercaderes (Kohn, S., 1983). 

El concepto de naturaIeza implica, por 10 demas, la configuraci6n de un 
conjunto de derechos y deberes entre todos los miembros de la comunidad, 10 que 
produce una 16gica tendencia hacia la organizaci6n polftica (Sanchez Agesta, L., 
1959,555) Y el sometimiento a un orden moraI y a unas costumbres; aquellas que 
comparte esa misma sociedad y que forma su naci6n, su puebl0, su cultura, pero 
llevando esa moraI sociaI peculiar a su objetivaci6n en formas polfticas y 
administrativas, tendiendo a materiaIizar a la naci6n bajo la forma de Estado 
(Perez Collados, J.M. y Motis Dolader, M.A., 1994). 

A fines del Medievo se consolidara la f6rmula desarrollada desde el sigl0 
XIII -«un reino, una naturaIeza»-, maxime desde la conquista de Granada que 
cerraba un cicl0 abierto con la cafda del reino visigodo, donde se conjugaran unos 
componentes rnftico-ideol6gicos y econ6micos -una polftica monetaria y fiscaI 
unica, un sistema de proteccionismo comerciaI- que, proyectados sobre un 
espacio geografico concreto, conduciran a la formaci6n de espacios nacionaIes33 . 

el segundo gran criterio de aglutinante nacional formal: el ius soli. Partidas IV, XXVII, 4. 
32. Por naci6n, la literaturajuridica coetlnea entiende una identidad de suelo geografico, idioma 

y costumbres entre los distintos integrantes de la comunidad f6mite impulsor de un sentimiento de 
consciencia nacional que aglutinaba, materiil.lmente, el co~unto de individuos bajo la forma de naci6n. 
En las Partidas encontramos referencias a este fen6meno: .Uno de los grandes debdos que los homes 
pueden haber unos con los otros es naturaleza; ca bien como la naturaleza los ayunta por linaje, asi 
la naturaleza los face seer como unos por luengo uso delleal amor». Partidas IV, XXIV, pr610go. 

33. Perez Collados, J.M., 1992. Una de las primeras manifestaciones nacionalistas en Arag6n 
surge con motivo de los conflictos de Jaime 1 con la nobleza por el intento de esta de acceder a 
mayores cuotas de poder politico (Gonzalez Ant6n, L., 1985). EI fen6meno de las Uniones y la 
eclosi6n del sentido aragonesista -donde se proscribe que los judios sean bailes- sera siempre 
funesto para las minorias de su territorio. 
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Fruto de las susodichas premisas, se configura un entramado juridico -los 
Fueros y Libertades del Reino de Arag6n-, «paradigma de las esencias comunes» 
y argumento nuclear de la minoria para constituirse en nucleo de gobierno (Sesma 
Mufioz, A., 1987,263). Arag6n posee el germen de una sociedad cultural 
protonacional, que ha de configurar un regimen de naturaleza que asuma esas 
realidades34. En otras palabras, eh el Trescientos «la delimitaci6n del espacio 
territorial y el establecimiento de unos 6rganos de gobierno centrales, impulsaron 
a la poblaci6n, a la masa social, a participar con la idea de colectividad en 
asuntos de interes general, aunque siguiera ligada a las realidades locales 
inmediatas» (Sesma Mufioz, A., 1987,262). 

Una naci6n se agrupa y se conforma por sus naturales35 que, asentados ·en 
un territorio determinado y organizados en estructuras politicas concretas, tienden 
a conformarse y objetivar sus sentimientos nacionales bajo la forma politico
administrativa del Estado (Vease Maravall, J.M., 1959,503-553). En estos 
parametros, el judio carece de sentido juridico por hallarse al margen de un 
ambito nacional concreto, y abocandose, a la postre, con 10 que deja de tener 
--en palabras de Hege!-. «una existencia racional» conducente a su inexistencia 
polftica. 

El concepto de naturaleza se integra, con el fortalecimiento del poder regio, 
en dos vertientes: la nacional y la estatal--que entrafia un contrato sinalagmatico 
tacito, que engendra obligaciones reciprocas para ambas partes (Weiss, A., 1907, 
1,8-9)-. Su relaci6n con la naci6n es formal y material, compuesta por dos 
elementos constitutivos intrfnsecos del concepto de naturaleza: el ius soli y el ius 
sanguinis. En efecto, para la atribuci6n formal de vecindad civil, esto es, la 
condici6n juridica de aragones -tal y coino se estatuye en las Cortes de Ca-

, 34. «La nacionalidad puede entenderse como la pertenencia a una determinada comunidad politica 
, blico. La nacionalidad puede ser, a su vez iוsea por el nacimiento, residencia 0 concesi6n del poder p 
, considerada en sentido amplio 0 de pertenencia a la comunidad politica soberana como naciones 

estados etc., 0 en sentido reducido 0 de pertenencia a las comunidades poiiticas no soberanas que 
integran la anterior, como los entes locales y comarcales. Dentro del sentido primeramente indicado 
hay que comprender el caso especial de las comunidades politicas soberanas que, a su vez, integran 
una comunidad superior, como sucede a Espaiia con los paises de la Corona de Arag6n en la Edad 
Media, y con estos paises, Castilla y Navarra en la Monarquia Universal de los Austrias». Lalinde 

. 1970,71-72 ,. Abadia, J 
35. «Naturaleza tanto quiere decir como debdo que hab los omes unos con otros: por alguna 

. 2 , derecha raz6n en se amar e en se querer bien». Partidas, IV, XXIV 
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latayud en 146136- es necesario haber nacido en el reino (ius soli); tener padre 
aragones (ius sanguinis) 0, cuando menos, haberse naturalizado mediante una 

 residencia estable y permanente3.ך
El regimen de naturaleza que se configuraba en.la Castilla bajomedieval, a 

traves de las Partidas, es, de igual modo, un regimen rigido que exige la 
conjunci6n de los criterios del ius soli y del ius sanguinis, asi como la efectividad 

, de la residencia para la declaraci6n de la naturaleza plena (Partidas, 11, XX 
pr610go). El criterio del ius soli no constituy6 nunca un procedimiento aut6nomo 
de acceso a la naturaleza, fuera de consistir en un modo de vinculaci6n a un 
feudo 0 seiiorio. En otras palabras, el sistema rigido cumulativo que exigia tanto 
el ius soli como del ius sanguinis, es el que rige en la Baja Edad Media en ambas 

. Coronas38 

, De hecho, y a guisa de ejempl0, en Mallorca, tras una etapa prologal, lease 
durante el sigl0 XIII, s610 aparece reglada, como expresi6n de ciudadania, la 
condici6n de «habitador,.39. El termino «natural» se acuiiara bajo el impulso de 

, las primeras generaciones de vastagos aut6ctonos nacidos de los conquistadores 

36. Este acto de Corte sobre 1a base imp1icita de que son natura1es 10s nacidos en Arag6n de padres 
aragoneses, resue1ve e1 caso de 10s hijos de aragoneses nacidos fuera de Arag6n, que son naturales 

. si en a1gun momento de su vida entran en Arag6n y pierden esta condici6n si sa1en otra vez 
Anal6gamente, 10s hijos de extranjeros, nacidos en Arag6n, son natura1es, pero pierden esta condici6n 
si abandonan el sue10 aragones. En ambos casos, se trata de una natura1eza menos firme, que debe 
perfeccionarse con e1 domici1io. De este fuero se exc1uy6 por privi1egio especia1 a los hijos de1 rey 
que, como no nacidos en e1 reino, podrian verse privados de 1a natura1eza por ese defecto. Gibert y 
Sanchez de 1a Vega, R., 1958,157. Veinte aiios despues, en 1as Cortes de Barce10na de 1481 se 
determina: «cua1sevo1 personas de qua1sevol stament e condici6 sien, que seran nats 0 naxeran de aqui 

10 fora 10 dit Principat de Cathalunya, si aque11s ta1s seran fIl1s de catha1ans e domiciliats dins 
Principat, e vo1dran venir de ditas parts hon son nats a estar e habitar, e tenir son domicilii e 

es de los antiguos Reinos de חcapmajor, e realment aque11 tindran verdaderament». Colecci6n de Co 
. 1922 , Arag6n y Valencia y Principado de Cataluiia 

37. Fuero «Super fIliis regnico1arum extra regnum natis et super fIliis non regnicolarum intra 
. 1991,1,23-24 ,. regnum natis». Sava11 Dronda, P. y Penen y Debesa, S 

, 1300 38. A esta concepci6n de 1a naturaleza parece a1udirse por un fuero de Jaime 11 del aiio 
) Quod ojficiales Aragonum sint de Aragonia (Sava11 Dronda, P. y Penen y Debesa, S., 1991, 1,67a 

en e1 cual se estatuia que para la obtenci6n de una serie' de oficios pub1icos como eran 10s de 
Gobemador de1 Reino, Baile General, Merino y otros varios, era preciso que 10s tales oficiales sint 
de Aragonia, et non aiterius nationis, con 10 que parecia indicarse la necesidad de que aque1 que 
desempeiiase cargos publicos en 1a Administraci6n aragonesa fuese hijo de padres aragoneses y nacido 
en territorio aragones. Lalinde Abadia, J., 1973,541. Para la evoluci6n modema del concepto rigido 

. 1993 ,. de naturaleza que desborda nuestro ambito politico-crono16gico, vease Perez Collados, J.M 
,. 39. Los derechos concernientes a este grupo categorial son mas e1evados. Bonfig1io Dosio, G 

. 1981,3-8 ,. 1979, y Artizzu, F 
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,. fen6meno que se extiende en 10s primeros estadios de1 sig10 XIV (Pifia Homs, R 
• 40 ) 1985,317 

Entre ambos existen factores conceptuales muy diversos: a 1a condici6n de 
habitador se accede por residencia estab1e insular -estab1ecida en diez afios, a 
imagen y semejanza de Catalufia (Cateura Bennasser, P., 1985,78)-, mientras 

, que e1 rango de natural s610 la cu1minan, por definici6n, 10s hombres 1ibres 
nacidos en 1a is1a 0 «de fi11s verament mal10rqul». Los que carecen de uno u otro 
atributo, 0 son esc1avos u hombres 1ibres, pero con 1as 1imitaciones inherentes a 

ahins, jueus 0 stranys», 1es impide e1 goce de 10s derechos clvicos de 10s חser «se 

demas habitadores41 . No obstante, la aljama dels jueus, dada su importanci.a en 
e1 concierto de1 comercio exterior, tiende a recibir un trato pr6ximo 0 asimi1ado 
al de 1a ciudadanfa, como demuestra 1a concesi6n radical que a comienzos de1 
sig10 XIV 1e otorga que «s'alegren de 1as 1ibertat, privi1egis comuns e bons usos 

• de1 regne»42, por no hab1ar de1 ius mercatorum43 

40. Como se demuestra por la lectura de Bartolus de Sassoferrato, la defmici6n juridica de 
ciudadania, en la experiencia tardomedieval, sobre todo del area italiana, difiere sensiblemente de una 
ciudad a otra, hallandose, por medio de la Jiteratura consiliar y comentatorial -entendido como 
producto doctrinal- una cierta uniformidad a partir del siglo XIV (Kirshner, J., 1973). Para intentar 
comprender el aporte de la doctrina juridica en tomo a la ciudadania, debemos comenzar por la Glosa 
y los comentarios en tomo a la «sedes materiae», y especifica el titulo Ad municipalem et de incolis 
del Digesto (50, 1). Vease Quaglioni, D., 1989,133-138 (§ 111: «IIproblerna della cittadinanzanel tardo 

. 1916 ,. Mevo»). Una buena sintesis panoramica en Bizzarri, D 
41. Losjueus y sarrahins seran meramente tolerados, en ningun momento integrados con plenitud 

de derechos, padeciendo notorias lirnitaciones profesionales, indumentarias y urbarusticas. Entre otras 
objeciones se encuentran: «que jueus ne negun d' altra lig no tengan per 10 rey offici de senyor en la 
ciutat e illa»; «que los jueus no puxan comprar censaJs ni possesions, ni haver senyoria sobre 
crestians»; «que los jueus, per squivar pecats camals ab Jas fembras cristianas, degan'portar capas e 

;» habit juheuseschs axi com antigament e una gran rodella als pits 0 senyal reyaJ groch e vermell 
que'els jueus stiam ensemps en un loch de la ciudat»; «que judaei habitantes in villa Inchae morentur « 

. 1985,317-319 ,. separatim». Pma Homs, R 
42. A partir de las disposiciones de las Cortes de Barcelona de 1379 gozaran de las mismas 

garantias juridicas que las habidas entre los ciudadanos 0 habitadores de las islas. A.R.M., Llibre de 
s Generals, fol. 69. Esta convergencia les permitira acogerse a unas normas legislativas muy חGo 

favorables de orden penal y procesal: imposibilidad de ser sometidos a tormento 0 inquisici6n: .que 
no sia posat negun habitador de Mallorques en turment ne en questions»; no podran serles aplicadas 
penas afiictivas como los azotes: «antiquam consuetudinem quae prohibet in Majoricis liberam 
personam ejuscumque status vel condicionis ad fiagellorum condempnari»; no se Je obligara a dejar 
la isla para someterse a juicio: .quod nullus habitator Mejoricarum, tam dominii regis quam richorum 
hominum et prelatorum et ordinum, non trahutur extra insulam pro aliquibus causis»; en caso de ser 
privados de libertad: «que los habitadors de Mallorca no pugan esser detinguts sino en la pres6 reyal 
comuna, feta differencia segons lurs staments, separats los mascles de las fembras, e paguen solament 

MEAH, secci6n Hebreo 45 (1996) 69-99 



MIGUEL ANGEL MOTIS DOLADER 84 

1994,161-; 1990 ( Como defendia recientemente el profesor Carlos Carrete 

162) a1 referirse a los hebreos castellanos, los israelitas se iran sintiendo -en 

gran medida- conforme pasa el tiempo, mas aragoneses que judios 10 que, por 

ejempl0, con motivo del destierro universa1 de 1492, agreg6 nuevos factores a la 
.) 11,321-409 , 1990 ,. dia1ectica religiosa de la conversi6n (Motis Dolader, M.A 

La determinaci6n de natura1es y extranjeros se defme en los derechos 

a serie de iשterritoria1es en una epoca avanzada44
, cuando existian ya 

prohibiciones relativas a los mismos, que daban por supuesta la distinci6n (Gibert 

y Sanchez de la Vega, R., 1958,156)45. En la Corona de Arag6n se observa, en 

10 relativo a este particular, una estructura claramente federativa, desde el 

. momento en que aragoneses, cata1anes y va1encianos son extranjeros entre si 
10 S610 cata1anes y ma110rquines tienen un minimo comoo denominador en 

.) 1958,153 ,. referido a la natura1eza juridica (Gibert y Sanchez de la Vega, R 

Como acertadamente defiende el profesor J. Lalinde, en 10 que se refiere a1 reino 

de Arag6n, «la vinculaci6n del aragones a su ordenamiento juridico podria 
haberse del10mina(lo "llaciona1idad", en cuanto que, como es sabido, Arag6n ha 

constituido una entidad politica con 6rganos propios de gobierno, y s610 desde el 

unitarismo politico implantado en Espafia por el primer Borb6n, la naciona1idad 

.) 1973,538 ,. ha descendido el esca16rlllacia la regiona1idad» (La1inde Abadia, J 

Pero, retolnando el hil0 disctlrsivo, para ser aragones no bastaba con haber 

lacido en el Rei]lO, t.ener padre aragones, 0, a) lnenos, l1aber adquiri.do la ] 

natura1eza por residencia continuada u otros medios; era necesario poseer unas 

c<tI'acteristicas de orden religioso y de costumbres que ni judios ni mudejares 

podian cumplir (Sesma Munoz, A., 1987,266)46. A pesar de Stl prolongado 

dos diners al jom per carceratje •. Pma Homs, R., 1985,320. 
43. El 24 de mayo de 1330, Arboni Guilarni, en nombre de Ios judios de Ia isla, apela !rI 

lugarteniente de Mallorca, para que sean removidas ciertas trabas irnpuestas a la Iibertad de comercio, 
decretadas por el gobemador de Menorca, encareciendole .que sols eIs sia prohibit aIl6 mateix que 
es prohibeix los cristians». Piiia Homs, R., 1985,319, nota 39. 

44. Como apunte de Derecho comparado, vease Faber, D.J., 1990. Traza la caracterizaci6n de los 
judios en la historiografia latina y hebrea antes y despues de la Primera Cruzada. Muestra la utiIidad 
del concepto de extranjeros para denotar la posici6n social de los jUdios. 

45. Vease ademas: Benoehr, H.-P., 1984; Bowsky, W., 1967 [ofrece una visi6n .realista.]; 
Gonzalez Campos, J., 1979; Pma Homs, R., 1985 Y Sherwin-White, A.N., 1973. 

46. Mas tarde, autores como Ibando de Bardaxi y Diego Francisco de Villalba en sus Comentarii 
in Foros Aragonum y Fororum ac Observatiarum Aragonum Codex, respectivamente, extienden la 
condici6n de aragones a los hijos de regnicolas nacidos fuera del reino, tanto en el caso de hijos 
legitimos como bastardos. Lalinde Abadia, J., 1973,541-543. 
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establecimiento ell el territorio, no son considerados mielnbros de la comunidad 
juntos se hallan al ~ aragonesa. Desde el comienzo de la convivencia ambos co 

margen del sistema. No obstante, su vecindad -en su acepci6n meramente 
adlninistrativa- les obliga a contribuir . al1cuotamente a 10s gastos cle 

.) 993 [ ,. bJicas (Motis Dolader, M.A 1וjnfraestructura y obras p 
Esta conceptuaci6n es aplicable a los demas territorios de la Corona. En 

Cata1ufi<l, por ejemplo, la naturaleza deriva del nacimiento y del domicilio. Para 
blicos se exige el CIOlnicilio -·-regulaciolles de los afios 1וel ejercicio de cargos p 

129], 1333 Y .] 413-; disposiciones mas tardfas precisan e] nacilnjen.to, la 
poblaci6n y el domicilio (142247 y 1481). La organizaci6n y el derecho de 
Catalufia son principa1mente urbanos; esto puede explicar el valor decisivo del 

, domicilio (Gibert y Sanchez de la Vega, R., 1958,157). Aclarernos, no obstante 
que en la Edad Media, y en mayor medida en las centurias siguientes, eJ 
domicilio no constituira por S1 mismo un cauce de acceso a la condici6n de 
natural», sino tan s610 la de «vecino», dado que el municipio no sera ya el centro « 

de la vida politica, sino el Estad048 -se puecJe ser natural de una ciudad y de 
, un Reino49

• Un extranjero domiciliado en el Reino alcanza la calidad de vecino 
. bdito y vasall0, pero no la condici6n plella de natural 1וgurandose como s וfcon 

Explicandolo brevemente, en la Edad Media no existe la noci6n unitaria del 
Estado, sino la dua1idad Rey y Reino. Los judl0s no pertenecen al Reino en 

; llinguna de cuyas instituciones participan: Cortes, Consejos, ejercito, mUllicipio 
» (Fuero de ~ sco deputatul וfpero sl pertenecen aJ rey, «iudei selvi sunt regis et 

Cuenca, 29,33); los judl0s son del re)', «maguel' ql1e sean so poder de rjcos 
onmes, 0 so poder de monesterios, todos deben ser del rey en su goarda e para 

.) 107 , stilla ןsu servic;io» (Libro de los jiiJeros de Cl 

0 47. Son catalanes los nacidos en Cataluiia y tambien los nacidos fuera de Cataluiia, cuyo padre 
abuelo patemo sea natural de Cataluiia 0 en ella esre domiciliado: .Sie agut per natural nadiu de 

sera nat niaו Cathalunya qui en Cataluiia sere nat, e aquell que no y sera nat, puig 10 pare 0 avi pate 
. 1422 , e domiciliat en Cathalunya •. Cortes de Barcelona 

48. No se aplica a esta minoria el concepto romano de domicilio por el cual una determinada forma 
de residencia continuada y estable en el seno de la comunidad acredita la incorporaci6n del habitante 
a los valores nacionales propios del grupo en el que esti establecido, de tal manera que su acceso a 
la calidad de ciudadano y, por ende, a la plena participaci6n politica en la sociedad en la que se 

. 239-2° , encuentra involucrado Codex, X, XXXIX, 3; Digesto, L, XV1 
idas (11,24,4) se fija una .moranca de 49ח. Giberty Sanchez de la Vega, R., 1958,151. En las Pa 

.• diez aiios que faga en la tierra, maguer sea i1atural de otra 
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Dicho de Otl'O modo, no form.an parte de la Constituci611 polftica del Estado 
0, si se pretiere; no se insertan con los restantes subditos en el conjunto de la 
relaciones politicas basicas que se dan entre una colectividad social soberana y el 
circulo de sus gobernantes primarios. Su carencia de un estatuto de ciudadania 
-entendido como algo tangible alcanzado por «materialistic motives);o 
(Riesenberg, R., 1974,335-36)- 0 vecindad, comportara una coacci6n virtual por 
el mero hecho de encontrarse a las 6rdenes 0 a merced de quien puede realizar 
esa privaci6n y, mas intensmnente, el hallarse obligado de modo actual por las 
declaraciones 0 indicaciolles de dicho agente superior. 

Entre la monarqufa y los judios se dan tres tipos de relaciones politicas, 
entendidas en el sentido univoco de gobernaIltes-gobernados: relaciones de 
autoridad, de potestad y de servicio. Estas relaciones quedan matizadas segt1n las 
qlle ligan elltre S1 a los gobernantes maximos en orden al ejercicio de sus 

. funciones sobre esta minoria. SOI1, entre otras, \as de interdependencia, 
colaboraci6n y contenci6n 0 retrenaIniento; en otras palabras, posibilidad de 
obtener paz y protecci6n; capacidad de obtener obediencia, y predisposici6n de 
aquiescenciaso. 

Es Qlas, e\ no hallarse por completo bajo e\ <imbito de \os jurs valencianos, 

los llsatges catalanes 0 la foralidad aragonesa les privara de una norma juridica 
marco, acatada por todos los regnicolas, que entraiia una obediencia consensuada 
del precepto. El Derecho asi entendido seria un estimulo coactivo, un inhibidor 
de la agresi6n, agresividad coactiva; cuando su capacidad inhibitoria falla, se 
produce la conducta antijuridica. A diferencia de la noci6n negativa de extranjero, 
hayen el antiguo derecho figuras concretas, al aInparo de las .cuales son objeto 
de una consideraci6n especial, favorable 0 no, que se origina en la propia 

en tres סt50. El perfil de los subditos ---en cuyo rango no se incluyen los judios- se halla suje 
sentidos: 1) Sujetos a la expectativa pr6xima de recibir de los 6rganos soberanos de gobiemo 
mandatos que les creen obligaciones 0 deberes. Estin sujetos a la voluntad del imperio de dichos 

da Constituci6n, considerada en su סtagentes gobemantes. Cabe afirmar que la quintaesencia de 
vertiente de naturaleza coactiva, estriba en la relaci6n determinada por la potestad legislativa de los 
gobemantes superiores y la correspondiente sujeci6n de quienes como gobernados componen la 
colectividad politica. 2) Esta sujeci6n a la expectativa de mandatos lleva consigo, por su propia 
naturaleza, este otro efecto vincuiativo: la sujeci6n a la expectativa remota y eventual de sufrir 

s. 3) Pero סtrias motivadas por el incumplirniento real de dichos manda סtmedidas coactivas sanciona 
el amplio campo de las relaciones entre gobemantes y gobernados no muestra igualmente la existencia 

s de coacci6n material aunque no haya סtde una sujeci6n a la expectativa eventual de padecer ac 
. 1976,95 ,. precedido realmente transgresi6n de mandato alguno. Zafra, J 
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condici6n (mercaderes51 y peregrinos), en la protecci6n del Rey 0 en las 
0 relaciones intemacionales. A judfos, moros y gitanos, .motivos religiosos 

sociales han impedido su incorporaci6n al Rey 0 a la ciudad (Gibert y Sanchez 
.) 1958,162 ,. de 1a Veg;l, R 

a interpretaci6n medieval, 10s judios son categorizados c9mo ) g1וn Se 
extranjeros52, pudienao ser expulsados en cualquier momento. ASl se exp1ica la 
desaron que cundi6 entre los judfos mallorquines cuando en 1306 temlan ser 
expelidos de la isla a imagen y semejanza de Felipe el Hermoso de Francia 
Villanueva, J.L., 1851, XXII,363; Fita, F. y Llabres, G., 1900). Son muy ( 

escasas las normas civiles especiales para extranjeros. Las limitaciones de 
capacidad juridica por falta de alguno de los tres statlls han desaparecido 

, extranjero la propiedad, el matrimonio ~ progresivamente. No s610 se reconoce 
etc., sino que el ejercicio de esos derechos le convierte en vecino (le las ciudades 
o en naturali7.ado del Reino. Se obtiene la naturalizaci6n por via de la conversi6n 

• 53 ) 188 Gibert y Sanchez de la Vega, R., 1958,178 Y ( 

. 1974 ,. 51. Kohn,. S.R., 1983; SiIn6 Santonja, V 
. 52. La preservaci6n de status de·extranjero comporta una dependencia estrecha con el monarca 

Asi, en un responsum de Salomon ibn Adret, recoge el caso de un barrio judio, cuyo nombre no se 
revela, el cual estaba cerrado en todos sus lados salvo en uno, cuyo acceso se decide cerrar, de 
acuerdo con el rey, mediante un portal a mitad de altura del camino. Los judios que residian en el 
trecho que quedaba al exterior de la circunscripci6n no podian, de ahora e adelante, acudir cuando 
ellos desearan a la sinagoga y al baiio ritual. Por ello, se opusieron tenazmente a la erecci6n de este 
postigo, basandose en su ilegalidad a la luz de la ley talmudica segl1n la cual, la calle pertenece a sus 
vecinos; se necesitaba, de esta manera, el acuerdo un3.niIne para modificar su aspecto. El rabino 
replica que, en efecto, desde el punto de vista del Derecho hebreo, la iniciativa era irregular. En 
Palestina, en tiempos de la independencia politica, un tribunal habcia anulado el decreto del soberano 
cuya 'funci6n se limitaba a aplicar la ley y no a crearla. Sin embargo, ahora debian inclinarse a las 
decisiones de los monarcas cristianos y la construcci6n del portal se realizaba enteramente por 

10 voluntad de este, siendo, de jacto, conforme a ley. (Kriegel, M., 1979). Asimismo, y en 
, concerniente a las servidumbres de luces y vistas. Vease Motis Dolader, M.A., 1994a; Motis Dolader 

M.A. y Gutwirth, E., 1996 (Apendice. Responsa rab!nicos). Los cambios jucidicos sustanciales 
producidos en los siglos xm y XIV, que se agravar3.n y consolidaran en la ultima centuria 

. 63-64 bajomedieval, son descritos con concisi6n en Neuman, A., 1914, 61-70, notas 
, 53. En las Partidas se declara taxativamente: «despues que algunos jUdios se tornaren christianos 
, que todos los de nuestro seiiorio los honren e ninguno non sea osado de retraer a ellos ni a su linaje 
• de com()' fueron judios e que puedan aver todos los oficios e las honrras que han todos los christianos 

7.24.6). No se plantea todavia el principio de la liInpieza de sangre. Empero, en la pragmatica de ( 
1501, se determina que ningUn reconciliado 0 hijo 0 nieto de condenado por herejia 0 apostas!a pueda 
ejercer oficio publico 0 real; y que hasta la segunda generaci6n por linea tnasculina y primera por 

. femenina no puedan ser del Consejo, ni oidores, ni alcaldes de las villas, ni corregidores, etc 
. 10 , 1503 , agmaticas de los Reyes Cat6licos זPColecci6n de Bulas y 
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Natural sera, en todo caso y en cualquiera de las Coronas peninsulares, aquel 
e alli זתque habiendo nacido en un reino y de padres naturales del mismo, conse 

su domicilio y sea oficifumente cristiano, En el caso de la Corona de Castil1a y 
lraleza se flexibiliza con el tו. de Arag6n la definici6n r'igurosa 0 ligida de na 

tiempo, adlnitiendose otras dos formas de naturaleza ficticia; la delllacimiento y 
el domicilio efectivo en el Reino, aun a pesar de que el origen paterno fuera 

ba a traves del origen paterno, en donde debia aןextranjero; la segunda se forn 
ademas conservarse el domicilio, El requisito cultural de ser cristiano 0, en una 

, fOl'Inulaci6n llegativa, no ser moro ni judio, estaria siempre presente54 

4, RESTABIJECIMIENTO DE I_A CAPACIDAD: El, BAUTISMO 

l trayectoria doctrinal, desde siempre, ensalz6 las ןLa Iglesia, a 10 largo de S 

cualidades del bautislno, como p6rtico mediallte el cual todos los judios pasaban 
, a ser y componer un. so10 cuerpo rnistico en Crist055 

54, Estos principios serian extrapoJabJes a casi todos Jos reinos hispamcos, En CataJuiia, por 
ejempJo, una Constituci6n deJ ail.o 1333 reguJaba eJ regimen de naturaJeza para eJ acceso a Jos 
beneficios ecJesiasticos asi: ., .. personas que sien CathaJans, nats e domiciliats vertaderament, y sens 

, frau en Jos dits Principat de CathaJunya, 0 Comptats de RosseJJo, y Cerdanya, y fIlls de aqueJJs 
encara que no sien nats dins Jos dits Principat, 0 Comptats». En eJ caso de Ja no concurrencia de ius 

, sanguinis, confluyendo eJ resto de Jos factores, una Constituci6n de 1553 .afirma que •.. que Francesos 
entenent נ... [ Js de aqueJJs, encara que sien casats, no pugan obtenir Offici ReyaJ en CathaJunya lוli f 

Js de dits Francesos, nats, y domiciliats en lוmpero, que Jo present CapitoJ no comprenga los f ~· 
athaJunya». Constitutions de Cathalunya, 1, V, 3 y 1, LXVIII, 15. No obstante, Ja homogeneidad : 

, :ampoco era absoluta. En Navarra se prestaba una atenci6n prioritaria aJ eJemento deJ ius sanguinis 
lefmiendose al navarro como aJ hijo de naturaJes y domiciliados en Navarra, sin prestarse atenci6n 

, n absoJuto aJ criterio del ius soli: .esta determinado, y declarado, que para ser naturaJ de este Reino : 
, I gozar como taJ de la naturaJeza, Jibertades, y prehetninencias de eJ, haya de ser procreado de padre 

. 5 , madre naturaJ habitante en eJ dicho Reino». Nov[sima Recopiiacion d(! Navarra, 1, vm ) 
55. En este sentido se pronuncian, entre otros, eJ slnodo diocesano de ToJedo eJ25 de mayo Qe 

1323, en su capituJo 11, canon 15: .Primum et fundamentum omnium nove Jegis sacramentorum 
onstat esse baptismum» (Sanchez Herrero, J., 1976, 182). EJ'sinodo diocesano de AIcaJa, de 10 de ~ 
unio de 1480, se expresa sobre su supremacia en eJ capituio XlX, canon 25: .EJ sacramento deJ 
Jautismo es puerta de Jos otros sacramentos y es mucho necesario, porque sin eJJos otros sacramentos 

, 1976 ' ,. 10 aprovechan, ni se puede fazer cosa aJguna a Dios grata ni meritoria» (SanchCi: Herrero, J 
318). Este ingreso no impedira discernir entre Jos cristianos nuevos y Jos viejos, como se ocupa de 
matizar eJ concilio provinciaJ de PeiiafieJ, y que Ja memoria coJectiva se encargara de evocar sin 
descanso: •... e estando en unidad e obediencia de Ja Santa Madre IgJesia, so un Pontifice e Vicario 

, inmediato de Christo, so un bautism.o, so una Jey, faciendonos un cuerpo, agora oviesse seydo judio 
griego e gentil, e por eJ bautismo regenerador somo fechos nuevos homes de que se sigue quanto son 
culpables los que oJvidada Ja Jimpieza de la ley de gentes, una JJamandose christianos viejos e otros 
Ilamandose christianos nuevos 0 conversos» (Sanchez Herrero, J., 1976,335). EJ slnodo giennense 

n 10 relativo a Ja ~ gJosa el ritual que ha de ser observado por los ministros impartidores, en especial 
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E11 el siglo VII, la Jegislaci6n visigoda tl'ata de incorpor3I el requisito de Ja 
profesi6n de la fe cat61ica p3Ia el disfrute de Ja plena capacidad. La confesi6n 
religiosa hasta entonces habia sido tan s610 una circunstancia modificativa. 
Perfeccionada la unificaci6n religiosa tras la conversi6n de Rec3Iedo, esta ira 
cobrando una ilnportancia decisiva (Garcfa-GalJo, A., 1982,48). IJa suscripci6n 
de la religi6n cristiana es obligada mediante un decreto de Chintila en eJ afio 636, 
abundandose en esa lfnea dos afios mas t3Ide, en el Concilio VI de Toledo (canon 
3), donde se estatuye que to(lo nl011al'ca, al accedel' al trono, ha de prest3I 
.iuran1eJlto eJl el sentido de no peJ~Jnitir qile eJ1 e] reino vivan no cat61icos. En 
aplicaci6n de esta directiva, Chindasvinto exigira la adopci6n del bautismo como 
requisito necesario para obtener la plena capacidad jurfdica, 10 que suponfa 
negarsela tanto a arrianos como ajudfos (Liber li~diciorum IV,2,18). Recesvinto 
les pri\'3Ia de honores y patrimOllios en tanto permanezca en la observa!lcia 
lnosaica si bien su restituci6n ipso iure se produce con su abjuJ~aci6n56. 

bendici6n de 1a pila y e1 agua bautismales, pues en 1as visitas pastora1es se habian detectado 
irregu1aridades: 1°) Se impartini en 1as ig1esias -lugares sacros de cu1to- como corresponde a 1a 

-alta dignidad sacramenta1. 2°) La materia de este sacramento es e1 agua natural, no pudiendose bauti 
zar con vino, aceite, agua rosada 0 algun otro 1icor (Sanchez Herrero, J., 1976,126). E1 santo 61eo 
es preferido por fray Justo Ba1dino en la reuni6n conciliar tenida e1 21 de septiembre de 1486 en su 

, , bajo rigurosas admoniciones (Cante1ar Rodriguez ~ di6cesis, en e1 canon «Dos que baticam sem olio 
, 1981 ,. 1 , F.; Jesus da Costa, A. de; Garcia y Garcia A.; Gutierres Rodriguez, A. y Da Rosa Pereira 

453). 3°) Se procedeni a 1a bendici6n de1 agua contenida en las pilas bautismales en el periodo 
rgico de 1a Pascua, repitiendose 1a operaci6n tantas veces cuantas imparticiones se 11even a cabo t1 1וi 

Rodriguez Mo1ina, J., 1981, 122 [tftu10 LXX]). 4°) Las f6rmu1as ritua1es que habran de ( 
. Si se duda con fundamento que ~ pronunciarse, invocandose bajo 1a forma «ego te baptizo etc. 

estuviera 0 no bautizado se uti1izani e1 mode10: «si baptizatus es, non te baptizo; sed si baptizatus non 
. Estab1ecida 1a prohibici6n de1 autobautismo por e1 papa lnocencio 111, 1a Ig1esia ~ ego te baptizo 

. La legis1aci6n ~ deterrninaba que su administraci6n 1icita s610 correspondia al «proprio sacerdote 
zaragozana ap1ica este principio de que debe ser el «propio sacerdote» e1 que ha de administrar ,e1 

, 1982 ,. (Aznar Gil, F. R ~ bautismo «quia ecc1esiatica sacramenta ministrari debent a proprio sacerdote 
.) 122-23 

56. Uber /udiciorum Xll,2,2. A partir de 1a epoca visigoda 1a limitaci6n de 1a capacidad se 
incrementa hasta 11egar a 1a pura negaci6n: a) E1 Concilio 111 de ToJedo se 1imita a ratificar las 
incapacidades contemp1adas en e1 Derecho romano. b) E1 Concilio IV afiade a e11as e1 ejercicio de 1a 
patria potestad y e1 ius mercatorum con 10s conversos. c) En e1 aiio 636 se promu1ga 1a conversi6n 
forzada, para, dos aiios mas tarde, prohibir que un no cat611co viva en e1 Reino, exigiendo1es, por 

. tanto, el bautismo como requisito de capacidad 
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Esta exigencia bautisma157 visig6tica como requisito sine qua non para el 
reconocimiento de la capacidad juridica plena, inspirada por una politica religiosa 

, antijudia,· queda en suspenso en los primeros siglos de la Reconquista 
centrandose, ahora, en la condici6n de hombre libre. No obstante, en las 111timas 

s, libertad, confesi6n cat61ica y capacidad son conceptos ~ centurias medieva1 
equivalentes (Garcia-Ga110, A., 1982,50). De cua1quiel' modo, en la Baja P.dad 

-Media, la religi6n judaica -de identica manera a 10 que sucede con la islamica 

constituye s610 una circunstancia que modifica 1a capacidad, sin destruirla, como 

• si acaecia con 10s herejes, que significaba la concurrencia de negaci611 de esta58 

La exigencia de1 bautismo como elemento necesario de la capacidad -cuya 

,. controversia da comienzo en Castil1a en el siglo XIII (Garcfa-Gall0, A 
1982,51)- no se impondra en el territorio hispanico hasta la expulsi6n de moros 

• y jU(!10s en las Leyes de Toro59 

Destruida plenamente la persona1idad jurfdica, I.os derechos patrimoniales del 
capite n!il!lltlLS son adquiridos 0 por la Corona 0 por los acreedores, a la par que 
las obligaciones contractua1es se extinguen. Otorga, asimismo, acci6n I1til contra 

el adquirente del patpmonio del lninlltus y, en ultima instancia, introduce a1 
, acreedor el1 la posesi6n de sus bienes -,nissio possessionllm (Motis Dolader 

e como quier que vos רM.A., 1991). No obstante, la conversi6n a1 cristianismo 

ha requerido le restituyessedes aquellos pues el es cllristiano» (A.C.A., Real 
lcillena, Reg. 3571, t'ol. 182v)- se traduce en la reinstauraci6n de la זCa 

te el bautismo forzado, aunque una vez realizado este es וni 57. La legislaci6n papal no ad 
irreversible e indeleble. Decretales, lib. III, tit. 3 cap. 9. Los Furs establecen algunas cauciones no 
tanto sobre el libre albedrio del catecumeno, sino sobre la inextinguibilidad de las obligaciones 
contractuales, civiles 0 penales que, de'cualquier forma, habran de ser depuradas: «Juehus e sarrahins 
que seran encolpats d'alcu malefici, 0 seran obligats a molts deutes, e faran semblant que.s vullen fer 

re de la pena del לfO que pusquen esquivar e esto לchristians, e fugiran e.s metran en les esgleies per 
malefici de que seran encolpats, e que no sien tenguts de pagar los deutes en que seran obligats, sien 
destrets de pagar tots los deutes que deuran, 0 que .ls asseguren de pagar; e no sien ans reebuts a 
baptisme entrO agen tots los deutes pagats 0 assegurats de pagar, 0 seran desencolpats e purgats 
d'aquel malefici del qual eren encolpats. Esmenam en aquest fur que.l baptisme no.ls sie vedat ne 
alongat per deute que degen ne per crim; rnas quan seran batejats, sien tenguts de respondre al crim 

.) 1974:11,83 , (Lib. 11, rub. IX, § 1. Furs de Valencia ~ O que deuran לe de pagar 
, , inhabilitindolos para el desempeiio de cargos publicos ~ 58. Los herejes «son peores que bestias 
, 1,9 & 16 , contraer matrimonio, la posesi6n de bienes, la compraventa, herencia, etc. Partidas, VII 

. 32 
59. Leyes de Toro, ley n° 13. Por el contrario, la herejia -tanto en el Derecho can6nico como 

, en el romano- es causa de plena incapacidad. Partidas 1.9.32 & 7.26. Confr6ntese Garcia-Gallo 
. 1982,50-52 ,. A 
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capacidad juridica ipso illre, desde el1nomento en que no seguian «perseverall(lo 
en su infidelidat» (A.C.A., Real Cancilleria, Reg. 3649, f01. 265v). Dicho de 
otra forma, fenece la consunci6n de unos derechos inaccesibles por su condici6n 

. de. elementus alienlls 
La restituci6n patrimonial se infiere de la reasunci6n de los derechos 

lci61i bautismal que, como tal, trasciende שlrlclicos, preteridos si desdefiaballla ןj 
de Ja esfera meramente personal y religiosa. Esta resoluci6n no es nueva, pues 
ya el legislador desde la compilaci6n oscense de 1247, introdujo en eJ 
ordenaIniento foral con Jaime 1, en su n1brica «De iudaeis & sarrazenis 

larda del COl1verso en la illtegridad cle sus bienes, el ןbaptizandis», la salvag 
derecho de sucesi6n patrimolual y la imposibilidad de ser desheredado por parte 

. de los familiares .iudioS60 
Son numerosos los conversos que tras el bautismo invocan sus derechos 

lciendo uno de 10s 108 principios ןhomologadores con la sociedad mayoritaria, ad 
apodipticos del discurso fenlandino para con los neobaptistas: « ... que todos 
aquellos que se fiziesen christianos e vinieren al gremio de la sancta Madre 
Yglesia. goze de todas las gracias, preheminencias y prerogativas que gozan los 
christianos y que SU8 bienes les sean liberamente dados»61. Esta invocaci6n se 

• repite en cada uno de los petentes62 

;] 60. Savall Dronda, P. y Penen y Debesa, S., 1991 [§ De iudaeis et sarrazenis baptizandis 
, b. IX 1ת, Martinez Diez, G., 1977,293. Es totalmente aru\.logo al que se inserta en los Furs [Lib. II 

II] dado por Jaime II, el aiio 1304, en la ciudad de Valencia: «Item, como per special privilegi de1 § 
senyor rey En Jacme 10 antich, e per 10s altres successors seus comfermat, sie proveit e atorgat que 
als juheus e sarrahins qui.s vo1ran cQnvertir a 1a santa 1ey christiana no sien to1ts alcuns bens 1urs; e 
com tals se sdeve, 10s oficials reals, no contrastant 10 dit privilegi, se prenguen e s'occupen 10s bens 

, de ta1s conversos; per ta1, sie merce e v6s, senyor, conferman 10 dit privilegi, manar, sots certa pena 
a tots e seng1es oficials de1 senyor rey e vostres presents e sdevenidors que.1 privilegi tinguen e 
observen, segons sa continencia e tenor. P1au al senyor duch que sie observat 10 dit privilegi en favor 
de 1a fe catolica, e mana a tots e qualsevo1 oficials presents e sdevenid6s que 10 dit privilegi tinguen 
e observen segons sa continencia e tenor, e contra aque1 venir no attempten per alguna manera, sots 
incorriment de pena de cent morabatins d'or per cascuna vegada que contra sera fet, pagad6s e 

. aplicadors de1s bens 1urs propris, ipso facto, als cofres de1 senyor rey •. Furs de Vaiencia. 1974, vo1 
. 84 , II 

61. Uno de ellos, es e1 galeno oscense Pedro de Moros quien, en demanda de sus derechos 
restitutorios, introduce entre sus fundamentos'de hecho 1a ape1aci6n a 1as prerrogativas que de modo 

.] 114 . vincu1ante se generaban tras 1a asunci6n de1 bautismo. Conde, R., 1991 [doc 
62. Asi, 10s judios turo1enses Gaspar y Anth6n Royz, al abogar por una p1enitud de derechos 

1egales se acogen en su solicitud a «nuestro real edicto y provision que dispone que 10s que viniessen 
a 1a fe serian bien tratados y gozarian de 1as 1eyes y fueros que gozan 10s otros christianos». Los 

an en una provisi6n lוpostu1ados nuc1eares que animan e1 acceso a 1a p1ena capacidad juridica se perf 
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I.os neOCOIIVerSOS han de se]: considerados ell Ull p1ano superior respecto al 

status que gozaban en la infidelidad: «como sea razon que 108 que vienen a la fe 
sean de meior condicion que no eran antes que a el1a viniessen,.63. De ell0 se 

, deriva su derecho irrefutable a beneficiarse de «todos los fueros, usos 
costumbres, constitucione8, capitoles 0 leyes, pragmaticas 0 privilegios qlle los 

. otros Chl'istianos en comun y en general gozan» (A.C.A.; Real Cancilleria, Reg 
.) 3668, fols. 80-80v 

Digamos, por ultimo, que una vez expirado el plazo de permanencia de los 
1((0 11 e Isabel 1, en la carta de seguro emitida el10 de noviembre נajudfos, Ferll 

de ]492, a petici6n «de algunos judios estantes en el reyno de Portugal,., cuya 
, cobertura es extensible a todos aquellos que se encontraran illlende sus reinos 

exige la cumplimentaci6n de unas condiciones previas, atinentes a la demostraci6n 
: 1ci611 balltismal64

, C011 ciertas garantias procedimentales שfel1aciel1te de su 
, ealizaci6n ante la.'> autoridades episcopales 0 eclesiasticas y ejecutiva.,> pertinentes :] 

nombradas al efecto: «seyendo presente el obispo 0 su provisor e el corregidor 
o alcaldes de la tal ciudad,.; expedici6n,' en su caso, y si procede, de la 

, cerrificaci6n oportuna que pueda ostentar el ne6fito ante cualquier instancia que 
a buen seguro, le exigira ante cualquier reclamaci6n que efecrue: «que traygan fe 

, autentica como recibieron bautismo en la forma susodicha» (Suarez Fernandez 

emanada en la ciudad de Granada, en fecha 17 de mayo de 1492. Por el mere hecho de convertirse 
violencia a1guna en sus personas 0 patrimonios, ora de sus iםno se permitini que sufran daiio 

correligionarios ora de los cristianos, haciendoles partfcipes y amparandoles bajo su protecci6n: «no 
, permitiremos que por su conversion sean maltractados en sus personas y bienes ni sean injuriados 

scamecidos ni inproperados, e que si a1guno 0 a1gunos los injuriaran de pa1abra 0 de fecho en persona 
o en bienes, mandaremos penar y castigar rigurosamen1e e de tal manera que a los que tal fizieran sea 

. castigado e a los o1ros exemplo». A.C.A., Real Cancillerfa, Reg. 3665bis, fols. 149-149v 
63. Bajo esta misma perspectiva, Femando II a1 pronunciarse sobre las ape1encias econ6micas del 

, judeoconverso jacetano repone «como catholico sea bra9ado e favores9ido». A.C.A., Real Cancillerfa 
. Reg. 3668, fols. 80-80v 

Opera como :חw 64. Hemos de diferenciar dos fases en la actio documental: a) El Acto de Bautis 
la actio, escindida a su vez en la petitio que se resuelve tras el ruego del jUdio para ser admitido en 
el seno del cristianismo; la consentio por el que goza del placet del miniS1rO de la iglesia encargado 
de administrar el sacramento, y la testijicatio donde se reconoce la comparecencia 1estifica1 de los 

La redacci6n defmita del documento va1edor del acto que :חw jicado de Bautis iחpadrinos. b) El Ce 
blica 1וse ha llevado a cabo, a instancias de un rogatario, para que a su vez pueda hacer uso de la fe p 

. con la aU1enticaci6n oportuna y la expeditio consecuen1e 
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judio ignoraba el peligro que entrafiaba g1.וn L., 1969,487-89 [doc. 231])65. Nin 
atravesar las fronteras de los reinos sin la correspondiente certiticaci6n 

• bautismal66 

65. Esta prevenci6n es de suma utilidad para e1 neoterico pues, en todo caso y aote cua1quier 
do1e תin n acudir en pos de 10s testigos que instrumentalizaron e1 bautismo, exone ~ contingencia, pued 

atravesado 1a frontera de 10s reinos de Castilla 0 Arag6n sin ~ de una supuesta incriminaci6n de habe 
1a preceptiva autenticaci6n. Una de 1as primeras diligencias instruidas por 10s tribunales inquisitoriales 
radica en 1a compulsa documental de su conversi6n. De este modo, corriente e1 afio de 1509, testifica 
aote e1 tribunal de 1a Inquisici6n un c1erigo de Maqueda sobre 1a mutaci6n en su fe de un hijo de don 
Ziza Abensabad, que se bautiz6, hacia 10s 17 6 18 afios, con e1 nombre de Juao Calder6n. Se 
acompafia con 1a dec1araci6n de varios cristiaoos nuevos que habiao estado en Fez despues de 1a 
expulsi6n, y 1uego se convirtieron. Le6n Tel1o, P., 1979 [vo1. 2, doc. 1736]. Juao Azamet olim 

n desembarcaodo en e1 reino de Napoles, 0 pocos dias כ<, Jehuda Azamet, habitante en Zaragoza 
despues, «dentro e1 tiempo 0 termino en que nuestra pragmatica a todos los jUdios preffigido», en 
compafiia de su mujer y progenie toma rumbo a 1a Peninsu1a. En su 1itigio aote los comisarios y su 
pendeilcia en 1a Audiencia Real de 1a que obtiene pronunciamiento e115 de agosto de 1494, vindica 
su condici6n de converso y su acogimiento a 1a pragmatica invocada «suplicaodo nos fuesse de nuestra 
merced maodarle restutituyr aquel1as». En 1a fase probatoria, 1a instancia judicia1 requiere 1a 
demostraci6n documental de su bautizo. Ignoraodo el interpe1ado la fecha aproximada, ha de apoyarse 

, en consideraciones eXtrajuridicas en 1a causa otorgandi: a) Su estado de pobreza de solemnidad 
amenazando inc1uso 1as necesidades vitales de alimentaci6n, vestido y vivienda: .haviendo respecto 
a 1a graode pobreza.; b) La intervenci6n directa en e1 contencioso de cortesanos 0 personas cercaoas 

. al soberano: «stipllicados POf algunos fami1iares nuestros •. A.C.A., Real Cancilleria, Reg. 3567, fo1 
. 104v 

66. En este sentido, cursa una misiva al1ugarteniente de baile, e126 de noviembre de 1497, desde 
Alcala de Henares, sobre 1a resoluci6n adoptada acerca de dos jUdios apresados en 10s a1edaiios de 

ente y procedentes tinaתi Aii6n -lugar de 1a provincia de Zaragoza, cercaoo a Tarazona- que c1aodes 
de Navarra, habiao fraoqueado e1 reino sin oportuna 1icencia. En el1a se 1e participa de su decisi6n 
de conmutar1es 1a pena de muerte y convertir10s en esc1avos, ya que en e1 momento de su detenci6n 

abrumados y coaccionados, sin duda, por su prendimiento y e1 temor de 1as represalias- solicitaron -
ser bautizados: .Entendido havemos que en estos dias passados se tomaron en e110gar de Anyon dos . 
judios, 10s quales dizque 1uego que fueron conocidos se fizieron christiaoos, e como quier que por 
haver bue1to en nuestros reynos sin nuestra licencia incurrieron en pena de muerte, e sus bienes 
confiscados. Con todo por haverse fecho christiaoos queremos 1es queden salvar 1as vidas e seao 
esc1avos e que uno del10s sea dado a Joao Roiz de Calcena, al qual havemos fecho merced de1, y e1 
otro queda para nos y a nuestra Corte». A.C.A., Real Cancilleria, Reg. 3567, fo1. l04v. E1 tono que 
impregna 1a carta denuncia que en 1as visperas de 1a expulsi6n de 10s jUdios de N avarra y a cinco aiios 

fugas que pretenden bur1ar 1a tתins de 1a de Castil1a y Arag6n siguen registrandose repetidos casos de 
vigilaocia fronteriza, 10 que crea un clima de indignaci6n en la rea1eza y sus comisarios, que no 
muestrao tota1 magnanimidad hacia 10s judios a 10s que, si bien indultao su vida, no asi sus bienes ni 
su ·libertad. Motis Dolader, M.A., 1996. Medidas similares son promulgadas por e1 rey portugues a 
todo aquel judfo que 0 bien no habia sido inscrito en 10s libros reales que estabao en la frontera 0 bien 
permaoeciao en e1 reino por espacio de mas de ocho meses. Asf, por ejemplo, cae en desgracia a1 

ao, judio de Torre1aguna (Madrid), cuyo לa Aben לperqer su libertad y ser aherrojado como esclavo YU 
. 1494 hijo converso rec1arnara e1 patrimonio patemo, 10 que 1e es concedido e1 16 de diciembre de 
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1492 En definitiva, desde la 6ptica abordada, el decreto de expulsi6n de 
supone la extinci6n de derechos de indole personal y, por ende, la religi6n como 
elemento modificativo de la capacidad (Motis Dolader, M.A., 1992d), todo judio 
que no tOlnara las aguas bautismales asume una «deminutio capitis maxi1l1a», esto 
es, una extinci6n de la capacidad juridica, poniendo en peligro el bien jurfdico 
supremo como es la vida, una vez que rebasara el plazo permitido para su 

• permanencia en territorio hispano --excepci6n hecha de Navarra y Portugal67 

, entraiiaba una disminllci6n ~ rima 0 medi rniו flasta entonces esta «deminutio 
vo en los perfodos ex:tremos y coyuntul·ales. Desde este momento se ןsa 

interrumpe para siei:npre la tolerancia de la observancia mosaica, 10 que entraiiaba 
la denegaci6n de su sfatus libertatis -no les es permitido regresar al reino si no 
renuncian al judaismo---- y de su status civitatis -no obtienen una plenitud de los 

. derechos civicos Inas que col11a practica del cristianismo 
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