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RESUMEN: En este artfculo se hace un resumen de las investigaciones realizadas en los 1iltimos 
cuatro afios sobre la historia de los judfos en el reino de Arag6n y se plantean los posibles campos 
de estudio en el futuro. 
SUMMAR Y: This article summarizes the research done during the last four years on the history 
of the Jews in the Kingdom of Aragon, and suggests future lines of investigation. 
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 *. En la realizaci6n de este trabajo me he beneficiado de la ayuda del Proyecto nס
PB90-0449-C02-02 de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientffica y Tecnica (DGICYT) del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. En el Congreso «En torno a Sefarad», celebrado en Toledo 
en diciembre de 1991, presente un estado de "La investigaci6n sobre los judfos del Reino de 
Arag6n hoy" que hasta la fecha no se ha publicado y que ha servido de punto de partida para la 
realizaci6n del presente trabajo, mas amplio, pues abarca dos afios mas, es decir, casi el doble que 

. el perfodo analizado en aquella ocasi6n 
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O. INTRODUCCI6N: 

Hace ahora cuatro afios, en el «Ir Col.loqui d'Historia de la Corona 
d'Arag6» celebrado en Urida en 1989, esboce una visi6n sistematica de la 
historiografia sobre los judios del reino de Arag6n desde 1918, afio en que se 
public6 el estudio de Serrano1, el primer trabajo serio y bien documentado 
sobre historia interna de los judios de ese Reino. Para no incidir en 10 que 
entonces dije, remito al mencionado estudio, que en genera12 suscribo, sin 
perjuicio de matizar alguna de mis afirmaciones de entonces. 

Tratare ahora de analizar algunos aspectos de 10 que se ha hecho 0 se 
esta haciendo sobre la historia de los judios del reino de Arag6n y, sobre 
todo, de 10 que todavia queda por realizar en un tema que, despues de dos 
afios de estrellato, sigue estando de actualidad. Tanto es asi, que en el corto 
periodo transcurrido desde 1989 el numero de publicaciones sobre los judios 
hispanicos se ha incrementado considerablemente: sin duda porque hace dos 
afios se rememor6 el sexto centenario de los alborotos de 1391 y porque en 
el tan traido y 11evado 1992, amen de otras muchas conmemoraciones y 
aniversarios, se cumplieron los quinientos afios de la expulsi6n de los judios 
de las Coronas de Castilla y de Arag6n. 

1. EL PASADO RECIENTE: LOS ULTIMOS CUATRO ANOS: 

Empezare por el estado de la cuesti6n de 10 que, segun Romano, algunos 
consideran «subproducto» de la historia medieval3. Es cierto que muchos de 
los que nos dedicamos a la historia de los judios (hebraistas, medievalistas, 
modernistas y aficionados de procedencia diversa4) nos circunscribimos a ese 
ambito de la investigaci6n ante la necesidad, incuestionada e incuestionable, 
de realizar analisis y monografias que posibiliten posteriores trabajos de 
sintesis. Pero no es menos cierto que esa tarea viene a paliar el abandono por 

1. SERRANO Y SANZ, Manuel: Orfgenes de la dominaci6n en Amenca, 1: Los amigos y 
t6bal Col6n, vol. XXV de la Colecci6n "Nueva Biblioteca de Autores זis protectores aragoneses de C 

. 1991 Espafioles", Madrid 1918. Hay una reedici6n de Riopiedras, Barcelona 
2. Salvo alguna pequefia rectificaci6n, que no me fue posible realizar por no haber tenido 

acceso en su dia a las pruebas de imprenta. Vease BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Los judios 
del reino de Arag6n: Balance de los esrudios realizados y perspectivas, en "Ir Col.loqui d'Historia 

. 13-97 . dels jueus a la Corona d'Arag6" (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida 1991), pags 
a judia de la Corona de Arag6n, "En torno a i3ז. ROMANO, David: Perspectivas de la Histo 

. Sefarad". Toledo 16-19.12.1991, § O 
4. La raz6n de esta mescolanza estriba en que todavia no existe en nuestro pais la catedra de 

. Historia de los judios 
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parte de algunos medievalistas y modernistas -por fortuna no son todos5_ 

del estudio de las minorias confesionales, no por desinteres sino en aras de 
la necesidad de especializaci6n que la Historia exige, en ese 0 en cualquier 
otro campo. 

En los liltimos afios se ha incrementado la producci6n y la n6mina de los 
investigadores especializados en el tema. Ademas de los aragoneses de 
nacimiento (Federico Balaguer6, Miguel Angel Motis 7.), 0 de adopci6n 
(Encarnaci6n Marin8), entre los que me cuento9, dedicados de forma casi 
exclusiva a investigar en el asunto que nos ocupa, hay otros que eventualmen
te han abordado estudios monograficos sobre la historia de los judfos de 

5. Entre los medievalistas, son conocidos por sus aportaciones Eloy Benito, Enrique Cantera, 
Juan Carrasco, Antonio Collantes de Teran, Jose Hinojosa, Miguel Angel Ladero, Ma de los 
Llanos Martfnez, Emilio Mitre, Jose Monsalvo, Isabel Montes, Leopoldo Piles, A.Jvaro Santamarfa, 
Jose Angel Sesma, Luis Suarez, Juan Torres Fontes y Julio Valde6n. En cuanto a los modernistas, 
no puedo dejar de recordar a Ma Antonia Bel, Jaime Contreras y Ricardo Garcia C3rcel. 

6. Federico Balaguer Sanchez, uno de los pioneros aragoneses en la investigaci6n de los judfos 
del Alto Arag6n, prosigue sus tareas investigadoras de las que suele dar cuenta en la revista 
"Sefarad" y en otras de caracter mas local, como "Argensola". 

7. La investigaci6n de Miguel Angel Motis Dolader se centra en la segunda mitad del siglo XV, 
y mas concretamente en torno a la expulsi6n de los judios. Este autor maneja sobre todo fuentes 
locales (municipales y notariales) de distintos lugares del antiguo Reino, que ha dado a conocer 
en colecciones de regesta y documentos. Sus escapadas a otras epocas y asuntos son mas bien 
divulgativas, y en esos casos la relaci6n bibliografica (cuando la hay) no siempre es selectiva. 
Recientemente ha orientado su investigaci6n hacia asuntos relacionados con el Derecho y la 
Antropologia: MOTIS DOLADER, M.A; DlAz BAR6N, M.G.; PASCUAL PEREZ, F.J.; 
SANCHEZ ARAGONES, L.M.: Ritos y !estividades de los judeoconversos aragoneses en la Edad 
Media: la celebraci6n del Yom /Uppur 0 Dfa del Perd6n. Ensayo de emologfa hist6rica, "Jer6nimo 
Zurita", 61-62 (1990), 59-92, y MOTIS, Miguel Angel: Religi6n y cultura total judfa, en "Los 
judios" (Fundaci6n Sancho el Sabio, Vitoria 1992), pags. 15-96 (sin aparato crftico). Vease 
tambien su articulo citado en la nota 112. 

8. Los estudios de Encarnaci6n Marfn Padilla se basan fundamentalmente en procesos 
inquisitoriales contra judaizantes aragoneses, llevados a cabo por el Tribunal del Santo Oficio de 
Zaragoza, y en fuentes notariales (sobre todo del siglo XV) de esa ciudad y de otros lugares de 
su provincia: Epila, Calatayud y La Almunia de Dofia Godina. Es de resaltar la aportaci6n masiva 
de datos documentales en todos sus artfculos, que preferentemente publica en la revista "Sefarad". 

9. Desde hace afios mis estudios se ~an centrado en la historia de los judios de Arag6n, en 
general, y de los de Zaragoza, en particular, en los siglos XIV Y XV, Y sobre todo en el perfodo 
comprendido entre los afios 1316-1415. La base de esta investigaci6n la constituyen las fuentes 
oficiales (registros de cancillerfa del Archivo de la Corona de Arag6n y fondo del Real Patrimonio 
conservado en ese archivo) y locales, especialmente las notariales pues no existe documentaci6n 
municipal de la capital del Reino anterior al siglo XV. Recientemente he extendido mi 
investigaci6n al estudio de aspectos concretos del siglo XV, como los judfos francos y las fuentes 
escritas relativas a la expulsi6n. 
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Arag6n: es el caso de Angel A1cala10, Manuel G6mez Valenzuela11, Pilar 
Perez Vifiuales12, Angel Sesma Mufioz13, etc. 

No faltan los investigadores de otras comunidades aut6nomasl4, entre 
los que destaca Romano, buen conocedor de la historia de los judios de la 
Corona de Arag6nl5, de Castilla16 y de los Estados hispanicos en gene
ral17 y en especial de la historia de la ciencial8, segun ha venido demos-

10. Angel Alcala es experto en Inquisici6n yesta especialmente preocupado por la historia de 
1414 los conversos a partir de textos publicados (ALCALA, Angel: La flliputa de Tortosa de 

' -entre dos a1canizanos- y comienzo de1 jin de 1a juderfa aragonesa, "Primera Semana Sefardr 
.) 1991 Zaragoza, 9-14 de mayo de ( 

11. G6MEZ VALENZUELA, Manuel: La actividad mercantil de los judios de Jaca y Huesca 
en elAlto Valle de1 Gallego (1426-1487), "Argensola" (Huesca), 101 (1988), pags. 97-155, y Ocho 

,) 1993 ( documentos sobre judios del Bajo Arag6n (1453-1454), "Arag6n en la Edad Media", X-XI 
. 373-384 . pags 

12. PEREZ VINUALES, Pilar:Judios enAlag6n, "Destierros Aragoneses", Instituci6n Femando 
el Cat61ico (Zaragoza 1988), pags. 127-134, Y A1ag6n en la Edad Media (Instituci6n Femando el 

. 42-48 . Cat6lico, Zaragoza 1988), pags 
13. SESMA MUNOZ, ]ose Angel: Violencia instituciona1izada: e1 estab1ecimiento de 1a 

" nquisici6n por 10s Reyes Cat61icos en la Corona de Arag6n, "Arag6n en la Edad Media / 
Zaragoza), VIII (1989), pags. 659-673, realizado sobre el repertorio publicado por este mismo ( 

autor con el tftulo: El establecimiento de la /nquisici6n en Arag6n (1484-1486). Documentos para 
. 1987 su estudio, 1. Femando el Cat6lico, Zaragoza 

ROIGE, Prim: La jiscalidad extraordinaria de las aljamas de judfos de אA14. Como BERTR 
la Corona de Arag6n (1309-1317), "Sefarad", LII-2, Homenaje al prof. David Romano Ventura 

. 305-322 . 1992), pags ( 
15. Amen de los estudios resefiados en BLASCO: Los judios del reino de Arag6n: Ba1ance de 

los estudios rea1izados y perspectivas (cit. en la nota 2), vease ROMANO, David: Los judfos de la 
" Corona de Arag6n en la EdadMedia, "Espafia, Al-Andalus, Sefarad: Slntesis y nuevas perspectivas 

Universidad de Salamanca 1988), pags. 153-168; EZsjueus de 1a Corona d'Arag6 en temps de Pere ( 
e1 Ceremoni6s (1336-1387), en "Pere el Ceremoni6s i la seva epoca" (Consell Superior 

; 113-131 . d'Investigacions Cientlfiques!lnstituci6 Milil i Fontanals, Barcelona 1989), pags 
, as de poblaci6n זfa judia en 1a Corona de Arag6n: p1anteo sisternatico para determinar ci rןDemogra 

en "Spanish ]ewry and its Dispersion: Its Influence on the History of Spain and on ]ewish 
l 7th Intemational Congress of Storical Sciences, Madrid 27.8.1990; Perspectivas וHistory", aneja a 

de la Historia judia de la Corona de Arag6n (cit. en la nota 3), y Die juflliche Geschichte in den 
Staaten der Krone von Arag6n, en "Sepharadim-Spaniolen. Die ]uden in Spanien bis 1492- Die 

. 23-44 . sephardische Diaspora" (Studia ]udaica Austriaca [Wien], XIII [1992]), pags 
16. ROMANO, David: Fuentes no castellanas para la historia de 10s judios de Casti1la (Ejemp1os 

," Y XIV), en el Congreso "Proyecci6n hist6rica de Espafia en sus tres culturas //Xו de los siglos 
.) Medina del Campo 16-18.4.1991 (en curso de publicaci6n 

17. ROMANO, David: Los judfos y el campo en los estados hispanicos, en "Proceedings of the 
" Tenth World Congress of ]ewish Studies", Division B, vol. 11: ''The History of the ]ewish People 

erusalem 1990), pags. 135-142; Habitats urbains des jui[s hispaniques, en "Les societes urbaines ]( 
, dans la France meridionale et la Peninsule lberique au Moyen Age", Pau 21-24.9.1988 (Paris 

1991), pags. 421-434; Judios hispanicos y mundo rural, "Sefarad", LI (1991), pags. 352-367; De 
historia judfa hispanica, Universitat de Barcelona, 1991; Rasgos de 1a minorfa judfa en la Corona 
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trando a 10 largo de su larga trayectoria investigadora y muy especialmente 
en estos ultimos afios. 

Desde hace tiempo, la historia de los judfos espafioles, en general, y de 
los aragoneses, en particular, ha interesado a estudiosos de diversos paises: 
la escuela que en su dfa creara el profesor Fritz Baer, en Jerusalen, sigue hoy 
en plena actividad, segun 10 demuestran los estudios realizados por Yom Tov 
Assisl9. Con menor incidencia, aunque con identica 'profundidad, han 
investigado sobre el pasado judfo de Arag6n -y continuan haciendolo hoy
Eleazar Gutwirth, de la Universidad de Tel Aviv, siempre preocupado por el 
mundo de las mentalidades20, y Moises Orfali, de la de Bar-Ilan, especial
mente interesado por la controversia cristianojudfa y por el estudio de las 
fuentes rabinicas21. Tambien Elena Lourie, de la Universidad Ben Gurion 
de Negev, ha dedicado diversos trabajos a esclarecer las relaciones entre 
judfos y musulmanes de Arag6n22, mientras que Warren Zew Harvey, de la 
Universidad Hebrea de Jerusalen, continua investigando sobre la obra 

de Arag6n, Congreso "Judfos y conversos en la historia". Ribadavia, 14-18.10.1991; Judfos 
i6n), en "La lיs hispanicos: coexistencia, tolerancia, marginaci6n (1391-1492: de los alborotos a la expu 

rica en la Era de los descubrimientos", III Jomadas hispano-portuguesas de Historia tכe Peninsula I 
, Medieval. Sevilla 25.11-1.12.1991 (en curso de publicaci6n), y Balance de la historia hispanojudfa 

. 14.12.1992 , en "Balance y revisi6n del 92". Madrid 
18. ROMANO, David: Rasgos y jiguras de la activid<ld cientfjica de los hispanojudfos, "La vida 

, judia en Sefarad" (Madrid 1991), pags. 137-168; La ciencia hispanojudfa en Sejarad, "Mapfre 
: farad ~ buci6n cientijica de los judfos hispanicos medievales, en "Moreset S tזi Madrid 1992, y La con 

. 248-267 . Ellegado de Sefarad", I (Magnes-Press-Universidad Hebrea, Jerusalen 1992), pags 
. 115 19. Veanse las notas 30, 41, 45, 57, 67, 92, 102, 103 Y 

 y 20. GU1WIRTH, Eleazar: Hispano-Jewish Attitudes to the Moors in the Fijteenth Centuז,
e y mentalid<ld hispano-judfa, "Homenaje a Luis eזt Sefarad", XLIX (1989), pags. 237-262; Mu " 

in Fijteenth זSuarez Femandez" (Madrid, 1989), pags. 169-185, y From Jewish to Converso Humou 
Spain, "Bulletin of Spanic Studies", LXVII (1990), pags. 223-233. Veanse tambien las yזCentu 

. 76 notas 60 y 
, 21. ORFALI, Moises: Datos sobre las aljamas del reino de Arag6n en los Responsa Rabfnica 

comunicaci6n presentada al "Ir Col.loqui d'Historia dels jueus a la Corona d'Arag6", Urida 
29-30.11.1989, (que no se lia publicado en las Actas de dicho congreso), y La polbnica 

," interreligiosa y las conversiones, "Congreso Intemacional: La Cultura de los judios de Espaiia 
. 1-4.7.1991 Tel-Aviv 

22. Interesa especialmente la recopilaci6n de diez de sus articulos que bajo el titulo Crusade 
and Colonisation se ha publicado en la Collected Studies Series: CS317 (LOURIE, Elena: Crusade 

, Muslims, Christians and Jews under Crown oj Aragon, Variorum Reprints זi. and Colonisatio 
.) 1990 London 



A BLASCO MARTINEZ 56 

filos6fica de Hasday Crescas23, ilustre catalan que en su madurez se afinc6 
en Zaragoza, donde falleci6. Recientemente Alisa Meyuhas Ginio, de la 
Universidad de Tel Aviv, gran especialista en temas castellanos, ha orientado 
sus pesquisas hacia Arag6n con el fin de esclarecer el pasado de la familia 
Chinill0, estrechamente vinculada a Zaragoza e Hfjar24. 

Desde el pais vecino, Beatriz Leroy, mas interesada en los asuntos 
navarros, no ha desaprovechado la ocasi6n que los documentos le brindaban 
de acercarse a analizar los contactos, a veces notables, entre las juderfas de 
Navarra y Arag6n25. 

No podemos olvidar a los investigadores del otro lado del Atlantico, 
como Daniel Gutenmacher, experto en fuentes rabinicas26, y David Niren
berg, que en sus largas y apretadas horas de trabajo en el Archivo de la 
Corona de Arag6n encontr6, ademas de los datos que buscaba para su tesis 
doctoral sobre las relaciones entre mudejares y judios aragoneses a comienzos 
del siglo XIV, algun documento suelto de indudable interes, como el que 
hace alusi6n a Ceti, «rabissa» de la Sinagoga mayor de Zaragoza en tiempos 
de Jaime 1127. 

Serfa injusto que en esta relaci6n de estudiosos del judaismo de Arag6n 
no estuvieran presentes los medievalistas aragoneses que ocasionalmente y de 
refi16n han estudiado el tema con excelentes resultados: estoy pensando, por 

23. Tema sobre el que ya hace afios realiz6 su tesis doctoral: HARVEY, Warren Zev: Crescas 
versus Maimonides on Knowiedge and Pieasure, en "A Straight Path. Studies in Medieval 
Philosophy and Culture. Essays in Honor of Arthur Hyman/Ed. R. Link Salinger (Washington 

" D.C., 1988), piigs. 113-123; L'anima: un tema comu a rabi Hasday Cresques i Bemat Metge, "Calls 
Tiirrega), 4 (1990), piigs. 53-68, y Ihe Phiiosopher and Poiitics: Gersonides and Crescas, en ( 

. Scholars and Scolarship: The Interaction Between Judaism and Other Cultures/Ed. by L " 
. 53-65 . Landman (New York, 1990), piigs 

:) 24. MEYUHAS GINIO, Alisa: La familia Ginio (Chinillo, Chiniello, Tchnio, Tchnyo, Ginio 
41 ,) de Arag6n a Sal6nica y Jerusalen, "Misceliinea de Estudios Arabes y Hebraicos" (Granada 

. 137-149 . 1992), piigs ( 
e et des juifs de ia couronne d'Aragon, en 25ח. LEROY, Beatrice: Les reiations des juifs de Nava 

,) 1991 Ir Col.loqui d'Historia dels jueus a la Corona d'Arag6" (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida " 
. 157-164 . piigs 

h iI26 נ. GUTENMACHER, Daniel: Poiiticai Obiigation in the Ihirteenth Century Hispano-Jew 
, Community, Ph.D. New York University, 1986 (University Microfilms International, Ann Arbor 

.) 1990 Michigan 
27. NIRENBERG, David: A Femaie Rabbi in Fourteenth Century Zaragoza?, "Sefarad", LI 

, 1991), piigs. 179-182 y Vioience and the Persecution o[ Minorities in the Crown o[ Aragon: Jews ( 
Lepers and Muslims be[ore the Black Death, Ph.D. Princeton University, 1992 (University 

.) Microfilms International, Ann Arbor, Michigan 
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ejempl0, en Carlos Laliena Corbera28 y en Ma Luisa Ledesma quien, sin 
abandonar la investigaci6n sobre los mudejares aragoneses iniciada hace ya 
varios afios, se ha preocupado de la repercusi6n que el problema judio tuvo 
en las comunidades musulmanas del Rein029. 

1.1 Fuentes: 
En el presente trabajo, no abordare en profundidad la heuristica y la 

bibliografia para no reincidir en aspectos ampliamente abordados en fecha 
reciente por otros cOlegas30. No obstante, para completar cuanto dije al 
respecto en 198931, considero conveniente sefialar que en los ultimos cuatro 
afios se ha avanzado en el conocimiento de las cr6nicas32 y se ha continua
do la publicaci6n de fuentes documentales cristianas (oficiales y locales), 
labor que considero de especial interes cuando se trata de documentos, no de 
regesta. Por 10 que se refiere a las fuentes oficiales de caracter nacional 0 
general, cabe destacar los documentos publicados por Conde acerca de la 
expulsi6n de los judios de la Corona de Arag6n33. De caracter mas local 
son unas ordenaciones de la alcabala de la aljama de Huesca del afio 1389, 
publicadas por Motis, y la colecci6n de regesta y documentos sobre la 
expulsi6n de los judios de Calatayud, extraldos por el citado compilador de 

28. LALIENA CORBERA, Carlos: Orfgenes y extinci6n de una aljama judaica: Alcaiiiz, 
, 1280-1414, "Destierros Aragoneses", vol. 1: Judfos y moriscos (Instituci6n Femando el Cat6lico 

. 115-126 . Zaragoza 1988), pags 
29. LEDESMA RUBIO, Ma Luisa: La incidencia del problema judfo en las comunidades 

mudijares en Arag6n, en "Congreso Intemacional "La Penfnsula lberica en la Era de los 
, Descubrimientos, 1391-1492", I11 Jomadas hispano-portuguesas de Historia Medieval. Sevilla 

. 25.11-1.12.1991 
30. En el Congreso "En tomo a Sefarad" celebrado en Toledo en diciembre de 1991 David 

Romano dio una visi6n general del tema al hablar sobre las Perspectivas de la historia judfa en la 
Corona de Arag6n (cit. en la nota 3) que ha sido puesta al dfa en La historiografia de los 

," hispanojudfos (1213-1492), ''Tendenze ed orientamenti della storiografia spagnola contemporanea 
San Marino, 21-24.4.1993 (en curso de publicaci6n); mientras que Yom Tov Assis se ocup6 de 

as reales: fuentes para la historia de los tזlos Responsa (ASSIS, Yom Tov: 'Responsa' rabfnicos y ca 
judfos en la Corona de Arag6n.) Por su parte, Miguei A.ngei Motis trat6 de ello en ese y en otro 
foro por esas mismas fechas (MOTIS DOLADER, Miguel A.ngel: Los judfos: fuentes para su 
estudio y metodologfa de investigaci6n, ''VII Jomadas, Metodologfa de la Investigaci6n cientffica 

.) 1991 sobre fuentes aragonesas", Calamocha (Teruel), 5-7 de diciembre de 
31. Asf 10 hice en BLASCO: 'Los judfos del reino de Arag6n: Balance de los estudios realizados 

. 15-22 . y perspectivas (cit. en la nota 2), pags 
32. CANO, MO Jose: Los judfos de Arag6n y Cataluiia en el Sebet Ylhudah de Selomoh Ibn 

, Verga, en "Ir CoI.loqui d'Historia dels jueus a la Corona d'Arag6" (I"nstitut d'Estudis Ilerdencs 
. 167-177 . Lleida 1991), pags 

33. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael: La expulsi6n de los judfos de la Corona de 
. 1991 Arag6n. Documentos para su estudio, Instituci6n Femando el Cat61ico, Zaragoza 
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archivos privados (notariales) y de la bibliografia34 y una relaci6n de 
fuentes, en parte desaparecidas, sobre la expulsi6n de los judfos del 
Rein035. En la publicaci6n de fuentes para la historia de los judfos de la 
Corona de Arag6n, es preciso elogiar aquf la valiosa labor que desde hace 
afios viene realizando "The Central Archives for the History of the Jewish 
People" y la Universidad Hebrea de Jerusalen, que para la parte hispana 
cuenta con el no menos valioso asesoramiento de Yom Tov Assis36.No 
podemos olvidar que las colecciones documentales relativas a la Corona de 
Arag6n incluyen datos, a veces muy interesantes, sobre judfos del Rein037. 

Por 10 que se refiere a las fuentes documentales hebreas, la utilizaci6n de 
los Responsa38 -uno de los caballos de batalla de Romano, del que en su 
dfa me hice ec039- ha permitido a algunos especialistas (concretamente a 
Assis, Gutwirth y Orfali40) ahondar en temas ya conocidos por la informa
ci6n recabada en la documentaci6n cristiana, pero desde nuevas perspectivas. 
Fruto de esta utilizaci6n conjunta de fuentes judias y cristianas son las 
recientes aportaciones de Yom Tov Assis acerca del descontento social y de 
la agitaci6n religiosa registrada en la sociedad judia aragonesa de la Baja 
Edad Media41. 

34. MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Ordinaciones de la alcabala de la aljama judfa de 
Huesca. Edici6n e indices, Anubar, Zaragoza 1990, y The Expulsion o! the Jews from Calatayud 

. 1990 1492-1500. Documents and Regesta, The Henk Schussheim Memorial Series, Jerusalem 
35. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Fuentes perdidas sobre la e:xpulsi6n de los judfos del remo 

.) de Arag6n, en "Homenaje a Jose Trenchs". Valencia (en curso de publicaci6n 
: ltima aportaci6n es la compilaci6n relizada por MANE, Ma Cinta y ESCRIBA, Gemma 36 1.ו. Su 

as Reales in the Archivo de la Corona de חThe Jews in the Crown o! Aragon Regesta o! the Ca 
. 1993 Arag6n. Part. 1: 1066-1327, The Henk Schussheim Memorial Series, Jerusalem 

, 37. Asi, en RODRIGO ESTEBAN, Ma Luz: Documentos para la histona del Justicia de Arag6n 
: vol. 1. Archivo Hist6rico de la Corona de Arag6n, Zaragoza 1991, y BENlTEZ MARTIN, Lidia 

Documentos para la histona de Molina en la Corona de Arag6n: 1369-1375 (EI registro 1551 de la 
. 1992 cancillerfa de Pedro /V), Instituci6n Fernando el Cat6lico, Zaragoza 

38. ALON, Menahem: lndice de las consultas y respuestas de los sabios de Espaiia y del Norte 
. 1987 , rea de Jerusalem י'de A[rica [en hebreo], Universidad He 

39. BLASCO: Los judfos del reino de Arag6n: Balance de los estudios realizados y perspectivas 
. 17 . cit. en la nota 2), pag ( 

40. ORF ALI: Datos sobre las aljamas del reino de Arag6n en los Responsa Rabfnica (cit. en la 
.) 21 nota 

41. Sobre este tema vers6 la conferencia que Yom Tov Assis pronunci6 en Ejea de los 
Caballeros el 12.5 1991, dentro de la "Primera Semana Sefardi de Zaragoza". Vease tambien 

,) ASSIS, Yom Tov: Ricos y pobres en la sociedad judfa de la Se!arad Mediterranea (en hebreo 
Peamim" (Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East) y los artfculos " 

. 115 citados en las notas 30, 102, 103 Y 
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1.2 Estudios generales: conversos, Inquisici6n, expulsi6n: 
Erl cuanto a los estudios generales sobre el reino Arag6n, la historia de 

los judfos en la Espafia cristiana de Baer42 todavia sigue siendo 10 mejor 
que se ha escrito sobre la historia externa de los judios hispanicos: hay varios 
capitulos dedicados a la Corona de Arag6n y no resulta dificil entresacar 10 
que se refiere al Reino. El contenido de esta gran obra se completa con los 
Estudios sobre la historia de los judios del reino de Arag6'n durante los siglos 
XIII Y XW, tesis doctoral del mencionado autor, traducida al espafiol con un 
titul0 desde mi punto de vista poco acertado, pues no s610 no es representati
vo sino que induce a confusi6n respecto del estudio anteriormente citad043. 
Al margen de la reciente obra de Beinart sobre los judios en Espafia44 y de 
la sintesis realizada por Assis acerca de los judios de la antigua Corona de 
Arag6n45, las (iltimas publicaciones sobre los judios aragoneses en la Baja 
Edad Media, de magnifica presentaci6n, son meramente divulgativas: se 
limitan a reproducir las ideas y los conceptos expuestos en la bibliografia y 
carecen de aparato critico46. 

Aparte de esta visi6n global de la vida judia en Arag6n, podemos 
distinguir varias etapas y campos claramente diferenciados. 

En primer lugar, la Alta Edad Media (siglos V-XII), que para la Corona 
de Arag6n ha sido estudiada por Roman047. Haciendonos eco de cuanto el 
dijo en 1991 en Le6n, es preciso insistir en que no se ha investigado sobre 
tematica judia en ninguno de los tres periodos diferenciados en esos largos 

42. BAER, Yitzak: Historia tk los judios en la Espaita cristiana. Traducci6n de Jose Luis 
Lacave, Altalena, Madrid 1981, 1 tomo en 2 vols., redactado a partir de los documentos que 
previamente publicara el autor: BAER, Fritz: Die Jutkn im christlichen Spanien. Urlamtkn und 

.) 1970 a , Berlin 1929. (Reimpresi6n Greg, England חRegesten. Vol. I: Aragonien und Nava 
, 43. BAER, Fritz (Yitzhak): Historia tk los judios en la Corona tk Arag6n (siglos XJII y XJV) 

Diputaci6n General de Arag6n, Zaragoza 1985. (Traducci6n de la tesis doctoral de Baer que se 
. 14 titulaba Studien zur Geschichte tkr Jutkn im Konigreich Aragonien wiihrend tks 13. und 

.) 1913 Jahrhuntkrts, Verlag E. Ebering, Berlin 
.. 1992 44. BEINART, Haim: Los judios en Espaita, Mapfre, Madrid 

45. ASSIS, Yom Tov: Los judios tk la Corona tk Arag6n y sus dominios, "Moreset St!farad. El 
. 48-108 . legado de Sefarad" (Magnes Press-Universidad Hebrea de Jerusalem 1992), pags 

46. MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Los judios tk Arag6n en la Edad Media (siglos 
, XJII-XJV), Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza 1990, y Guia tkl Arag6n judio 

. 1991 Diputaci6n General de Arag6n, Zaragoza 
. 47. ROMANO, David: Judios hispanicos en los siglos IV-IX, en "De la Antigiiedad al Medievo 

Siglos IV-VIII" (III Congreso de Estudios Medievales. Le6n 23-27.9.1991), Fundaci6n Sanchez 
. 251-279 . 1993), pags ,נ. Albomoz ([s.I 
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afios (visigodo, musulman y cristiano) porque no se han encontrado nuevos 
documentos, textos 0 lapidas que 10 permitan. 

Por 10 que se refiere al siglo XIII -es la epoca dorada de los judios de 
Arag6n-, si exceptuamos los estudios de los que di cuenta hace dos afios48, 

poco nuevo tenemos que afiadir al respecto, salvo la tesis de Gutenma
cher49, aunque se dispone de abundante documentaci6n oficial para la 
segunda mitad del siglo y la longitud breve de algunos reinados se presta a 
realizar estudios monograficos. La raz6n de esta penuria seguramente radica 
en la inexistencia de fuentes locales y en las dificultades (econ6micas y 
academicas) que los investigadores aragoneses -en teorla deberian ser los mas 
interesados en estos temas- tienen que superar para consultar, de forma 
sistematica, los fondos del Archivo de la Corona de Arag6n, en Barcelona. 

Cuanto se ha dicho para el siglo XIII puede ser valido para el XIV, salvo 
en el caso de Zaragoza, pues desde 1316 se conservan protocolos notariales 
-son bastantes, aunque menos de 10 que seria deseable- que permiten 
abordar el estudio de la historia interna de la comunidad. La documentaci6n 
local del siglo XIV relativa a otras aljamas del Reino es mucho mas reducida, 
segun se ha puesto de manifiesto en los estudios realizados sobre las 
comunidades de Epila50, La A1munia de Dofia Godina51 y Tarazona52. 

48. BLASCO: Los judlos del reino de Arag6n: Balance de los estudios realizados y perspectivas 
. 26-28 . cit. en la nota 2), pags ( 

.) 26 49. GUTENMACHER: Political Obligation in the Thirteenth Century (cit. en la nota 
50. Sobre los judios de Epila, veanse los estudios de MARIN P ADILLA, Encarnaci6n: La villa 

aragonesa de Epila en el siglo XIV: sus judlos, "Sefarad", XLVII (1987), pags. 315-344; Acaeceres 
en la vido de Juce Gotina, sastre judlo de la villa de Epila (siglo XV), "Sefarad", LlI-1, Homenaje 
al prof. Fernando Diaz Esteban (1992), pags. 155-162, y La villa aragonesa de Epila en eZ sigloXV: 

. 59-101 . sus judlos, "Sefarad", LIII (1993), pags 
51. Acerca de la aljama de La Almunia, vease MARIN P ADILLA, Encarnaci6n: Los judlos de 

, la Almunia de Dona Godina, villa aragonesa de senorfo, en la segunda mitad del siglo XV 
,) 1991 ( Sefarad", XLIX (1989), pags. 135-152 y 263-306; L (1990), pags. 85-127 y 335-371, Y LI " 

. 299-337 pags. 51-84 y 
52. Por 10 que se refiere a Tarazona, recuerdense los estudios de Sanz Artibucilla (SANZ 

" pintores de retablos, "Sefarad ~ ARTIBUCILLA, Jose Maria: Guillen y Juan de Lev 
" Madrid-Barcelona), IV (1944), pags. 73-74; Los judlos de Tarazona en 1391, "Sefarad ( 

Madrid-Barcelona), Vlr (1947), pags. 63-92; Aportaciones documentales sobre la jUderfa de ( 
Tarazona, "Sefarad" (Madrid-Barcelona), IX (1949), pags. 393-419), y los mas recientes de Ainaga 
y Motis (MOTIS, Miguel Angel y AINAGA, Ma Teresa: Patrimonio urbanfstico aljamial de la 
juderfa de Tarazona (Zaragoza): las sinagogas, la necr6polis y las camicerfas, "Revista de Historia 
Jer6nimo Zurita" (Zaragoza), 56 (1987), pags. 83-129; y AINAGA, Ma Teresa y MOTIS, Miguel 

. ologfa (1366-1500), "Destierros Aragoneses fזAngel: La juderfa de Tarazona: delimitaci6n y mo 
, 1: Judios y moriscos. Zaragoza 6-8 de noviembre de 1986" (Instituci6n Fernando el Cat6lico 

Zaragoza 1988), pags. 135-154; MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Convu/siones jiniseculares y 
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No queda documentaci6n municipal del siglo XIV, pero la historia externa 
puede realizarse a partir de las fuentes oficiales -se guardan en el Archivo de 
la Corona de Arag6n-, que para ese periodo son especialmente abundantes 
y muy ricas. 

Las investigaciones sobre el siglo XV son mucho mas profusas, sobre 
todo por 10 que se refiere a su segunda mitad, pues hay mucha mas 
documentaci6n local (notarial y municipal), especialmente del ultimo 
perfod053. En cuanto a la estatal, la sigue habiendo, pero no se d6nde se 
guarda, si realmente se conserva. Segun mis indagaciones no esta toda en el 
Archivo de la Corona de Arag6n. Aunque quedan datos dispersos en los 
fondos del Archivo del Reino de Valencia, el grueso de la documentaci6n 
posiblemente se remiti6 a Zaragoza en 1461, cuando se cre6 el Archivo de 
ese Reino, y desapareci6 en el transcurso de la guerra de la Independencia. 

En cualquier caso, hay documentaci6n de la primera mitad del siglo XV, 
y mas concretamente del reinado de Alfonso el Magnanimo, que apenas se 
ha estudiado y mas de una vez me he preguntado por que. Seguramente ha 
contribuido a ello que se trate de un periodo crono16gicamente largo, como 
ocurre en el caso de Pedro el Ceremonios054 y, sobre todo, que en esos 
afios la vida transcurra en las aljamas de forma anodina: no hay hechos 
destacados, especialmente en el reino de Arag6n, y las aljamas tratan de 
sobrevivir emulando 10 anterior. Las nuevas disposiciones suelen ser meras 
confirmaciones (0 rectificaciones) de 10 establecido con anterioridad, en claro 
contraste con 10 que habfa sucedido en el siglo XIII -es el siglo de oro de los 
judfos aragoneses- 0 en el XIV, epoca de grandes cambios y conquistas en el 
camino hacia el afianzamiento auton6mico de las comunidades judias y 
cristianas de Arag6n. Conviene recordar que en el aspecto polftico es el siglo 
de las constituciones u ordenaciones, del reforzamiento del consejo en 
detrimento del poder ejecutivo y de la implantaci6n de la figura del clavario 
o tesorero. En 10 que atafie a la cuesti6n fiscal, se regulan las tallas y se 
establecen los impuestos indirectos (0 sisas). En el campo del derecho, 

oms de 1391, "1 Encuentro Nacional זgd social: la aljama judfa de Tarazona y los pO diג conf/ictivi 
.) 193-224 . sobre la C.omarca del Moncayo" (Tarazona 1992), pags 

amaticas de la legislaci6n sobre judfos y זg53. MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Lfneas pro 
conversos en el reino de Arag6n en el siglo XV, Congreso Internacional "La Peninsula Iberica en 
la Era de 108 Descubrimientos. 1391-1492", 111 Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia 

. 25-30.11.1991 Medieval, Sevilla 
54. EI unico estudio que conozco sobre dicho reinado es el de Romano (ROMANO: Els jueus 

.) 113-131 . de la Corona d'Arag6 en temps de Pere el Ceremoni6s (cit. en la nota 15), pags 
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culmina la autonomla judicial de las aljamas que van a tener jueces propios 
para resolver sus asuntos internos (tribunal ordinario, 0 Bet din, y tribunal 
especial, para el juicio de los malsines); mientras, en el ambito social se 
adquiere conciencia de grupo (las manos), al que se pertenece en funcion de 
la situaci6n econ6mica y social de cada individu055. Las clases menos 
favorecidas empiezan a reivindicar derechos, 10 que les 11eva a asociarse, al 
principio con fines benefico-asitenciales y, cada vez mas, con la intenci6n de 
protegerse de la competencia en el mundo laboral. 

A comienzos del siglo XV algunas aljamas desaparecen56 y otras (la 
mayorfa) entran en una fase de acusado declive aunque consiguen estabilizar
se y sobrevivir57. Mientras, se desarrolla y toma fuerza el problema conver
s058 y se ponen los cimientos de la Inquisici6n59, que por ser de la 
heretica pravedad debfa extender su jurisdicci6n sobre los conversos, no sobre 
los judfos. Estos dos asuntos (conversos e Inquisici6n), junto con la expulsi6n, 
han monopolizado la atenci6n de los historiadores por 10 que suponen de 
innovaci6n en la historia de los judios hispanicos y por las muchas sugeren-

55. Parece ser que los artesanos, incluso los mas apreciados, estaban adscritos a la mano 
. mediana 

: 56. Es el caso de las aljamas de Alcaiiiz (LALIENA: Orfgenes y extinci6n de una aljama judaica 
: Alcaiiiz, 1280-1414 (cit. en la nota 28) y Daroca (MOTIS DOLADER, Miguel Angel 

 y Disappearence 0/ the Jewish Community 0/ Daroca at the Beginning 0/ the XVth Centuז,
Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies", Division B, vol. 11: 'The History " 

.) 143-150 . of the Jewish People" (Jerusalem 1990), piigs 
57. Sobre la labor desplegada por Hasday Crescas para favorecer el resurgimiento de algunas 

comunidades judfas aragonesas, vease ASSIS, Yom Tov: La actividad de rabf Hasday Crescas para 
as los sucesos de 1391 [en hebreo], "Tenth World זtponer de nuevo en pie las comunidades 

. 145-148 . Congress of Jewish Studies", Div. B (Jerusalem 1990), pags 
, 58. Vease eJ esquema propuesto por FAUR, Jose: Four classes 0/ conversos: A typological stud:y 

Revue des Etudes Juives (Paris), CXLIX (1990), pags, 113-124. De la aparici6n del problema " 
converso en Arag6n me he ocupado en anteriores trabajos (BLASCO: Los judfos del reino de 
Arag6n: Balance de los estudios realizados y perspectivas (cit. en la nota 2), y BLASCO 

namiento de Tonosa en tזi MARTINEZ, Asunci6n: El impacto de los ataques de 1391 Y del adoc 
111 ," la sociedod judfa aragonesa, en "La Penfnsula Iberica en la Era de los descubrimientos 

Jornadas hispano-portuguesas de Historia Medieval". Sevilla 25.11-1.12.1991, § 4.3.2 [en curso de 
publicaci6n]). Sobre los judeoconversos oscenses versa un estudio de Federico BALAGUER 

. SANCHEZ, que serii publicado en breve 
59. Vease SESMA: Violencia institucionalizado: el establecimiento de la Inquisici6npor los Reyes 

.) 1484-1486 ( Cat6licos en la Corona de Arag6n, y El establecimiento de la Inquisici6n en Arag6n 
.) 13 Documentos para su estudio (cit. en la nota 
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cias que su estudio ha planteado y todavia suscita6O. No es de extrafiar que 
el estudio de las comunidades, cada vez menos influyentes, haya quedado 
relegado a un segundo plano. Hay excepciones: las que recogi en 1989 acerca 
de los judios de Borja y Magal16n61 y, sobre todo, el amplio y documentado 
trabajo que sobre la aljama de La A1munia de Dofia Godina ha realizado 
Encarnaci6n Marin y al que me referire mas adelante. 

Como hemos visto e iremos viendo a 10 largo de la presente exposici6n, 
en la segunda mitad del siglo XV aumenta considerablemente la cantidad de 
documentaci6n local (municipal, notarial) y, en consecuencia, el numero de 
publicaciones. Este incremento es especialmente acusado en el caso de la 
expulsi6n, tema que aunque ha sido ampliamente estudiado por Motis62 y, 
en menor medida, por Suarez63, Kamen64, Beinart65 y Perez66 (los 

60. Aunque el marco geografico no se circunscribe a Arag6n, veanse los numerosos estudios 
de Beinart (recogidos en el merecido homenaje que recientemente le tributaron sus colegas por 
KAPLAN, Yosef: Haim Beinart and the Historiography o! the Conversos in Spain, "Exilio y 

: Diaspora" (Jerusalem 1991), pags. 11-16) y los publicados con posterioridad a esa fecha 
BE1NART, Haim: La Inquisici6n y el problema de los conversos hasta 1492, en "La vida judfa en 

. Sefarad" (Toledo 1991), pags. 43-62, y Los conversos y su destino, en "Los judfos en Espafia"/Ed 
de. E. Kedourie (Drakontos, Barcelona 1992), pags. 97-124 (traducci6n de Mireia Carol del ingles 
Spain and the Jews" (Thames and Hudson, London 1992). Asimismo, vease el sugerente estudio " 

. 47-71 . de GUTW1RTH, Eleazar: Hacia la expulsi6n: 1391-1492, ibid, pags 
a en el siglo xv, "Cuadernos de j61ז. MOT1S DOLADER, Miguel Angel: Los judios de Bo 

a) X1X-XX (1987), pags. 33-34. Como dije hace dos afios, el tftulo no jוanos" (Bo jוEstudios BO 
expresa con claridad 10 que realmente se aporta, pues toda la documentaci6n utilizada es de la 
segunda mitad del siglo XV, excepto un registro notarial de 1418 (BLASCO: Los judios del reino 

.) 456 de Arag6n: Balance de los estudios realizados y perspectivas (cit. en la nota 2), pag. 91, nota 
,) Del mismo autor, vease Judios y judeoconversos en la Raya Occidental de Arag6n (siglos XII-XV 

a 1992), pags. 66-72. De los estudios jוa 1989" (Bo jוa y la Raya Occidental. Bo j1ו Jornadas Bo " 
.) 222 sobre Magal16n di cuenta en la obra citada, pag. 23 (nota 44) y 56 (nota 

62. MOTIS DOLADER, Miguel Angel: La expulsi6n de los judios aragoneses a Navarra en las 
merfas del siglo xv, "Principe de Viana", anejo 8 (1988), pags. 537-551; Los judios aragoneses tזi pos 

1989 en la epoca del descubrimiento de America, Diputaci6n General de Arag6n, Zaragoza 
Colecci6n Arag6n y America) [sin aparato crftico], y La expulsi6n de los judios del reino de ( 

. Arag6n, Diputaci6n General de Arag6n, Zaragoza 1990, 2 vol 
DEZ, Luis: La expulsi6n de los judfos de אAEZ FERN זM63. Se centra mas en Castilla: SU 

Espana, Mapfre, Madrid 1991, y La population juive a la veille de 1492. Causes et mecanismes 
d'expulsion, en "Les juifs d'Espagne:' Histoire d'une diaspora, 1492-1992/dir. H. Mechoulan 
Librairie europeene des ideas, Paris 1992), pags. 29-41. [Este libro ha sido traducido al castellano ( 

, recientemente: "Los judfos de Espafia: historia de una diaspora (1492-1992)" (Editorial Trotta 
.]) 1993 Madrid 

64. KAMEN, Henry: The Mediterranean and the Expulsion o! Spanish Jews in 1492, "Past and 
Present" (Oxford), 119 (1988), pags. 30-55, y La expulsi6n: finalidad y consecuencias, en "Los 
judfos en Espafia!Ed. de. E. Kedourie (Drakontos, Barcelona 1992), pags. 73-96 (traducci6n de 

.) 1992 Mireia Carol del ingles "Spain and the Jews", Thames and Hudson, London 
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cuatro se han centrado preferentemente en el caso castellano), Assis67, 
Beatriz Leroy68 y Roman069, sigue planteando algunos interrogantes. En 
este sentido cabe destacar la valiosa aportaci6n de Rafael Conde, que en la 
introducci6n a la colecci6n documental sobre la expulsi6n de los judios de la 
Corona de Arag6n defiende la existencia de varios edictos de expulsi6n: uno 
para la Corona de Castil1a y otro para la de Arag6n, posiblemente redactados 
a partir de un decreto, de dudosa legalidad, firmado por Torquemada en Sta. 
Fe a 20 de marzo 70: es la confirmaci6n de la teoria de Kriegel, lanzada en 
197871, sobre la que se han escrito muchas paginas72. Cabe esperar que 
los partidarios y detractores (cada vez menos) de esta teoria hayan llegado a 
un acuerdo, pues son muchas las reuniones cientificas que se han organizado 
para conmemorar el quinto aniversario del exodo de los judios hispanicos 73. 
La incidencia del edicto de 1492 sobre la juderfa oscense ha sido analizada 
por Balaguer en un articul0 dedicado a la familia Argelet74. 

65. BEINART, Haim: ilntervino micer Alfonso de la Caballerfa para impedir la expulsi6n de los 
om זfjudfos de Espaiia? [en hebreo], "Zion" (Jerusalem), 50 (1985), pags. 265-274, y The Expulsion 

Spain. Causes and Results, en "MoreSet Sefarad. Ellegado de Sefarad" (Magnes-Press-Universidad 
. 11-42 . Hebrea, Jerusalen 1992), pags 

, 66. PEREZ, Joseph: Historia de una tragedia. La expulsi6n de los judfos de Espaiia, Ed. Critica 
. 1992 Barcelona 

, 67. ASSIS, Yom Tov: The Expulsion of the Jews in Spain: Religious and Cultural Aspects 
. 2-7 . L'Eylah. A Journal of Judaism TOOay" (London 1992), pags " 

. 1990 68. LEROY, Beatrice: L 'expulsion des juifs d'Espagne, Berg International Ed., Paris 
ona de Arag6n, "Historia 16" (Madrid), XVI 69ז. ROMANO, David: La expulsi6n en la CO 

. 56-62 . 1992), pags ( 
. 9-14 . ona de Arag6n (cit. en la nota 33), pags 70ז. CONDE: La expulsi6n de los judfos de la CO 

71. KRIEGEL, Maurice: La prise d'une dicision: l'expulsion des jui{s d'Espagne en 1492, "Revue 
; Historique", 260 (1978), pags. 49-90. Vease tambien BARNAVI, Eli; KRIHGEL, Maurice 
" om Spain [en hebreo], "Zmamim זfBARKA Y, Ron: Panel Discussion. The Expulsion of the Jews 

. 4-22 . 41 (1992), pags סTel Aviv), XI, n ( 
: 72. Orfali y Motis, en un articulo en colaboraci6n (MOTIS, Miguel Angel; ORFALI, Moises 

Iun nussthey saw ha-giruJ ha-kelali mi-sfarad we-hiqro [An Analysis of the Versions of the General ' 
om Spain and its Investigation] "Peamim" (Ben-Zvi Institute for the Study of זfuision Eגp Edict of 

Jewish Communities in the East, Jerusalem), 46-47 (1991), pags. 148-168), se hacen eco de la idea 
lanzada por Conde (CONDE: La expulsi6n de los judfos de la Corona de Arag6n (cit. en la nota 

.) 33), IntrOOucci6n 
73. De entre tOOas ellas, cabe destacar la interesantisima reuni6n celebrada en Jerusalen en 

6-10 de enero de 1992, bajo el patrocinio de ''The International Association of Historical Societies 
for the Study of Jewish History", cuyas conclusiones esperamos que se hagan publicas en fecha 

. no muy lejana 
74. BALAGUER sANcHEz, Federico: Los Argelet durante la expulsi6n de los judfos oscenses 

104 (1990), pags. 9-33; y, sobre tOOo, La expulsi6n de los judfos oscenses 1492ס), "Argensola", n ( 
.) en 1492 (en curso de publicaci6n 
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El tema de la expulsi6n -10 hemos experimentado todos- ha estado en 
el candelero. En 1991, afio en que se conmemoraron los seiscientos afios de 
los ataques a muchas juderfas de la Peninsula, la proximidad del "Quinto 
Centenario" rest6 protagonismo a unos hechos que fueron, por 10 menos, tan 
luctuosos como la expulsi6n, pues hubo muertos y violencia incontrolada. 
Pero mientras que los acontecimientos de 1391 no tuvieron caracter politico, 
en 1492 se tom6 una postura «oficial» contra los judios y se adoptaron unas 
medidas drasticas para desterrar a los que se empefiaron en seguir fieles a su 
religi6n. No pretendo quitar importancia al edicto de 1492: sin duda fue un 
hecho dramatico, pues muchos individuos se vieron obligados a abandonar 
algunas de sus pertenencias mas queridas, sus casas y, en fin, la tierra que les 
habia visto nacer. Sencillamente trato de reivindicar la importancia de los 
alborotos de 1391 y del adoctrinamiento de Tortosa para la historia de los 
judios hispanicos, porque la tuv075, aunque la sociedad actual no se haya 
percatado de ello. Aunque los estudios pormenorizados sobre estos hechos 
son escasos, esta demostrado que el numero de conversiones contabilizado en 
los ultimos afios del siglo XIV y en los primeros del XV fue muy elevado. 

La expulsi6n fue el capitulo final de una triste historia que empez6 a 
escribirse con letras de sangre en 1391. De entonces arrancan las conversiones 
en masa, la desaparici6n de algunas aljamas y el declive del judaismo en 
Castilla y en diversos estados de la Corona de Arag6n: Catalufia, Valencia, 
Mallorca. El adoctrinamiento de Tortosa (1413-1414), de apariencia mucho 
mas pacffica, asest6 el golpe de gracia a la juderfa del reino de Arag6n que 
en 1391 se habia librado de la agresi6n. Como he dicho recientemente, los 
alborotos de 1391 y la reuni6n de Tortosa fueron dos campafias para acabar 
con el judaismo hispano: la primera trat6 de lograr la conversi6n mediante 
la violencia y el terror y consigui6 excelentes resultados en amplios sectores 
de la juderia hispana. Para concluir la tarea y extender los resultados al reino 
de Arag6n se organiz6 una segunda ofensiva; pero en esta ocasi6n la Iglesia 
--era la principal interesada en la conversi6n de los judios y la responsable 
directa de estas actuaciones antijudfas- propuso un cambio de tactica para 
mejorar su imagen, que habfa quedado dafiada tras los acontecimientos del 
91: habia que convencer a los dirigentes e intelectuales judios mediante la 

75. Vease BEN SHALOM, Ram: Jhe Disputation o[ Tortosa, Vincente Ferrer and the ProbZem 
o[ the Conversos According the Testimony o[ Isaac Natan [en hebreo], "Zion", 56 (1991), pags. 
21-45. 
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palabra con la esperanza de que su ejemplo hiciera mella en todos los 
. 76 sectores de la sociedad judia 

: 1.3 Comunidades locales y urbanismo 
ltimos afios se observa un intento de reconstruir la historia de iוEn los 

-las aljamas de los judios de Arag6n. La primera que se estudi6 en profundi 
dad -mediante la utilizaci6n conjunta de documentaci6n local y oficial- y 

-durante un periodo de tiempo que, por su amplitud, permitia sacar conclusio 
nes fue la de Zaragoza 77. Es un tema en el que sigo trabajando, sin prisas 
pero sin pausas, pues aunque se han aclarado muchas cosas acerca de la 
actividad laboral de sus gentes 78, costumbres alimenticias y ritos 79, hay 
puntos y aspectos que todavla no estan dilucidados: por ejemplo, no se 
conocen los estatutos por las que se rigi6 la comunidad hasta 1382, aunque 
hay indicios de su existencia; interesa captar el ambiente en el que coexistfan 
judios y cristianos en visperas de la aparici6n de la Peste Negra, sin duda mas 
convulsivo de 10 que se creia hasta ahora; y, sobre todo, es preciso conocer 

76. BLASCO: El impacto tk los ataques tk 1391 Y del adoctrinamiento tk Tortosa en la sociedod 
judfa aragonesa (cit. en la nota 58). Sobre la actuaci6n de algunos intelectuales zaragozanos, vease 

, GUTWIR1H, Eleazar: Social criticism in Bona[ed's invective and irs historical background 
Sefarad" (Madrid), XLV (1985), pags. 23-54, y A Muwashshah by Solomon Bona[ed, "Actas " 

Congreso de Poesfa Estr6fica" (Madrid, 1991), pags.137-144). Sobre este mismo personaje, vease 
BEJARANO ESCANILLA, Ana Ma: Selomoh ben Reuben Bona[ed, poeta y polemista, "Anuari 

. 87-101 . de Filologia" (Barcelona), XIV (1991), pags 
77. Como ya hice en mi tesis doctoral: BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Los judfos tk 

Zaragoza en el siglo XIV (Zaragoza 1987), 10 vol. Hasta la fecha unicamente se ha publicado el 
, primer volumen (BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: La juderfa tk Zaragoza en el siglo XIV 

Instituci6n Femando el Cat6lico, Zaragoza 1988), pero se incluye un detallado fndice de la misma 
s judfos tk Zaragoza. un motklo para סL: en la ponencia BLASCO MARTINEZ, Asunci6n 

, investigaci6n, en "Jomades d'Historia dels jueus de Catalunya", Girona abril 1987 (Ajuntament 
Girona 1990), pags. 177-215 y 217-221, Y un resumen general, sin notas, en BLASCO 
MARTINEZ, Asunci6n: Los judfos tk la aljama tk Zaragoza, en "De Sefarad: Los judfos en la 
Corona de Arag6n en los siglos XIV Y XV" (Generalitat Valenciana y Doron Foundation for 

.) 77-94 . Education and Welfare, Valencia 1989), pags 
78. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Actividad laboral tk una comunidad urbana tkl siglo 

XIV: la aljama tk judfos tk Zaragoza, en "Les societes urbaines dans la France meridionale et la 
Peninsule lberique au Moyen Age". Pau 21-24.9.1988 (Paris, 1990), pags. 430-461 y La casa tk 

." fieras tk la Alja[erfa tk Zaragoza y sus judfos, "XV Congreso de Historia de la Corona de Arag6n 
.) Jaca, septiembre de 1993 (en curso de publicaci6n 

: matar en el aragones medieval in79 ס. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Significado tkl term 
un camicero cmtiano contratado para matar et tallar came en la aljama tk judfos tk Zaragoza en 

. 249-274 . 1401, "Archivo de Filologfa Aragonesa" (Zaragoza), XLII-XLIII (1989), pags 
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la realidad social del Reino cuando, como consecuencia de 10 acaecido en 
Tortosa, empieza a despuntar el problema convers080. 

Recientemente Encarnaci6n Marin ha abordado el estudio de dos aljamas 
aragonesas: la de Epila, a partir de los registros notariales de los siglos XIV 
Y XV conservados en los Archivos de Protocolos de Zaragoza, Calatayud y La 
Almunia81, y la seiiorial de La Almunia de Doiia Godina, tomando como 
base los datos registrados para esa centuria en los protocolos notariales de 
la segunda mitad del sigl0 XV que se guardan en esa villa. Este ultimo 
estudio abarca los principales aspectos de la vida de la comunidad, desde el 
urbanfstico (sinagoga, hospital, carniceria, cementerio, etc.), pasando por la 
organizaci6n interna (6rganos de gobierno, cargos, organizaci6n fiscal) y la 
conformaci6n social, 10 que permite considerar el potencial econ6mico de sus 
miembros, la dedicaci6n laboral y profesional de sus gentes e incluso la 
genealogia de las principales familias, amen de la realidad social de la aljama 
propiamente dicha y de sus componentes en relaci6n con sus vecinos 
cristianos82. En breve, la mencionada investigadora publicara un estudio 
sobre los judios de Illueca y Arandiga. 

Tambien se han estudiado aspectos de otras aljamas aragonesas 
(Alag6n83, Borja84, Daroca85, Maga116n86, Tarazona87, Barbastr088, 

Huesca89), a partir de las fuentes locales que, en general, son tardias: 
proceden del sigl0 XV y casi siempre de la segunda mitad. 

Uno de los grandes inconvenientes con que tropieza el historiador al 
tratar de reconstruir el ambito material en el que los judios vivian es la 

80. BLASCO: El impacto de los ataques de 1391 Y del adoctrinamiento de Tortosa en la sociedod 
.) 58 judfa aragonesa (cit. en la nota 

81. MARIN: La villa aragonesa de Epila en el siglo XIV: sus judfos, y La villa aragonesa de Epila 
.) 50 en el siglo xv.. sus judfos (cit. ambos en la nota 

.) 51 82. MARIN: Los judfos de la Almunia de Dona Godina (vease la nota 
83. Por 10 que se refiere a AIag6n, vease PEREZ: Judfos en Alag6n (cit. en la nota 12) y Alag6n 

. 42-48 . en la Edad Media (ibid.), pags 
. 61 84. Vease la nota 

: 85. MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Ordenamiento urbanfstico .de la juderfa de Daroca 
. 137-177 . ncionalidad, "Arag6n en la Edad Media" (Zaragoza), IX (1991), pags uןmorjologfa y 

. 123 Veanse Jas notas 56,112 Y 
. 61 86. Vease la nota 
. 52 87. Vease la nota 

88. RUBIO CALATA YUD, AdeJa y BLASCO SANCHEZ, Santiago: La aljama de los judfos 
. 85-101 . de Barbastro, "Somontano (Barbastro), 1 (1990), pags 

89. Acerca de Huesca, vease la breve nota de BALAGUER SANCHEZ, Federico: La casa de 
. 251-252 . la Mezquita en la juderfa oscense, "ArgensoJa", 104 (1990), pags 
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inexistencia de restos materiales con los que fundamentar, y muchas veces 
aclarar, 10 que dicen 0 parecen querer decir los documentos, que en ocasiones 
proporcionan datos de extraordinario interes90• Si hacemos un recuento de 
los materiales arqueo16gicos de que se dispone para hacer el estudio 
urbanistico de las juderias de Arag6n, los resultados no pueden ser mas 
desalentadores: por 10 que se refiere a edificios (concretamente sinagogas y 
bafios), hay hip6tesis y tradiciones, pero pocas seguridades, menos de las que 
proporcionan las fuentes documentales, segun se desprende de la obra sobre 
juderias y sinagogas espafiolas recientemente publicada por Lacave91 y de 
otros estudios sobre las sinagogas hispanas, en genera192, y aragonesas, en 
particular93. 

En cuanto a los cementerios, aunque la bibliografia se ha incrementa
d094, no se sabe ahora mucho mas que hace tres afios. Las inscripciones 
hebreas son escasas -yo mejor diria casi inexistentes- si exceptuamos la lapida 
de la calle Trevedes, en El Frago. Otro tanto podemos decir acerca de los 

90. Segiin se ha puesto de relieve al estudiar la juderia de Zaragoza (BLASCO: La juder[a de 
Zaragoza en el siglo X/V [cit. en la nota 77]) y en otras juderias menores como Borja (MOTIS 

" a, en "Evoluci6n urbanistica de la ciudad de Borja jזDOLADER, Miguel Angel: La juderfa de Bo 
Zaragoza, 1988]), La Almunia de Dofia Godina (MARIN: Los judios de la Almunia de Doiia [ 

.)] 50 Godina (cit. en la nota 50) y Epila (MARIN: La villa aragonesa de Epila [cit. en la nota 
. 95-142 . 91. LACAVE, Jose Luis: Juderfas y sinagogas espaiiolas (Mapfre, Madrid 1992), pags 

IS DOLADER, Miguel Angel: Las sinagogas de la Corona de Arag6n y Castilla en el 92ז. MO 
marco de la sociedad urbana a jines de la Edad Media, en "Les societes urbaines en France 

" 23-25.9.1988 , meridionale et en Peninsule Iberique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau 
" Paris, 1991), pags. 459-491, y ASSIS, Yom Tov: Synagogues in Medieval Spain, "Jewish Art ( 

. 7-29 . Jerusalem 1992), pags ( 
INEZ, Asunci6n: Instituciones 93ז. Concretamente sobre Zaragoza (BLASCO MAR 

adias, hospitales, "Sefarad", L זfeligiosas judias de Zaragoza (siglos XIV-XV). Sinagogas, co חsocio 
, 1990), pags. 3-46), Calatayud (MAGDALENA NOM DE DEU, Jose Ram6n: Sinagogas ( 

,) 1991 ( madrazas y oratorios de la aljama de Calatayud, "Anuari de Filologia" (Barcelona), XIV 
pags. 117-123) y Jaca, aunque en este caso las aportaciones sobre las sinagogas de la ciudad son 

IS DOLADER, Miguel Angel: Rejle:xiones en tomo a las sinagogas de la juderfa זminimas (MO 
.) 641-660 . de Jaca en la Edad Media, "Arag6n en la Edad Media", X-XI (1993), pags 

94. EI reciente articulo de Motis sobre el cementerio de Zaragoza no aporta novedades 
respecto a 10 que ya se habia dicho en la bibliografia a la que, por cierto, no hace referencia 

IS DOLADER, Miguel Angel: El cementerio judio de Zaragoza, en "Las necr6polis זalguna (MO 
de Zaragoza" (Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza 1991), pags. 67-83). Por su parte, Federico 
Balaguer ha realizado un estudio sobre los Cementerios judios de Huesca cuya publicaci6n es 

. inminente 
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objetos, que ademas de escasos95 ofrecen serias dudas acerca de su proce
dencia judia: me refiero, por ejempl0, a la lamparita y a la campana, 
supuestamente de uso judfo, que se guardan en el Museo Provincial de la 
Zaragoza: nada, ni siquiera los sfmbolos que las decoran, permiten asegurar 
que se trate de objetos empleados por judios96. 

Se impone la necesidad de excavar en cementerios y lugares donde antafio 
se asentaron comunidades judfas. Posiblemente aparezcan, como sucedi6 en 
Teruel97, anil10s y sellos, que apenas se han estudiado. Sin embargo, 
sabemos que los judios aragoneses de un determinado rango social utilizaron 
sellos para autenticar sus documentos: es el caso del tortosino Momet 
Alfavel1, que en torno al afio 1380 se traslad6 a Zaragoza, donde fij6 su 
residencia tras contraer matrimonio con Duefia Abnarrabi, hija del adinerado 
Salom6n. Momet, que sigui6 manteniendo estrecha relaci6n con comerciantes 
de Catalufia e intervino en diversas misiones diplomaticas al servicio del Rey 
y del Infante, tenla sell0 propio que se conoce gracias a la descripci6n hallada 
en documentos coetaneos98. Otros judios de alcurnia (como los Caballerfa, 
los Benvenist, etc.), que 11egaron a ser administradores de los reyes y de otras 
dignidades cristianas (el arzobispo de Zaragoza, el Castellan de Amposta, 
etc.), seguramente tuvieron sell0 propio, de los que nada sabemos. 

1.4 Sociedad e instituciones sociobeneficas: 
Uno de los t6picos antijudios que mayor fuerza sigue teniendo hoy, a 

fines del sigl0 XX, es la creencia de que casi todos los judios hispanicos se 

95. Acerca de las lamparas rituales halladas en Teruel, vease ATRIAN JORDAN, Purificaci6n: 
Lamparas de Hanukkah en ceramica popular turolen:se, 'Teruel", julio-diciembre (1981), pags. 
175-180 (recogido en BLASCO: Los judios del reino de Arag6n: Balance de los estudios realizados 
y perspectivas (cit. en la nota 2), pag. 15, nota 8). 

96. Sobre los objetos encontrados en Monz6n, vease VILADES CASTILLO, Ma Jose: 
Materiales procedentes de la sinagoga de Monz6n (Huesca) en el Museo Provincial de Zaragoza, 
"Bo!etln de la Asociaci6n Espafiola de Orientalistas" (Madrid), XX (1984), pags. 307-315 (en 
BLASCO: Los judfos del reino de Arag6n: Balance de los estudios realizados y perspectivas (cit. en 
la nota 2), pag. 16, nota 9). 

97. En las excavaciones realizadas en 1962 en tres tumbas de la necr6polis judfa de Teruel 
aparecieron joyas y otros objetos que posiblemente formaban parte del. ajuar funerario de algun 
miembro de la aljama. Vease \a Memoria del Museo de Teruel de 1962. AIgunas de la piezas 
estan bellamente reproducida& en "La vida judla en Sefarad", Sinagoga del Transito, Toledo 1991 
(Ministerio de Cu!tura, Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos, Centro Naciona\ de 
Exposiciones, Madrid 1991), pags. 278-280. 

98. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: El sello del judio Momet Aljavell y la personalidad de su 
titular (siglo XlV), "Actas del Primer Coloquio de Sigilografla. Madrid, 2 al 4 de abril de 1987" 
(Direcci6n de los Archivos Estatales, Madrid, 1990), pags. 287-298. 
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dedicaban al prestamo y al comercio. Se ha referido a ello Roman099, y yo 
misma he denunciado este hecho en diversas ocasiones: la ultima hace dos 
afios en Sevilla, cuando aludia a la existencia e incluso abundancia de judios 
pobres e indigentes en muchas de las aljamas aragonesas durante los siglos 
XIV y XV: «s610 asi -decia- se explica el elevado numero de hospitales e 
instituciones benefico-asistenciales registrado» en Zaragoza, Huesca, Epila 0 
Calatayud100. 

El estudio de las instituciones sociobeneficas se ha hecho para Zaragoza, 
donde al fil0 de los siglos XIV-XV se documentan un minimo de once 
agrupaciones benefico-asistenciales y tres de caracter laboral101, y puede 
hacerse extensivo a otras aljamas, como las ya citadas 0 la de La A1munia de 
Dofia Godina, pues en las fuentes oficiales cristianas se encuentran las actas 
de fundaci6n de las cofradias judias, mientras que las noticias sobre su 
funcionamiento se hal1an registradas en los protocolos notariales coetaneos: 
al11 se conservan los nombres de sus dirigentes 0 adelantados, la n6mina de 
sus asociados e incluso la relaci6n de los bienes patrimoniales de la 
hermandad y la noticia de litigios que ocasionalmente surgieron en relaci6n 
con estas propiedades, la ubicaci6n del10cal social y otras muchas noticias de 
interes. En otro orden de cosas, la consulta de las fuentes hebreas (los 
Responsa) han permitido -para el caso de Zaragoza ya es una realidad 
gracias a la labor realizada por Yom Tov Assis102- ampliar 10 que en su 
dia se dijo sobre las cofradias y, sobre todo, proporcionar nuevos enfoques y 
obtener otros datos acerca de la realidad social de las aljamas aragonesas 
bajomedievales103. 

99. ROMANO, David: El Estatuto de Huesca (1307) sobre la usura judfa, "XV Congreso de 
. 1993 Historia de la Corona de Arag6n". Jaca, septiembre de 

100. BLASCO: El impacto de los ataques de 1391 Y del adoctrinamiento de Tortosa en la 
.) sociedad judfa aragonesa (cit. en la nota 58), § 2.4 (en curso de publicaci6n 

eligiosas de los judlos de Zaragoza 101ח. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: 1nstituciones socio 
Siglos XIV-XV). Sinagogas, cofradlas, hospitales, "Sefarad", XLIX (1989), pags. 227-236 y L ( 
1990), pags. 3-46 y 265-288. Con los datos que he ido acumulando hasta la fecha, no abandono ( 

. la idea de hacer un estudio mas amplio, de todo el reino de Arag6n 
, 102. ASSIS, Yom Tov: Bienestar social y asistencia mutua en las comunidades judlas espaiiolas 

,) 1992 et Sefarad. El legado de Sefarad" (Magnes-Press-Universidad Hebrea, Jerusalen ~ More " 
. 326-354 . pags 

103. ASSIS, Yom Tov: Crime and Violence among the Jews 0/ Spain (J3th-14th Centuries) [en 
hebreo], "Zion", 50 (1986), pags. 221-240; E/ervescencia social y lucha de clases en las comunidades 

arbut we historia"/Ed. Y. Dan (Jerusalem ךי,] judlas de Espaiia antes de la expulsi6n [en hebreo 
anea (cit. en la nota חe1987), pags. 121-145; Ricosy pobres en la sociedadjudfa de la Se/arad medit 

. in Medieval Spain, "Sefarad", LII-2 Homenaje al prof זe41) y Jewish Attitudes to Christian Pow 
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1.5 Cuestiones judiciales y derecho: 
Se ha examinado el largo camino recorrido por algunas aljamas en la 

consecuci6n de su autonomfa judicial104, como paso previo para el 
conocimiento del sistema judicial propiamente dicho105, tema en el que 
apenas se ha profundizado debido a la escasez de procesos judiciales 
esctrictamente judios conservados tanto en la capital del Reino106 como 
en otras ciudades107. Hasta la fecha, que yo sepa, s610 se han publicado 
unos pocos procesos de estas caracteristicas, fundamentales para conocer el 
funcionamiento de los tribunales judios y su jurisdicci6n, y se ha iniciado el 
estudio de un asunto oscuro y complicado: el juicio de los malsines108. 

Por su relaci6n con los jueces judfos, parece oportuno decir unas breves 
palabras acerca de los notarios, un tema sobre el que se ha investigado 
poco109 y al que considero que deberia prestarse un poco mas de atenci6n, 
pues los notarios judfos desempeftaron un importantfsimo papel en la vida 
interna de las aljamas aragonesas en los siglos XIV Y XV, es decir, poco 
despues de que se produjera el afianzamiento de la instituci6n notarial 
cristiana. 

El estudio del marco juridico en el reino de Arag6n no se ha realizado, 
quizas porque, como ha apuntado Romano, «no puede hacerse con la misma 

. 291-304 . David Romano Ventura (1992), p1igs 
104. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: La autonomfa judicial de los judios de Zaragoza: La 

. normativa de 1376, "Sefarad" LII-2, Homenaje al prof. David Romano Ventura (1992), p1igs 
. 323-366 

.) 105. BLASCO: Losjudios de Zaragoza en el sigloXW (cit. en la nota 52), capftulo IV (Inedito 
106. LACA VE RIANO, Jose Luis: Pleito judio por una herencia en aragones y caracteres 

" bunales judios aragoneses, "Sefarad tזi hebreos. Notas acerca del procedimiento judicial en los 
Madrid-Barcelona), XXX (1970), p1igs. 325-337 y XXXI (1971), p1igs. 49-101; BLASCO ( 

MARTINEZ, Asunci6n: Avance de estudio de un caso de adulteno en la aljama de Zaragoza (siglo 
XIV), "Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies", Division B, vol. 11: "The 
History of the Jewish People" (Jerusalem 1990), p1igs. 105-112, El adultmo de cWna Lumbre, judia 

. de Zaragoza, causas y consecuencias, "Michael. On the History of the Jews in the Diaspora"/Ed 
. 99-120 . by E. Gutwirth (Tel Aviv), XI (1989), p1igs 

: 107. Sobre cierto proceso llevado a cabo en Calatayud, vease MARIN P ADILLA, Encarnaci6n 
, En tomo a una demanda de pago a rabi Afach Arama ante los dayyanim de Calatayud (Siglo XV) 

,) 1989 ( Michael. On the History of the Jews in.the Diaspora"/Ed. by E. Gutwirth (Tel-Aviv), XI " 
. 121-148 . p1igs 

: 108. Un avance del mismo fue presentado recientemente por BLASCO MARTINEZ, Asunci6n 
" Los malsines del reino deArag6n: una aproximaci6n, "Eleventh World Congress of Jewish Studies 

.) 1993 22-29 , Jerusalem, june ( 
,) 109. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Notanos-escnbanos judios de Arag6n (siglos XIV-XV 
. en "Rashi, 1040-1990. Hommage i\ E. E. Urbach" Congres Europeen des Etudes Juives/Ed. G 

. 645-656 . Sed-Rajana (Paris, 1993), p1igs 
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facilidad que para Castilla»110. La principal dificultad estriba en que 
todavia no se ha abordado la recopilaci6n y publicaci6n de todos los acuerdos 
de Cortes relativos al Reino111. 

En los ultimos afios se han publicado diversos trabajos relacionados con 
el derecho de los judios aragoneses, especialmente con el sucesorio. La 
documentaci6n utilizada ha sido siempre cristiana, notarial y del siglo XV. 
Pero la zona geografica estudiada (Zaragoza, Epila y Daroca) e incluso el 
periodo crono16gico examinado (en unos casos, los primeros afios del siglo 
XV y, en otros, la segunda mitad) ha sido amplio, 10 que ha permitido 
obtener una visi6n generalizada de c6mo realizaban los testamentos los 
hombres y las mujeres que habitaban en la juderia en el siglo XV, de sus 
preocupaciones ante la muerte y, ic6mo no!, de sus bienes patrimonia
lesl12. La investigaci6n desarrollada, amen de arrojar luz sobre la situaci6n 
de la mujer en el seno de la sociedad judia y de proporcionar datos novedosos 
sobre la legislaci6n particular de cada comunidad -ahora sabemos que los 

110. ROMANO: Perspectivas de la Historia judia de la Corona de Arag6n (cit. en la nota 3), § 
4.1. 

111. Existe una propuesta de Motis que pretende adaptar al reino de Arag6n 10 que Pilar Le6n 
(LE6N TELLO, Pilar: Legislaci6n sobre judios en las Cortes de los antiguos reinos de Le6n y 
Castilla, "Fourth World Congress of Jewish Studies", II (Jerusalem, 1968), pags. 55-63), Romano 
(ROMANO, David: Marco jurfdico de las minorfajudia en la Corona de Castilla de 1214 a 1350. 
(Sfntesis y propuestas de trabajo). En "Actas del II Congreso Internacional: Encuentro de las tres 
Culturas" (Ayuntamiento, Toledo 1985), pags. 261-291. Este trabajo esta reproducido en 
ROMANO, David: De historia judfa hispanica (Universitat de Barcelona, Barcelona 1991), pags. 
341-371) y Monsalvo (MONSALVO ANT6N, Jose Marfa: Cortes de Castilla y Le6n y minorfas, 
en "Las Cortes de Castilla y Le6n en la Edad Media (Valladolid, 1988), pags. 143-191) han hecho 
para Castilla (MOTIS DOLADER, MiguelAngel: Acceso metodol6gico del estudio de la minorfa 
etnico-con!esional judia en la Edad Media de las "actas de cortes", "JV Jornadas de Metodologfa 
de la Investigaci6n Cientffica sobre Fuentes Aragonesas" (Zaragoza, 1989), pags. 373-384. 

112. EI estudio de los testamentos de judfos aragoneses cuenta con las interesantes aportaciones 
de Serrano (SERRANO: Orfgenes de la dominaci6n en Ammca (cit. en la nota 1), pags. 
CLXXXVI-LLXXXVII y CCLVII Y CCCCLXXVII), Y sobre todo de Cabezudo (CABEZUDO 
ASTRAIN, Jose: Testamentos de judios aragoneses, Sefarad", XVI (1956), pags. 136-147), Marfn 
(MARIN P AD ILLA, Encarnaci6n: UZtimas voluntades judias: testamentos de Duenya Falaquera, 
Reyna Abenardut y Davit Rodrich (siglo XV), "Anuarfo de Estudios Medievales" (Barcelona), 15 
(1985),497-512), Motis (MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Disposiciones "mortis causa" de los 
judios de Epila (Zaragoza) en el r1ltimo tercio del siglo XV, "Arag6n en la Edad Media", VIII 
(1989), 475-498), Y Blasco (BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Testamentos de mujeres judias 
aragonesas, "Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies", Division B, vol. II: 'The 
History of the Jewish People" (Jerusalem 1990), pags. 127-134. Acerca de un caso de tutela en 
Daroca, vease MOTIS DOLADER, Miguel Angel: Consuetudine regni non habemus patriam 
potestatem. Un supuesto de tutela y curatela en la juderfa de Daroca en el siglo XV, "Ius Fugit" 
(Zaragoza), I (1992), pags. 79-138. 
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judfos zaragozanos estaban autorizados a plasmar por escrito su ultima 
voluntad en cualquier momento de su vida, sin tener en cuenta la condici6n 

de «estar enfermo» exigida por la Ley hebrea-, explica y justifica el aumento 

de testamentos de judios y judfas aragoneses registrados ante notario cristiano 

a 10 largo del sigl0 XV, intimamente ligado al fen6meno converso que 

rompi6 la cohesi6n de algunas familias judfasl13. 

Igualmente interesante es el asunto de la segunda esposa, que los judfos 
de Arag6n podfan tener si el rey les daba permiso para el10. El monarca solfa 

dar su autorizaci6n de forma automatica siempre que el solicitante reuniera 

unos requisitos minimos (falta de descendencia, mala convivencia, malos 

tratos, etc.) y pagara por la autorizaci6n. El permiso real s610 permitfa tener 

una segunda mujer en vida de la primera, salvo en casos muy especiales (por 

ejempl0, el de Hasday Crescas), en los que no se fijaba limitel14. De todo 
esto y de la conducta social en algunos sectores de la sociedad judia se ha 
ocupado Yom Tov Assisl15. 

La cuesti6n de los esponsales, sobre la que desde hace aftos trabaja 

Lacavel16, sigue planteando interrogantes de enorme interes. Delicioso es 

el estudio de E. Marfn sobre Ceti, una judfa de Epila, que en la segunda 
mitad del siglo XV intenta, en vano, oponerse al compromiso matrimonial 

que sus tutores habfan concertado117. Convendrfa encontrar nuevos 

documentos de repudio (mal llamado divorcio) 0 guet, especialmente 

frecuentes a finales del siglo XIV y comienzos del XV, cuando se registra un 

incremento en el numero de los judios casados que se hacen cristianos. La 

, 113. Vease BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Mujeres judias zaragozanas ante Za muerte 
Arag6n en la Edad Media" (Zaragoza), IX (1991), pags. 77-120. Sobre los testamentos judfos " 

. investiga David Malkiel, de la Universidad de Ben Gurion de Neguev 
 BAER, Die Juden im christZichen Spanien (cit. en la nota 42), n .114ס 452 .

,) 115. ASSIS, Yom Tov: EZ herem tk rabenu Gersomy Za bigamia enEspaiia, "Zion" (Jerusalem 
XLVI (5741/1980-1981), pags. 251-277 (heb.) y SexuaZ behaviour in MedievaZ Hi.spano-Jewi.sh 

. Society, en "Jewish History. Essays in honor of Chimen Abramsky" (Halban, London 1989), pags 
. 25-59 

, moniaZes en las Taqqanot espaiioZas, en "Rashi tזi 116. LACAVE, Jose Luis: Las /eyes ma 
1040-1990. Hommage a E. E. Urbach" Congres Europeen des Etudes Juives/Ed. G. Sed-Rajana 

, Paris, 1993), pags. 677-682. Aunque la mayoria de las ketubbot que ha manejado son navarras ( 
recientemente ha dado a conocer Una ki!!_Qbba tk Jaca, "Sefarad", LII-2 Homenaje al prof. David 

. 421-428 . Romano Ventura (1992), pags 
117. MARIN PADILLA, Encarnaci6n: InutiZ rebeZdia de Ceti Leredi en reZaci6n con su 

. monio (sigZo XV), "Sefarad", LII-2, Homenaje al prof. David Romano Ventura (1992), pags tזi ma 
. 501-512 
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conversi6n de la mujer tambien suele generar documentos, dirigidos a 
recuperar las arras, 0 dote, que la esposa hubiera aportado al matrimonio. 

1.6 Vida privada: judfos y conversos: 

Otro de los temas estrella en estos ultimos afios ha sido el de la 
alimentaci6n, quizas como consecuencia de los congresos y reuniones que 
sobre este asunto se han organizadol18. 

El primero que rompi6 el fuego en el tema de la alimentaci6n de los 
judios fue Lacave, que en el afio 70 public6 un articulo sobre la carniceria de 
la aljama de Zaragoza en el siglo XVl19. Posteriormente, se ha proseguido 
la investigaci6n sobre la cuesti6n ritual alimenticia de la aljama zaragozana 
en los siglos XIV Y XV, tanto en 10 que se refiere a la carnel20 como en 
10 que atafie al vino, asunto (este ultimo) sobre el que apenas se habia 
investigado y del que ya se conocen aspectos de indudable interes. Partiendo 
de la teoria121 (ahora confirmada) de que los judios hispanicos unicamente 
consumian vino «jodienco» 0 «judiego», es decir, kaser, se ha podido 
comprobar que la preocupaci6n de algunos judios aragoneses por disponer 
de tierras para el cultivo de la vid, yen su defecto de uvas que les permitieran 
elaborar su propio vino, era real. Sin embargo, sabemos que la participaci6n 
de estos mismos judios en las tareas agricolas no fue directa, pues aunque 
algunos -fueron s610 unos pocos- tuvieron vifias propias 0 en arriendo, no 
se ocuparon personalmente de su explotaci6n sino que, para ello, recurrieron 
a agricultores cristianos. Como la procedencia de la uva no afectaba a la 
elaboraci6n del vino, muchos judios (la mayoria) prefirieron comprar el fruto 
a los proveedores cristianos, con los que ocasionalmente se asociaron en 
visperas de la vendimia. Las bodegas de la juderia se utilizaron para guardar 

118. En el "Ir Col.loqui d'Historia de l'alimentaci6 a la Corona d' Arag6", celebrado en Urida 
. los dfas 7-9 de noviembre de 1990, Miguel Angel MOTIS DOLADER, en colaboraci6n con M.G 

CHEZ present6 una ponencia sobre Dietetica y alimentaci6n אADIAZ, F.J. P ASCUAL Y L.M. S 
sos en la Corona de Arag6n en la Edad Media, que hasta la fecha no se ha זede judios y judeoconv 

. publicado 
" 119. LACA VE, Jose Luis: La camicerfa de la aljama zaragozana a jines del siglo XV"Sefarad 

. 3-35 . Madrid-Barcelona), XXXV (1975), p<igs ( 
: 120. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: Signijicado del termino matar en el aragones medieval 

o cnstianos contratado para "matar et tallar" came en la aljama de judios de Zaragoza זeun camic 
. 259-275 . en 1401, "Archivo de Filologfa Aragonesa", XLII-XLIII (Zaragoza), p<igs 

; 384 . 121. CASTRO, Americo: Vino judiego, "Revista de Filologfa Espaiiola", VII (1920), p<ig 
. 180-181 . y BLONDHEIM, D.S.: Vino judiego, "Revista de Filologfa Espaiiola", IX (1922), p<igs 



LA INVESTIGACI6N SOBRE LOS JUDIOS DEL REINO DE ARAG6N 75 

vino de cristianos en mas de una ocasi6n; en cambio, no consta que los 

cristianos conservaran en sus casas vino para el consumo de los judios122. 

La dedicaci6n laboral de las gentes de la juderia aragonesa tambien ha 

atraido la atenci6n de los investigadores123. Acerca de ello, es interesante 

observar que en todas las aljamas del Reino se ejercian los mismos oficios y 

profesiones (sastreria, zapateria, comercio, medicina, peleteria, plateria, etc.) 

y en una proporci6n muy similar, sobre todo en el campo artesanal124. 

Caso aparte es el de las tareas agricolas, practicamente inexistentes en las 

zonas urbanas, y que segun algunos autores constituian ocupaci6n habitual 

de los judios de las zonas rurales125. 

El estudio de los judios francos de Zaragoza (Alazares y Caballeria) y 

Calatayud es un tema anunciado y sobre el que se van haciendo cosasl26, 

aunque lentamente: el ritmo es el impuesto por el volumen de documentaci6n 

que se precisa, distribuida tanto en los archivos locales como en los oficiales. 

Por tratarse de grupos de poder (sobre todo en el caso de los Caballeria), las 

noticias pueden aparecer en los fondos mas insospechados, de dentro y fuera 

del Reino. 
El tema de los conversos no ha dejado de estar de actualidad127, 

especialmente en el caso de algunos personajes ilustres, como Pedro 

122. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: La producci6n y comercializaci6n tkl vino entre los 
. 405-449 . judios tk Zaragoza (Siglo XIV), "Anuario de Estudios Medievales", 19 (1989), pags 

123. Veanse los art!culos de Encamaci6n Marfn sobre Epila (cit. en la nota 50) y la Almunia 
de Dofia Godina (cit. en la nota 51), de Asunci6n Blasco sobre Zaragoza (BLASCO: Actividad 
laboral tk una comunidad urbana tkl siglo XJV [cit. en la nota 78]) y de Motis acerca de Daroca 

esional tk Zos judfos tk Daroca en Za ןMOTIS DOLADER, Miguel A.ngel: Estructura socio-pro ( 
Baja Edad Media, en "Ir Col.loqui d 'Historia ctels jueus a la Corona d' Arag6" (Institut d 'Estudis 
Ilerdencs, Lleida 1991), pags. 261-281. El t!tulo de este 11ltimo art!culo puede inducir a error, pues 
el autor llnicamente maneja documentaci6n del siglo XV, y muy especiaimente de su segunda 
mitad. Acerca de los conversos relacionados con la imprenta, vease MARIN PADILLA, 

18 ," Encamaci6n: Pablo Hurus, impresor tk BibZias en Zengua casteZZana en eZ ano 1478, "Sefarad 
. 591-603 . 1988), pags ( 

" 124. BLASCO MARTINEZ, Asunci6n: EZ artesanada judio en eZ Reino tk Aarg6n, "Razo 
.) Niza), 14 (1993) (en curso de publicaci6n ( 

: 125. Acerca de la vida rural cte los jud!os, puede verse MOTIS DOLADER, Miguel A.ngel 
Regimen tk expZotaci6n tk Zas propiedatks agrarias tk Zos judios en eZ noroeste tkZ reino tk Arag6n 

. 405-492 . en eZ sigZo XV, "Hispania", XLVIII/169 (1988), pags 
e (cit. en la nota 113 y BLASCO eזt 126. BLASCO: Mujeres judias zaragozanas ante Za mu 

MAR TINEZ, Asunci6n: Las expufsiones senorfaZes: Zos CabaZZerfa y Zos AZazar tk Zaragoza, vasaZZos 
, de Za Ortkn deZ HospitaZ, en 'The Expulsion of the Jews from Spain (1474-1516)", Jerusalem 

. 6-10.1.1992 
.) 61 127. MOTIS: Judios y conversos tk Za Raya OccitkntaZ tkZ reino tk Arag6n (cit. en la nota 
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A1fonsol28, el tan traido y llevado Luis de Santangel129 
0 los Zapor

tal30. De la interacci6n entre judios y conversos se ocup6, hace unos afios, 
Encarnaci6n Marin131, que no ha dejado de trabajar sobre el tema132. 

En la actualidad, las relaciones de los judios con sus vecinos musulmanes 
preocupan a varios investigadores, la mayoria extranjeros. Elena Lourie, la 
mas veterana en estas lides, atiende a las relaciones entre los componentes 
de estas dos comunidades en la Corona de Arag6n, en general, a partir de 
documentos de los siglos XIII Y XIV del Archivo de la Corona de Ara
g6n133. En esta misma direcci6n, aunque con documentaci6n del reinado 
de Jaime II, se orienta la tesis doctoral que actualmente realiza Nirenberg, de 
la Universidad de Princeton. Recientemente, Gutwirth, especialista en el 
estudio de las mentalidades en el ambito hispanojudio del sigl0 XV, nos ha 
deleitado con un breve pero esclarecedor analisis acerca de la actitud que los 
judios hispanicos del sigl0 XV adoptaron respecto de la otra minoria 
confesional hispana, la musulmana, de la que recibieron una influencia 
innegable en 10 cultural (uso de la lengua arabe, poesia, estilo arquitect6nico, 
etc.) y con la que conectaron y colaboraron en diversos momentos de su larga 

. 1991 128. LACARRA, Ma Jesus: Pedro AI[oTlSo, Zaragoza 
CHEZ-BLANCO, Rafael: La [amilia Santangel seglln el proceso ..A129 א. BENfTEZ S 

inquisitorial de Brianda de Santangel, en "Lluls de Santangel i el seu temps. Congreso 
Internacional, Valencia 5-8 de octubre de 1987" (Valencia 1992), p:igs. 69-100; BLASCO 
MARTINEZ, Asunci6n: Aportaciones documentales para el estudio del origen troncal de los 
Santangei, p:igs. 119-132; y MOTIS, Miguel Angel; FALC6N, Ma Isabel: La [amilia Santangel de 
Zaragoza y su epoca (ibid.), p:igs. 133-162 (donde, a pesar de 10 demostrado por Blasco, los 
autores identifican a Luis de Sant:ingel, converso a comienzos del siglo XIV, con el jurista), y 

,) SESMA MUNOZ, Jose Angel: Los Santangel de Barbastro: estructura econ6mica y [amiliar (ibid 
,) 1991 ( p:igs. 163-172 (publicado con anterioridd en "Arag6n en la Edad Media" (Zaragoza), IX 

. 121-137 . p:igs 
anes aragonais, pro[esseurs de medecine a 130ח. DIANOUX, Hugues Jean: Les Saporta, ma 

Montpellier et leurs descendents Marquis de Provence, en "Les juifs a Montpellier et dans le 
. 195-256 . Languedoc a travers l'histoire. Du Moyen Age a nos jours" (CNRS, Paris 1988), p:igs 

131. Remito a cuanto dije en BLASCO: Los judfos del reino de Arag6n: Balance de los estudios 
.) 37 realizados y perspectivas (cit. en la nota 2), p:ig. 22 (nota 

132. Pr6ximamente saldr:i a la luz una nueva aportaci6n sobre el tema de Encarnaci6n MARIN 
P ADILLA que lleva por tituio: Relaci6n judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en 
Arag6n: Oraci6n. Sobre la expresividad de los conversos aragoneses registrada en procesos 

: inquisitoriales de los ultimos aiios del siglo XV, vease el estudio de VILA RUBIO, Ma Nieves 
Notas sobre la expresi6n de la subjetividad y la a[ectividod en conversos aragoneses del siglo XV, en 
Ir CoI.loqui d'Historia dels jueus a la Corona d' Arag6" (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida " 

. 303-312 . 1991), p:igs 
133. LOURIE: Crusade and Colonisation. Muslims, ChristiaTlS and Jews under Crown o[ Aragon 

.) 22 cit. en la nota ( 
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coexistencia en suel0 hispano134. Como he indicado anteriormente, Ma 
Luisa Ledesma135 (que desde hace afios investiga acerca de los mudejares 
aragoneses) esta tratando de averiguar la repercusi6n que la ruptura de la 
coexistencia entre cristianos y judfos tuvo en la comunidad mudejar de 

. Arag6n 

: 2. POSIBILIDADES PARA EL FUTURO 

De la misma manera que el hablar de perspectivas lleva implfcito hacer 
referencia al estado de la cuesti6n, al referirse a 10 que se ha hecho, 0 mejor 
a 10 que se esta haciendo, parece oportuno apuntar, aunque sea a grandes 

. rasgos, 10 que todavia queda por hacer en determinados campos 
Para no interferir con un pr6ximo trabajo de David Romano, no hablare 

de demograffa, habitats, impuestos, actividades socioecon6micas ni de 10 que 
se puede hacer para desterrar t6picos y errores antijudios relacionados con 
el prestamo (credito, usura), la facilidad de lenguas, la dedicaci6n a la 
agricultura, etc. Me limitare a centrar mi atenci6n en otros aspectos, en cierta 
manera olvidados 0 «no explotados», en los que se puede profundizar 

. utilizando los fondos de los archivos aragoneses y los Responsa 

: 2.1 Fuentes 
ltimos afios el interes ג(De cuanto se ha dicho, salta a la vista que en los 

de los investigadores aragoneses se ha centrado preferentemente en el estudio 
de las fuentes locales. Por su parte, varios estudiosos israelfes han dirigido su 
atenci6n preferentemente hacia los Responsa, complemento esencial de la 

. documentaci6n cristiana 
, De cara a los nuevos tiempos, parece aconsejable mantener estas lfneas 

pero ademas se impone realizar una investigaci6n sistematica y exhaustiva de 
las fuentes estatales y no estarfa de mas iniciar otras tantas prospecciones en 

. los archivos privados, principalmente en los nobiliarios y eclesiasticos 

: 2.2 Estudios generales: conversos, Inquisici6n, expulsi6n 
Mientras no se demuestre 10 contrario, las lfneas generales de la Historia 

, de los judfos de Arag6n que en su dfa trazara Baer permanecen inamovibles 
. especialmente para los siglos XII-XIV 

De acuerdo con las premisas apuntadas en el apartado 1.2 al hablar de 
, los estudios sobre la historia de los judfos aragoneses en la Alta Edad Media 

Hispano-JewishAttitucks to the Moors in the Fifteenth Century (cit. en Ja nota :דד-I 134. GUTWIR 
. 237-262 . 20), pags 

. 135. LEDESMA: La incickncia ckl problema judfo en las comunidacks mudejares enArag6n (cit 
.) 29 en la nota 
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no serian justificables ni aconsejables nuevas interpretaciones 0 elucubracio
nes sobre materiales archiconocidos y estudiados. En cambio, existe la 
posibilidad, desde mi punto de vista no s610 acertada sino recomendable, de 
hacer una recopilaci6n exhaustiva y ordenada de todo el material documental 
sobre los judios que se conserva para ese periodo. 

La escasez de fuentes locales de los siglos XIII Y XIV exige que se 
intensifique la consulta sistematica de los fondos estatales de esos dos siglos, 
que para este periodo son especialmente abundantes y muy ricas. Asimismo, 
es preciso rehacer la historia de los judios de Arag6n en el siglo XV, 
descuidada por Baer especialmente bajo el reinado de Alfonso el Magnanimo, 
cuando la vida en las aljamas languidece como consecuencia de las numerosas 
conversiones registradas a raiz del adoctrinamiento de Tortosa y la bula del 
antipapa Benedicto XIII. 

Sin minimizar la importancia al 92, porque la tiene, considero que es 
preciso retrotraer la atenci6n a dos acontecimientos trascendentales para la 
historia del judaismo hispano (Ios alborotos de 1391 y el adoctrinamiento de 
Tortosa de 1413-1414) y abordar el estudio de estos hechos con documentos, 
cr6nicas y toda clase de informaci6n fiable, buscando listas de conversos y, en 
su defecto, confeccionandolas con los datos que aporta la documentaci6n, 
para de una vez por todas conocer no s610 el numero -un mfnimo- de los 
conversos en los afios decisivos (para muchos judios de la Peninsula, 1391; 
para los judfos del reino de Arag6n, 1413-1414) sino tambien los nombres de 
los que se convirtieron, aprovechando los datos que los documentos facilitan, 
pues son mucho mas precisos que otras informaciones de tipo literario 
utilizados hasta ahoral36. S610 aSl podremos conocer el alcance real que 
estos dos hechos tuvieron para los judios aragoneses y establecer las 
verdaderas genealogias de los conversos. 

Para calibrar la incidencia real del problema converso y no caer en el 
error de atribuir al convertido 10 que en realidad corresponde a sus 
hom6nimos cristianos y viceversa, es preciso seguir la pista de cada uno de 
los judios bautizados, especialmente en el periodo inmediatamente posterior 
a su conversi6n, y determinar sus relaciones de parentesco y su posici6n 
social. La tarea no es trivial, pues transcurrido un tiempo se silencia el 

, 136. Por ejemplo el LIBRO VERDE de Arag6n, texto publicado por Isidro de las Cagigas 
Compafifa lberoamericana de Publicaciones, Madrid 1929. Vease cuanto dije al respecto en 

,) 129 oncal de los Santangel (nota זtaciones documentales para el estudio del origen tזBLASCO: Ap0 
. 121-122 . pags 



LA INVESTIGACI6N SOBRE LOS JUDIOS DEL REINO DE ARAG6N 79 

nombre judio, y poco despues incluso se omite su condici6n de converso 0 
ne6fito. Creo que va siendo hora de ajustar las cifras y de reservar el 
calificativo «converso» a quien de veras le corresponde, sin dejarse llevar por 
la intuici6n, como en ocasiones se ha hecho. 

En cuanto al nombre de familia adoptado tras la conversi6n, interesa 
destacar la ausencia, al menos aparente, de reglas fijas: algunos apellidos 
(como Santangel) fueron asignados a familias diversas de judeoconver
sos137; en cambio, hubo miembros de una misma familia que, tras la 
conversi6n, tomaron apellidos diferentes; buen ejempl0 de ell0 son los 
hermanos Abnarrabi, de Zaragoza: mientras que Vidal y Mosse recibieron el 
apellido Aymerich, Bonaf6s se hacia llamar Martin Garcia de Salazar y un 
cuarto hermano, cuyo nombre judio no he conseguido averiguar, respondia 
a la denominaci6n de Dionis de Castro138. Los judeoconversos unicamente 
mantuvieron el nombre familiar judio cuando tenia, 0 podia tener, connota
ciones cristianas: entre los mas conocidos, figuran los Caballeria (0 Cavalle
r!a) y los Trigo139. 

Para profundizar en el tema de los conversos hay documentos que ofrecen 
una informaci6n de primera mano: los testamentos (tanto de judios como de 
conversos), las reclamaciones de herencia 0 de dote, las concesiones de libelo 
de repudio, la reivindicaci6n de patria potestad, la venta de asientos de la 
sinagoga, la venta de libros en hebreo y, en fin, diversos documentos sobre 
asuntos econ6micos. Se considera imprescindible revisar con detenimiento 
toda la documentaci6n emitida tanto por judios como por cristianos, pues a 
veces, en los lugares mas insospechados, se incluyen veladas alusiones a 
familiares de otra religi6n que pueden ser totalmente esclarecedoras. 

Dentro del apartado dedicado a los conversos, considero de gran interes 
estudiar la reacci6n de la mujer judia ante la conversi6n, primero, y ante la 
Inquisici6n, despues, pero con cifras, para ver si procede seguir manteniendo 
la teoria -no digo que sea t6pico- de la firmeza de la mujer judfa frente a la 
debilidad del var6n. Y puestos a plantear posibles vias de investigaci6n, 

137. Vease la nota 129. 
138. CABEZUDO ASTRAIN, Jose: La expulsi6n de los judfos zaragozanos, "Sefarad", XV 

(1955), pag. 111. 
139. Jaime Martfnez Trigo, cirujano converso y habitante en Zaragoza, era hijo de Junez Trigo 

y de Mira Albala, y hermano de Jehuda Trigo. Archivo Hist6rico de Protocolos de Zaragoza, 
notario Garcfa Gavfn, 1421.1.29. 
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tampoco estaria de mas averiguar hasta d6nde llega la patria potestad del 
converso en la practica140. 

2.3 Comunidades locales y urbanismo: 
La importancia de las fuentes locales para la reconstrucci6n de la historia 

interna es evidente, segun se ha puesto de relieve en una serie de trabajos 
monograficos de reciente publicaci6n. Pero no basta centrar la atenci6n en 
las aljamas aragonesas en la segunda mitad del siglo XV, es decir, cuando la 
mayoria de ellas atravesaba un periodo de declive mientras que otras habian 
desaparecido. Es preciso, ademas, estudiar la situaci6n de las comunidades 
judfas aragonesas, tanto de realengo como de senorio, en los siglos anteriores, 
y para eso no queda mas remedio que revisar concienzudamente los fondos 
del Archivo de la Corona de Arag6n. 

Considero extremadamente arriesgado afirmar que un resto arqueo16gico 
es judio si no presenta inscripciones en hebreo 0 se ha hallado «in situ» una 
inscripci6n en caracteres hebreos. Por eso, me adhiero a la propuesta 
formulada en diversos foros por Romano para que se realicen excavaciones 
sistematicas en el emplazamiento de los cementerios judios aragoneses141. 

2.4 Sociedad e instituciones sociobeneficas: 
Siguiendo el modelo de Zaragoza, interesa ampliar el conocimiento de 

las instituciones sociobeneficas de otras aljamas aragonesas. Dentro de este 
mismo apartado, convendria centrar la atenci6n en torno a la salud publica, 
atendida preferentemente en los hospitales que se distribuian por las juderias 
gracias a su adscripci6n a una cofradia 0 al patrocinio de un particular: en 
ellos se prestaba ayuda a los enfermos, a los que carecian de hogar propio y 
a los forasteros. El tema de la sanidad judia sigue siendo un enigma para la 
mayor parte de las aljamas del Reino, y eso que tanto la documentaci6n 
oficial como la privada suele registrar datos relativos a ese asunto. 

2.5 Cuestiones judiciales y derecho: 
De acuerdo con 10 expuesto en el apartado 1.5, es de esperar que, en 

tanto aparecen nuevos documentos relacionados con el procedimiento judicial 
de los tribunales judios, nuestros colegas conocedores de la lengua y el 
derecho hebreo contribuyan a suplir las lagunas de la documentaci6n cristiana 

140. Pienso en \a rec\amaci6n de patria potestad presentada por un converso zaragozano, con 
namiento ck tזi p\eno exito, en 1407, BLASCO: EI impacto ck los ataques ck 1391 Y ckl adoc 

. 73 Tortosa en la sociedad judfa aragonesa (cit. en \a nota 58), § 2.6.2, nota 
§ ,) 3 141. ROMANO: Perspectivas ck la Historia judfa ck la Corona ck Arag6n (cit. en \a nota 

. 2.2 
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con la informaci6n que acerca de estas materias han quedado registradas en 
los Responsa rabinicos. 

Interesa conocer cuando y c6mo aparece la instituci6n notarial en la 
sociedad hebrea, hasta d6nde llegan las competencias de los notarios judios 
y hasta que punto dependen de los monarcas cristianos. Como los primeros 
nombramientos reales de notarios judios se producen a finales del siglo XIV 
y comienzos del XV, es imprescindible investigar en las fuentes estatales en 
torno a estas fechas. La tarea puede resultar en ocasiones ingrata, pues los 
documentos de estas caracteristicas no son demasiado frecuentes. 

La recopilaci6n y publicaci6n de las actas de cortes del reino de Arag6n 
se inici6 en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de 
Zaragoza en tiempo de Jose Ma Lacarra y dio frutos. Confiamos en que ese 
proyecto se reanude como paso previo para poder llevar a cabo trabajos 
similares a los que se han realizado para el reino de Castillal42. 

Hemos visto (§ 1.5) que a veces los judios aragoneses, acogiendose a 
privilegios locales, eludieron algunas disposiciones de la ley judia. Considero 
prioritario determinar hasta que punto cumplian su Ley, y eso s610 sera 
posible si, con casos practicos, logramos dar respuesta a una serie de 
cuestiones te6ricas: lrealmente no heredaban las hijas?, lhasta que punto se 
podia desheredar al heredero legitimo?, lque pasaba con los hijos pr6digos? 

Aparte de cuanto se ha dicho en el § 1.5, existen otros aspectos del 
derecho que todavia esperan la atenci6n del investigador. Uno de ellos es el 
de los testigos. Aunque la Ley judia exige la presencia de tres prohombres 
judios para que una testificaci6n tenga valorl43, en los asuntos llevados por 
los judios ante los tribunales cristianos las exigencias son otras: asi, en los 
actos entre judio y cristiano interviene un testigo por cada una de las partes, 
es decir, un judio y un cristiano; si se trata de contratos entre gentes de las 
tres religiones, los testigos suelen ser tres: un cristiano, un judio y un 
musulman; pero cuando los otorgantes son judios, tiene que haber al menos 
un testigo cristiano: sea un judio y un cristiano 0 dos judios y un cristiano. 
Los casos en que s610 hay testigos cristianos son excepcionales, y convendria 
estudiar a fondo esta cuesti6n, comparando la costumbre del reino de Arag6n 
con 10 que sucede en otros estados de la Corona. 

. 111 142. Veanse 10s articu10s de Pi1ar Le6n, Romano y Monsa1vo, citados en 1a nota 
o!the Jews inAragon. Regesta and Documents 1213-1327, Ed. and y143ו. REGNE, Jean: Histo 

.) 26 annotated by Yom Tov Assis (Jerusa1em 1988), n° 1898 (Barce10na, 1297/98, febrero 
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Asimismo, seria interesante determinar cuando comienza la mayoria de 
edad legal de los judios aragoneses, tanto en los varones, como en las 
mujeres, pues aunque se considera que la bar m~wah debe tener lugar a los 
13 afios, parece ser que la mayoria legal se establece a los 14. 

2.6 Vida privada: judios y conversos: 
Si exceptuamos los procesos inquisitoriales de finales del sigl0 XV, no es 

mucho 10 que se dice en la documentaci6n cristiana acerca de la alimentaci6n 
de los judios. Considero que los esfuerzos en esta direcci6n pueden dar frutos 
-a veces se encuentra un documento maravillos0144_, pero no es 10 mas 
comun. 

En cuanto al estudio de las familias judias francas, creo que hay que 
seguir por el camino iniciado, tratancto de reunir toda la documentaci6n 
posible acerca de los Alazar y los Caballeria de Zaragoza para paliar los 
muchos interrogantes que el tema plantea. Puesto que tambien existen linajes 
que gozan de franquicia en Calatayud y Huesca, convendria abordar el estudio 
de las familias francas afincadas en estas dos ciudades. 

Acerca de la forma de expresi6n empleada por los judios aragoneses, se 
sabe que escribian la lengua del estado (el aragones) con caracteres 
hebreos145. Seria interesante 11egar a conocer que lengua hablaban: 
seguramente serfa el romance, pero a falta de documentos sonoros que 10 
confirmen, la clave puede estar en esas breves anotaciones que a veces se 
encuentran intercaladas en documentos latinos 0 romances, 0 en los 
margenes. Con la intenci6n de profundizar en este tema, he recogido mas de 
doscientas firmas de judios zaragozanos de finales del siglo XIV y comienzos 
del XV, en caracteres hebreos, que a veces incluyen frases 0 incluso datos 
relacionados con los autores de la rubrica. La importancia de las suscripcio
nes es manifiesta: posiblemente permitiran conocer el grado de alfabetizaci6n 
de los habitantes de la juderia zaragozana y los tipos de escritura empleados 
por individuos de diferente estamento social, pues no escribia igual un 
miembro de la familia Caballeria que un artesano. Las firmas aut6grafas 
permitiran fijar grafias e identificar individuos, pues a veces una misma 
persona recibe dos nombres y dos apel1idos diferentes: el hebreo y el 

144. Buen ejemplo de ello es un hallazgo que me permiti6 realizar un breve estudio sobre la 
alimentaci6n de los judios de Barcelona (BLASCO MAR TINEZ, Asunci6n: EI homo t:kl call t:k 

l.loqui d 'Historia de l' alimentaci6 a la Corona d' Arag6", celebrado en סCBarcelona en 1335, "Ir 
.) Urida los dias 7-9 de noviembre de 1990. En curso de publicaci6n 

cit. en la nota ( y145ז. GUTWIRTH: Hispano-JewishAttitut:ks to the Moors in the Fifteenth Centu 
. 20), pags. 293 y ss 
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cristiano. No podemos descartar la posibilidad de que entre esas rubricas 
aparezca la de un personaje importante: ademas de Hasday Crescas, en esos 
afios residieron en Zaragoza otros judios ilustres, como el poeta Salom6n de 
Piera 0 el caligrafo Vidal (ben) Saul Satorre, copista de hermosos manuscri
tos hebreos146, etc. 

3. EpfLOGO: 

He procurado ofrecer una panoramica sucinta de la historia de los judios 
de Arag6n hoy y sugerir algunos aspectos susceptibles de estudio en un futuro 
pr6ximo. Como a pesar del esfuerzo realizado puedo haber omitido nombres 
o datos de interes, quisiera disculparme por ello y solicitar la colaboraci6n de 
todos para subsanar estas omisiones involuntarias. Estoy segura de que esa 
ayuda potenciara el mejor conocimiento de la historiografia aragonesa actual. 

ta hebreo i:נ e, cop חl Sato 1146ו. BLASCO, Asunci6n; ROMANO, David: Vidal (ben) Sa 
1383-1411), "Sefarad", LI (1991), pags. 3-11. De algunos manuscritos hebreos procedentes de ( 

arad (cit. en la nota 97), y ןArag6n se da cuenta en dos hermosos catalogos: La vida judia en Se 
. 1992 arad, editado por R. Weiser, Israel Museum, Jerusalem ןjrom Se ~ Boo 


