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1.- RESUMEN.
La coexistencia entre cristianos y judíos se llevó adelante en el reino de Murcia en un
marco en el cual se enfrentaron dos fuerzas opuestas. Por un lado, la visión cristiana del otro
judío, la cual se construyó basada en una serie de estereotipos que favorecían el rechazo, y
por otro la tolerancia promovida por las autoridades, motivada por la necesidad de contar con
los judíos. En el periodo bajomedieval, esta minoría religiosa se vio obligada a sufrir con el
progresivo deterioro de su situación en Castilla, promovido principalmente por la política
cristiana que tenía como objetivo final la conversión al cristianismo de los miembros de la
comunidad judía. De esta manera, las normas jurídicas que protegían a los judíos de los
posibles ataques generados por el sentimiento antijudío extendido por toda la cristiandad,
comenzaron a convivir con disposiciones jurídicas segregativas, que prohibían o restringían
la vida de los judíos con el fin de empujarlos hacia la conversión. Frente a este escenario, las
autoridades civiles murcianas privilegiaron el fomento de las buenas relaciones con la
“aljama” judía y sus miembros, manteniendo una política favorable a la coexistencia pacífica.
La periférica condición de Murcia, sumado a los embates continuos de guerras, violencia y
enfermedades, llevaron a que los judíos fueran valorados por sus aportes a las villas y
ciudades, en ámbitos diversos como el económico y financiero, la medicina y la defensa.
Palabras clave: judíos, Murcia, tolerancia, coexistencia, alteridad, segregación.

ABSTRACT.
The coexistence between Christians and Jews was carried out in the kingdom of
Murcia in a context in which two opposing forces clashed. On one hand the Christian vision
of the Jews, which was built based on a series of stereotypes that favored rejection, and on
the other the tolerance promoted by the authorities, motivated by the need to have Jews. In
the Late Medieval Period, this religious minority suffered with the progressive deterioration
of its situation in Castile, promoted mainly by the Christian politic whose final objective was
the conversion of the Jewish community to Christianity. In this way, the legal norms that
protected the Jews from the possible attacks generated by the anti-Jewish sentiment, extended
throughout Christendom, began to deteriorate. The Jews began to live with segregative legal
5

regulations, which prohibited or restricted their life in order to push them towards the
conversion. Faced with this scenario, Murcia's civil authorities privileged the promotion of
good relations with the Jewish "aljama" and its members, maintaining a policy favorable to
peaceful coexistence. The peripheral condition of Murcia, added to the continuous onslaught
of wars, violence and diseases led the Jews to a more valuable perception for their
contributions to towns and cities, in diverse fields such as economic and financial, medicine
and defense.
Keywords: Jews, Murcia, tolerance, coexistence, otherness, segregation.
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2.- INTRODUCCIÓN.
Cualquier aproximación que se desee hacer a la Murcia cristiana y castellana
bajomedieval debe tener en consideración su ubicación periférica y lejana al centro político,
espacio de contacto directo con el reino nazarí de Granada, con la Corona de Aragón y con
el mar Mediterráneo. Diversas fronteras que originaban separación y diferenciación, pero
también encuentro e intercambio. A esta particularidad del reino de Murcia puede agregarse,
además de sus fronteras externas, la existencia de fronteras internas, las creadas frente a las
dos minorías religiosas más importantes que habitaban la Península: musulmanes y judíos.
Apartando las consideraciones étnicas, el elemento diferenciador más importante fue el
religioso. En el caso de Murcia, y para los efectos de esta investigación, se considera
relevante la frontera interna entre cristianos y judíos. Frontera de carácter ideológico que
trascendió desde el mundo de las ideas al de las manifestaciones concretas, como la
separación física que definieron los límites materiales de la judería o las múltiples
prohibiciones que tenían por finalidad evitar el contacto entre cristianos y judíos. Dos
mundos que habitaban un mismo territorio, pero que no lo hacían en conjunto. Coexistieron,
por un lado, una mayoría cristiana dominadora del poder político, y por el otro, una
comunidad judía obligada por las circunstancias a vivir bajo condiciones impuestas, aislada,
pero constantemente requerida por esa misma sociedad que los rechazaba. Esto que parece,
a simple vista, una contradicción, no lo fue en Murcia. Las difíciles condiciones particulares
que tuvo que enfrentar Murcia durante la Baja Edad Media llevaron a que muchos de los
judíos murcianos cumplieran un destacado rol en una multiplicidad de oficios y actividades
que resultaron esenciales para el buen desarrollo de ciudad. Tolerar al judío, a pesar de ser
visto como un ser extraño y foráneo, fue muchas veces el camino correcto para satisfacer
necesidades perentorias. Como señaló Luis Suárez Fernández, “el judaísmo era una
microsociedad, con sus virtudes y defectos, paralela a la macrosociedad cristiana, y no una
clase o un sector de ella” 1. Los judíos en Castilla vivieron en un estado de provisionalidad y
precariedad2, dependiendo de las concesiones y privilegios reales y de las normas jurídicas

1

Suárez Fernández, Luis. Judíos españoles en la Edad Media, Madrid: Ediciones Rialp, 1988: 14.
La permanencia judía era provisoria, ya que se esperaba la conversión de los judíos al cristianismo. También
era precaria, ya que se extendía hasta cuando el rey quisiera dar su protección. En Suárez Bilbao, Fernando,
“Cristianos contra judíos y conversos”, Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos
2
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emanadas de los concejos de cada localidad 3. Al mismo tiempo tuvieron que hacer frente al
progresivo sentimiento de animadversión que se fue gestando en la población4.
El antijudaísmo medieval tuvo su primera gran manifestación oficial en el Concilio
IV de Letrán de 1215, prescribiendo las primeras normas discriminatorias que marcarán el
derrotero europeo en relación a los judíos 5. El espíritu diferenciador y de desprecio hacia el
judío tendrá, casi un siglo después, una nueva expresión por parte de la Iglesia Católica en el
Concilio de Vienne (1311-1312). Siguiendo el camino trazado por Letrán IV y Vienne, en
1312 se reunieron en Zamora los obispos de la provincia compostelana. Al año siguiente se
hicieron públicos los primeros ordenamientos eclesiásticos de la Iglesia en la Corona
castellana que limitaban las actuaciones de los judíos6.
Durante el siglo XIV se fueron produciendo paulatinos cambios que provocaron el
deterioro de las relaciones cristiano-judías en Castilla7. Se sucedieron una serie de
calamidades a nivel europeo y por supuesto en Castilla. Las continuas pestes que se
sucedieron desde 13488, la crisis política producida por la lucha intestina entre Pedro I y su
hermanastro Enrique de Trastámara (1366-1369)9, y la guerra que enfrentó entre Castilla y
Aragón10, incidieron en el aumento del sentimiento antijudío, produciéndose en distintas
XIV y XV: XIV Semana de Estudios Medievales, Nájera (4 al 8 de agosto de 2003), José Ignacio de la Iglesia
Duarte coord., Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2004: 448.
3
Respecto del concejo de la ciudad de Murcia, ver Valdeón Baruque, Julio, “Una ciudad castellana en la
segunda mitad del siglo XIV: el ejemplo de Murcia”, Murgetana, 39 (1974): 22-29.
4
Valdeón Baruque, Julio, “El siglo XIV: la quiebra de la convivencia entre las tres religiones”, Cristianos,
musulmanes y judíos en la España Medieval. De la aceptación al rechazo, Julio Valdeón Baruque ed.,
Valladolid: Ámbito Ediciones, 2004: 125.
5
Valdeón, Julio, Perez, Joseph y Santos, Julia, Historia de España, Barcelona: Espasa, 2017: 120. El texto de
los cánones del concilio en Foreville, Raymonde, Latran I, II, III et Latran IV. Histoire des Conciles
Œcuméniques 6, Gervais Dumeige dir., Paris: Éditions de l’Orante, 1965.
6
Cantera Montenegro, Enrique, Aspectos de la vida cotidiana de los judíos en la España medieval, Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998: 135; Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 127;
Valdeón Baruque, Julio, Judíos y conversos en la Castilla Medieval, Valladolid: Ámbito Ediciones, 2004: 55.
7
Ayaso Martínez, José, “Tolerancia e intolerancia en los reinos cristianos de la España medieval: el caso de los
judíos”, MEAH, 43/2 (1994): 51. Para Julio Valdeón, durante el siglo XIV se produce la ruptura definitiva de
la convivencia entre cristianos y judíos. En Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 126.
8
Se propaga la idea de que fueron los judíos los causantes de la peste. En Valdeón, Julio, Perez, Joseph y
Santos, Julia. “Historia de España”…: 121. A pesar de la popularidad de esta imputación en contra del pueblo
judío, no existen noticias de violencia extrema en los territorios pertenecientes a la corona de Castilla producto
del contexto de la llamada peste negra. En Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 130.
9
Enrique de Trastámara, para ganar el favor de las masas populares, mantuvo durante este conflicto un discurso
hostil a los judíos, culpando a su hermanastro, el rey Pedro, como un protector de judíos. En Valdeón, Julio,
Perez, Joseph y Santos, Julia. “Historia de España”…: 121; Valdeón Baruque, Julio. Los judíos de Castilla y la
revolución Trastámara, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1968.
10
También conocida como la guerra de los dos Pedros.
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localidades brotes de violencia que tuvieron su punto más alto en las llamadas persecuciones
de 139111. Lo anterior propició crisis económicas, que derivaron en fuertes tensiones sociales.
En este complejo contexto general, los judíos pasaron a ser el chivo expiatorio de todas las
desgracias que afectaban a la sociedad cristiana12. También es pertinente recordar el ambiente
de renovación religiosa que imperaba en la cristiandad latina: la aspiración de volver a vivir
un cristianismo más puro, instalada con fuerza por el ánimo reformador de las órdenes
mendicantes, conspiró para resaltar una ya desprestigiada imagen a través de prédicas con
contenido antijudío 13.
Frente a esta situación, la Corona Castellana endureció la legislación relacionada con
las comunidades judías en su territorio. Se dictaron una serie de normas que significaron el
resurgimiento del sentimiento antijudío de larga data. Los ordenamientos de 1405, emanados
desde la Corte en Valladolid, son prueba de ello 14. En 1412, Catalina de Lancaster, durante
la regencia por la minoría de edad del rey Juan II, dictó una serie de normas conocidas como
leyes de Ayllón. Inspiradas en leyes más antiguas, en normas del papado romano y con la
influencia de clérigos con una profunda postura antijudía, estas normas buscaban dificultar y
limitar el ejercicio del conjunto de derechos y privilegios otorgados, hasta ese momento, a
favor de las comunidades judías del reino, con el fin último de lograr la conversión al
cristianismo 15.

11

La ola de violencia se inició en Sevilla, para luego propagarse a otras ciudades castellanas y también de la
Corona de Aragón como Barcelona y Valencia. Las manifestaciones antijudías fueron promovidas por el
arcediano de Ecija Ferrán Martínez. Para Valdeón Baruque, los hechos de 1391 fueron la culminación de un
proceso de quiebre de la convivencia iniciado en la guerra fraticida de 1366, marcando el quiebre definitivo.
En Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 135, 139.
12
Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 127. Ladero Quesada, Miguel Ángel. Judíos y conversos de
Castilla en el siglo XV. Datos y comentarios, Madrid: Editorial Dykinson, 2016: 22. Para Luis Suárez
Fernández, el clima permanente de hostilidad del pueblo cristiano contra los judíos se convirtió en odio. En
Suárez Fernández, Luis. “Judíos españoles”…: 23. Ver también Valdeón Baruque, Julio, El chivo expiatorio.
Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media, Valladolid: Ámbito Ediciones, 2000.
13
Suárez Fernández, Luis. “Judíos españoles”…: 23.
14
Mitre Fernández, Emilio, “De los pogroms de 1391 a los ordenamientos de 1405. (Un recodo en las relaciones
judíos-cristianos en la Castilla Bajomedieval)”, Espacio, tiempo y forma, III/7 (1994): 284.
15
La efectividad de estas normas solo tuvo un alcance limitado, cayendo posteriormente en desuso, para luego
terminar siendo suspendidas en el año 1418. En Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos y conversos”…: 23;
Vidal Doval, Rosa, “Predicación y persuasión: Vicente Ferrer en Castilla, 1411-1412”, Revista de poética
medieval, 24 (2010): 230. La profundización del menoscabo de la situación de los judíos en el reino tuvo como
consecuencia el aumento de las conversiones al cristianismo. En Vidal Doval, Rosa. “Predicaciones y
persuasiones”…: 229. Ver también el trabajo de Torres Fontes, Juan, “Moros, judíos y conversos en la regencia
de Don Fernando de Antequera”, Cuadernos de Historia de España, 31-32 (1960): 60-97.
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Existe cierto acuerdo que tras este periodo de crisis, las relaciones cristiano-judías en
Castilla mejoraron. Según Ladero Quesada, entre 1418 y 1480 se produjo una
“reconstrucción” de las comunidades judías en tierras castellanas 16. Esta coexistencia,
relativamente pacífica, se dio en un contexto general moderado en comparación a lo convulso
que fue el periodo anterior. Desde 1480, la situación de los judíos de Castilla nuevamente
entró en un camino de deterioro. Por voluntad de los Reyes Católicos, se impuso ese año el
cumplimiento de algunas de las leyes de 1412, por ejemplo, las que decían relación al
apartamiento de las juderías, la obligación de llevar señales distintivas en la vestimenta y
aquellas que limitaban la usura17. El deterioro de las relaciones entre la sociedad cristiana
castellana con la judía tendrá su momento culmine con la dictación del decreto del 31 de
marzo de 1492, que significará la expulsión y destierro de los judíos de los territorios del
reino18.
Se propone en esta investigación que la coexistencia judeo-cristiana en el reino de
Murcia durante la Baja Edad Media se caracterizó por una tolerancia cristiana oscilante en
relación a lo judío, determinada por dos factores: la imagen del otro (judío) y los beneficios
obtenidos por la comunidad murciana por la participación judía en la sociedad. Esta
tolerancia de carácter pendular determinó que durante la época estudiada (1350-1492) se
produjesen expresiones concretas de rechazo a lo judío, pero también una actitud general
protectora y permisiva.
Para el desarrollo de esta investigación, la información está estructurada en tres
grandes temas. En el primer bloque llamado “El otro judío” se intenta, a través del análisis e
interpretación de las fuentes, reconstruir la alteridad que los cristianos tuvieron de los judíos.
Se presenta cada estereotipo que forma parte del imaginario cristiano, señalando su posible

Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Judíos y conversos”…: 24-27. Francisco Reyes Marsilla del Pascual habla
de “una época de relativo esplendor”, entre los reinados de Juan II de Castilla y de los Reyes Católicos. En
Reyes Marsilla del Pascual, Francisco, “Los judíos y el cabildo catedralicio de Murcia en el siglo XV”,
Miscelánea Medieval Murciana, XV (1989): 55.
17
Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos y conversos”…: 27.
18
Las causas para llegar a esta situación de expulsión sigue siendo motivo de discusión y de generación de
nuevos e interesantes trabajos. Destacamos los trabajos de Suárez Fernández, Luis. La expulsión de los judíos
de España, Madrid: Mapfre, 1991. También Beinart, Haim. The Expulsion of the Jews from Spain, Oxford: The
Littman Library of Jewish Civilization, 2002; Kriegel, Maurice, “El edicto de la expulsión: motivos, fines,
contexto”, Judíos, sefarditas y conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias, Ángel Alcalá ed.,
Valladolid: Ámbito, 1995: 134-149.
16
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origen, sus manifestaciones y consecuencias en relación a la coexistencia entre ambas
sociedades. También las consecuencias de esta visión del otro, como la violencia y el rechazo
que sufrieron los judíos murcianos a manos de cristianos. Asimismo, la principal vía de
perpetuación de los sentimientos antijudíos, la predicación de algunos personeros de la
Iglesia Católica, centrado en los dos casos más relevantes en el contexto castellano: Ferrán
Martínez y Vicente Ferrer. Finalmente, algunos casos excepcionales de cristianos que
tuvieron una mirada amistosa con el otro judío.
El segundo bloque se enfoca en el análisis de los diversos puntos de contacto de los
derechos y prohibiciones que afectaron a la comunidad judía en Murcia, además de los
problemas y la solución de estos. En primer lugar, se ofrece un recorrido por las normas
reales y municipales que tenían como objetivo la protección de los judíos murcianos. En
segundo lugar, la cara opuesta de la moneda, las normas segregativas emanadas del poder
real y concejil que contenían prohibiciones y restricciones a la vida de los judíos murcianos,
dictadas con la intención de dificultar la vida de estos a un punto tal que prefirieran el camino
de la conversión.
Por último, un tercer bloque dedicado a analizar los diversos roles que asumieron
judíos relativo a la actividad fronteriza, tanto en la guerra como en la relativa paz. Las
actividades y oficios que ejercieron los judíos fueron beneficiosos para la ciudad, cuestión
valorada por sus autoridades, quienes tuvieron una actitud promotora del bienestar judío,
dentro del espacio ideológico contrario a los judíos, para asegurar la participación de estos
en cuestiones delicadas como la medicina, el aporte en recursos materiales y humanos para
la guerra, el manejo administrativo y recaudatorio, y su importancia para evitar la
despoblación.
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3.- OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES.
El interés de este autor por las relaciones entre las distintas culturas del mundo
mediterráneo durante la Edad Media, llevó a un primer acercamiento al mundo de la alteridad
en un trabajo de fin de grado cuyo tema fue la visión bizantina del otro musulmán durante
los siglos IX y X19. Dentro de ese marco, la intención como proyecto para este Trabajo Final
de Máster fue, desde un inicio, realizar una investigación que abordara las visiones y
relaciones, esta vez, del otro mundo cristiano, el occidental, y el de la otra religión monoteísta
con presencia mediterránea, la judaica. El particular desarrollo histórico que vivió la
Península Ibérica durante el medievo, con fuerte presencia de las tres culturas: cristiana, judía
y musulmana, constituye por sí mismo una fuente de interrelaciones a todo nivel, el cual no
tuvo un símil en todo el continente europeo. La necesidad de acotar el tema, comprendiendo
los plazos de este Trabajo Final de Máster, llevó a que desde el punto de vista espacial este
se limitara en el Reino de Murcia. Espacio de alteridad 20 por excelencia debido a triple
frontera, la región tuvo una importante presencia judía en aljamas como las de Murcia, Lorca,
Mula y Cartagena. Tras la lectura de bibliografía referida a los judíos murcianos y de
documentos de la época disponibles, se ha llegado a la convicción de que es posible
reconstruir tanto la imagen que los cristianos murcianos tenían de los judíos que habitaban
en el territorio del reino, como la coexistencia entre ambas comunidades.
Esta investigación tiene por finalidad caracterizar la coexistencia entre cristianos y
judíos en el reino de Murcia durante la Baja Edad Media, durante el periodo de un siglo y
medio anterior a la expulsión. Sabemos que existió un permanente contacto, en los más
diversos planos, pero este estuvo condicionado por la actitud que en diferentes momentos
tuvieron los cristianos hacia los judíos. Para comprender la coexistencia entre cristianos y
judíos murcianos es necesario conocer la visión del otro judío, la imagen que los cristianos
tuvieron de ellos en la época señalada anteriormente. Las palabras y los actos son

19

Heim, Begoña y Yianatos, Denis, Alteridad e identidad: imagen del otro musulmán en la historiografía
oficial y en los tratados imperiales durante la dinastía Macedónica (siglos IX-X). Trabajo de Titulación para
optar al Grado de Licenciado en Educación y al Tit́ ulo de Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
diciembre 2017.
20
Concepto utilizado por Ahrweiler, Hélène, “L’image de l’autre et les mecanismes d’altérité”, L’image de
l’autre. Étrangers. Minoritaires. Marginaux, Hélène Ahrweiler ed., Paris: Imprimerie de la Sorbonne, 1984 :
63.
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manifestaciones de una mentalidad, pero a la vez, estas mismas palabras y actos van
construyendo nuevas visiones, nuevas realidades subjetivas que pueden diferir de la realidad
objetiva. Estas nuevas visiones distorsionadas pasan, luego, a ser proferidas, o se manifiestan
en actos. La formación de una imagen del otro, en este caso de los judíos, ayuda a comprender
el porqué de las actitudes y conductas que luego se manifiestan en su contra.
El principal objetivo es conocer y comprender la coexistencia judeo-cristiana en el
reino de Murcia en la Baja Edad Media. Para ello es necesario, en primer lugar, reconstruir
la imagen del judío en Murcia, y en segundo lugar, identificar, analizar y comprender las
interacciones entre los judíos y cristianos murcianos.
La metodología empleada consistió en un proceso de análisis interpretativo y de
contraste de fuentes documentales castellano-murcianas datadas en el periodo iniciado en
1350 y culminado el 31 de marzo de 1942, fecha en que se decreta la expulsión de los judíos
de las tierras del reino. Para una más exacta comprensión de las fuentes estudiadas, se utilizó
bibliografía pertinente y disponible referida al tema, con el fin de contextualizar tanto los
hechos y actos contenidos en cada documento como la contextualización histórica del
momento en que se escribe cada uno de estos.
Un primer paso fue encontrar las fuentes que permitieran reconocer la visión cristiana
respecto a los judíos, así como aquellas que fueran expresión de la voluntad cristiana en
relación a la coexistencia con esta minoría. Un aspecto positivo para esta búsqueda es la
nutrida documentación digitalizada que la región de Murcia ofrece al público vía internet, a
través del Proyecto Carmesí. En esta página web21 se encuentran archivos provenientes del
Archivo Histórico Provincial de Murcia y de los Archivos Municipales de la región. A esto
se suma los tres tomos de la colección documental de Luis Rubio García Los judíos de Murcia
en la Baja Edad Media (1350-1500)22, obra en la cual se encuentran compilados más 1.500
documentos relacionados con los judíos murcianos. Entre ellas se destacan, por su relevancia,
21

Región de Murcia digital. Archivos históricos de la Región de Murcia. Proyecto Carmesí, 18 de junio de
2019. < http://www.regmurcia.com/carmesi >.
22
Rubio García, Luis. Los judíos de Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500): Colección documental I,
Murcia: Universidad de Murcia, 1995; Rubio García, Luis. Los judíos de Murcia en la Baja Edad Media (13501500): Colección documental II, Murcia: Universidad de Murcia, 1997; Rubio García, Luis. Los judíos de
Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500): Colección documental III, Murcia: Universidad de Murcia, 1997.
En estos tres volúmenes de compilación de documentos se encuentran actas concejiles, cartularios reales, libros
de cuentas y de protocolos.
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las actas capitulares y los cartularios reales. También ha sido de utilidad para el estudio de la
Murcia bajomedieval la gran cantidad de documentos que han sido transcritos y publicados
por iniciativa de la Real Academia Alfonso X el Sabio. El CODOM, Colección de
documentos para la Historia del Reino de Murcia, es a nivel peninsular una de las más
completas colecciones documentales. Tanto la obra compilatoria de Rubio García como las
diversos trabajos que componen la CODOM, reúnen documentos emanados por autoridades
con potestades administrativas, proveyendo información, por ejemplo, de lo acaecido en la
ciudad, los conflictos que surgen de la vecindad, prohibiciones y restricciones, etc. Desde el
punto de vista del estudio de la alteridad, estos documentos permiten observar cual fue el
espíritu detrás de cada medida adoptada. Desde otro punto de vista, se puede estimar que el
estudio de fuentes emanadas desde el poder político o eclesiástico solo permite una mirada
parcial del problema. A priori, se podría conocer la alteridad oficial de las elites, mas no la
de las capas populares. Pero una lectura a conciencia de estas fuentes posibilita un
acercamiento a la mentalidad de los hombres y mujeres del pueblo, al existir algunos relatos
sobre acciones cotidianas que los actos administrativos recogen. Por último, fuentes
relacionadas con disposiciones normativas develan ciertas realidades que las normas, a través
de prohibiciones o restricciones, intentan modificar.
En cumplimiento con los objetivos propuestos para esta investigación, se realizó una
primera selección de fuentes, clasificándolas en: 1) Fuentes que contienen referencias a los
estereotipos existentes en la época en relación a los judíos, o bien cualquier descripción o
adjetivación de ellos; 2) Fuentes que dan cuenta de las interacciones entre cristianos y judíos.
Dentro de esta categoría, se dividió entre aquellos documentos que describen la actividad
judía en relación a la frontera y la guerra contra el reino de Granada, y aquellos que describen
los contactos a nivel de ciudad; y 3) Fuentes que contienen prohibiciones o limitaciones que
afectan a la comunidad judía.
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4.- ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Encontramos en la historiografía del siglo XIX los primeros trabajos que entregaron
una visión de conjunto con respecto a la presencia judía en España. Fidel Fita, con sus dos
volúmenes de La España hebrea (1889-1890)23 y José Amador de los Ríos, con sus tres
volúmenes de su Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal
(1875-1876)24. Si bien han sido superados en algunos aspectos por la historiografía del siglo
XX, continúan siendo “puntos obligados de referencia” 25.
Otra obra clásica de la historiografía sobre los judíos españoles es el trabajo de
Américo Castro España en su Historia. Cristianos, moros y judíos, cuya primera edición es
del año 1948. Destaca en la obra de Castro el planteamiento de que España es producto de la
interacción entre las culturas cristiana, musulmana y judía. Este autor es el primero en utilizar
la palabra convivencia para caracterizar las relaciones entre estas tres culturas26. En la misma
línea de interpretación, Norman Roth, planteó que existió una tolerancia y respeto por el otro
muy singular que permitió el desarrollo de la cultura judía en tierras hispánicas 27. A esta
visión optimista de la posición judía en la España cristiana medieval se opone una
interpretación pesimista. Es la posición, por ejemplo, del historiador judío Yitzhak Baer,
reconocido por su obra Die Jüden im christlichen Spanien (1936), cuya primera edición en
español es del año 1981. Este autor sostuvo que los judíos nunca fueron tolerados
verdaderamente por los cristianos 28. De esta escuela historiográfica judía podemos también

23

Fita, Fidel. La España hebrea. Datos históricos, Madrid: Fortanet, 2 vols., 1889-1898.
Amador de los Ríos, José. Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid:
Fortanet, 3 vols., 1875-1876.
25
Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, “Judíos y conversos en la España medieval. Estado de la cuestión”,
eHumanista/Converso, 4, 2015: 157.
26
Castro, Américo. España en su Historia. Cristianos, moros y judíos, Barcelona: Editorial Crítica, 1983. A
diferencia de Castro, que sitúa el origen de lo español en la Edad Media, Claudio Sánchez Albornoz lo sitúa en
la antigüedad. Sánchez Albornoz, Claudio. España, un enigma histórico, Buenos Aires: Sudamericana, 1956.
Esto genera hasta hoy diversas posturas en relación a esta discusión historiográfica. Para el conocimiento de los
postulados de ambos ver Gómez Martínez, José, “Américo Castro y Sánchez Albornoz: dos posiciones ante el
origen de los españoles”, Nueva revista de filología hispánica, 21/2 (1972): 301-319.
27
Roth, Norman. Jews, Visigoth and Muslims in Medieval Spain, Leiden: Brill, 1994. También de este autor,
Roth, Norman. Conversos, Inquisition, and the expulsion of the jews from Spain, Madison: The University of
Wisconsin Press, 2002. Incluso señala que la cultura judía vivió una “edad de oro” en la España medieval. En
Roth, Norman, “The jews in Spain at the time of Maimonides”, Moses Maimonides and his time, Eric L. Ormsby
ed., Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 1989: 1.
28
Baer, Yitzhak. A History of the jews in Christian Spain, Skokie: Varda Books, 2 vols., 2001. Este historiador
forma parte de la escuela de interpretación histórica judía conocida como escuela de Jerusalén.
24
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destacar el trabajo de conjunto de Haim Beinart, Los judíos de España (1992)29. Una postura
crítica frente a estas dos visiones es sostenida por el historiador David Nirenberg. Para el
autor estadounidense, ambas posiciones estarían erradas, pues parten de un punto de vista
común en el cual violencia y tolerancia son puntos opuestos irreconciliables. Para Nirenberg,
en cambio, la violencia contra los judíos no era índice per se de intolerancia, sino una forma
de asociación propia de la coexistencia entre la mayoría cristiana y las minorías 30.
Importantes historiadores de nacionalidades distintas a la española han aportado con
variados estudios y puntos de vista sobre los judíos peninsulares. Entre ellos destacamos:
Maurice Kriegel31, Rica Amrán32 y los ya nombrados Norman Roth y David Nirenberg33.
Destacados medievalistas españoles, como Eloy Benito Ruano 34 y Luis Suárez Fernández,
también han hecho importantes aportes para el desarrollo de los estudios judíos en España.
Los trabajos de Julio Valdeón Baruque, Emilio Mitre Fernández 35, Miguel Ángel Ladero
Quesada, Enrique Cantera Montenegro36, José María Monsalvo Antón37, por nombrar solo a
algunos, han contribuido a la profundización de estos estudios. Para el caso específico de
Beinart, Haim. “The Expulsion”…
Nirenberg, David, “Violencia, memoria y convivencia: los judíos en el medioevo ibérico”, Memoria y
civilización, 2 (1999): 32.
31
Kriegel, Maurice. Les juifs à la fin du Moyen Âge dans l’Europe méditerranéene, Paris: Hachette, 1979.
32
Amrán, Rica, “La situación legal de los judíos en tierras de Castilla durante el periodo medieval”, Centenario
del Código civil español, 3 (1989): 253-256; Amrán, Rica, “Judíos y conversos en las crónicas de los Reyes de
Castilla desde finales del siglo XIV hasta la expulsión”. Espacio, Tiempo y Forma, 9 (1996): 257-275; Amrán,
Rica. Judíos y Conversos en las Crónicas de los Reyes de Castilla (siglos XIII al XVI), Madrid: Dykinson, 2014.
33
Nirenberg, David. Comunidades de violencia: la persecución de las minorías en la Edad Media. Barcelona:
Ediciones Península, 2001; Nirenberg, David, “Une société face à l'altérité: Juifs et chrétiens dans la Péninsule
Ibérique 1391-1449”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62/4, (2007): 755-790.
34
Benito Ruano, Eloy. De la alteridad en la Historia. Madrid: R.A.H., 1988.
35
Mitre Fernández, Emilio, “El pogrom de 1391 en Castilla y sus efectos. ¿Gestación de un clima para la
expulsión?”, La expulsión de los judíos de España. II Curso de Cultura hispano- judía y sefardí. Toledo:
Universidad de Castilla-La Mancha, 1993: 47-54; Mitre Fernández, Emilio. Los judíos de Castilla en tiempo de
Enrique III. El progrom de 1391, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994.
36
Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida”…; Cantera Montenegro, Enrique, “Judíos medievales:
Convivencia y persecución”, Tópicos y realidades en la edad media, Eloy Benito Ruano ed., Madrid: R.A.H.,
2000: I, 179-252; Cantera Montenegro, Enrique, “La imagen del judío en la España medieval”, Espacio, tiempo
y forma, III/11 (1998): 11-38; Cantera Montenegro, Enrique. “El miedo al judío en la España de la Edad Media”,
Estudios de Historia de España, 15 (2013): 153-187.
37
Monsalvo Antón, José María. Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona de
Castilla en la Baja Edad Media. Madrid: Siglo XXI, 1985; Monsalvo Antón, José María, “El enclave infiel: el
ideario del otro judío en la cultura occidental durante los siglos XI al XIII y su difusión en Castilla”, Los caminos
de la exclusión en la sociedad medieval: pecado, delito y represión. XXII Semana de Estudios Medievales,
Nájera (1 al 5 de agosto de 2011), Esther López Ojeda coord., Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2012:
171-224; Monsalvo Antón, José María, “Los mitos cristianos sobre crueldades judías y su huella en el
antisemitismo medieval europeo”, Exclusión, racismo y xenofobia en Europa y América, E. García Fernández
ed., Bilbao: Universidad del País Vasco, 2002: 13-87.
29
30
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Murcia, los nombres de Juan Torres Fontes38, Luis Rubio García39, Francisco de Asís Veas
Arteseros40, Ángel Luis Molina Molina41, y extranjeros como Norman Roth42 o Denis
Menjot43 son de consulta obligada para el conocimiento de los judíos murcianos durante la
Edad Media y su relación con la mayoría cristiana.

Torres Fontes, Juan, “Los judíos murcianos en el siglo XIII”, Murgetana, 18 (1962): 5-20; Torres Fontes,
Juan, “Los judíos murcianos en el reinado de Juan II”, Murgetana, 24 (1965): 79-108; Torres Fontes, Juan,
“Los judíos murcianos a fines del siglo XIV y comienzos del siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, 8
(1981): 55-118; Torres Fontes, Juan, “La judería murciana en la época de los Reyes Católicos”, Espacio, tiempo
y forma, III/6 (1993): 177-228; Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y conversos”…
39
Rubio García, Luis. Los judíos de Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500). Murcia: Universidad de
Murcia, 1992. Se suma la colección documental de 3 volúmenes editada en Murcia 1995-1997.
40
Veas Arteseros, Francisco de Asís. Los judíos de Lorca en la Baja Edad Media. Murcia: Real Academia
Alfonso X el Sabio, 1992.
41
Molina Molina, Ángel Luis y De Lara Fernández, Francisco, “Los judíos en el reinado de Pedro I: Murcia”,
Miscelánea Medieval Murciana, III, 1977: 10-40.
42
Roth, Norman, “Los judíos murcianos desde el reinado de Alfonso X al de Enrique II”, Miscelánea Medieval
Murciana, XV, 1989: 26-51.
43
Menjot, Denis y González Castaño, Juan, “Les juifs de Mula au Xve siècle (Notes socio-démographiques)”,
Revue des études juives, CLXV/1-2 (1986): 21-34.
38
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5.- EL OTRO JUDÍO.
5.1.- CONCEPTOS BÁSICOS.
La Antropología pone a disposición dos conceptos íntimamente ligados, que permiten
estudiar el problema planteado: la alteridad y la identidad. Para esta disciplina, la alteridad
no es una simple diferenciación o distinción que se presenta desde un sujeto o grupo social
que pertenece a alguna cultura. Está relacionado con la experiencia de lo extraño, de lo
ajeno44. Como señaló Benito Ruano en su discurso sobre la alteridad en la Historia, la
alteridad es “la identidad del otro, que se opone a la identidad propia, al sí mismo” 45, ese otro
que para la Historia es

“el múltiple sujeto que se presenta a los ojos de una cultura, de una sociedad, de un estado,
de una generación, de un grupo humano cualquiera, o, simplemente, de un individuo, como
alguien o algo perteneciente a su propia naturaleza, pero al mismo tiempo radicalmente
distinto de sí mismo”46.

Tzvetan Todorov, por su parte, propone que el otro puede ser un grupo social concreto
al que nosotros no pertenecemos, el que puede estar al interior o al exterior de nuestra
sociedad. En este último caso, esta otra sociedad puede ser cercana o lejana 47. Otro destacado
trabajo sobre la alteridad en la Historia fue la intervención de Hélène Ahrweiler en el 16ème
Congrès International des Sciences Historiques, en Stuttgart. La historiadora griega planteó
que la alteridad es considerada “como espejo de la identidad o como la identidad del otro”48.
Se observa que en historia la identidad se configura “como expresiones de una norma,
establecida y adoptada por una mayoría” 49.

Krotz, Esteban, “Alteridad y pregunta antropológica”, Alteridades, 4/8 (1994): 8.
Benito Ruano, Eloy. “De la alteridad”…: 16.
46
Benito Ruano, Eloy, “De la alteridad”…: 16.
47
Todorov, Tzvetan. La conquista de América. El problema del otro, Buenos Aires: Siglo XXI, 2012: 13.
48
Ahrweiler, Hélène. “L’image de l’autre”…: 61.
49
Ahrweiler, Hélène, “L’image de l’autre”…: 61.
44
45
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Para efectos de esta investigación, es necesario precisar algunos conceptos
recurrentes al tratar el tema de la alteridad: imagen, imaginario y estereotipo. Para Eloy
Benito Ruano, la imagen histórica es “la comprensión que los citados sujetos históricos
(cultura, sociedad, estado, etc.) poseyeron en su tiempo de aquellos sus homogéneos
contrapuestos”50. Por su parte, para Ron Barklay imagen es “la expresión simbólica literal de
la realidad”. No es una descripción objetiva de la realidad, más bien un reflejo de las
concepciones subjetivas de uno 51.
En cuanto al concepto de imaginario, este se entiende como la significación que
termina primando, tras una pugna dentro de las elites, en una sociedad. Esta se impone
siempre que “que se haya adoptado por el conjunto de la sociedad y transformado en hábito,
cuando estos contenidos perduran por largo tiempo y devienen de estructuras mentales
estáticas”52. En cuanto al término estereotipo, este es una construcción mental sobre la
identidad del otro que está formado por un conjunto de creencias, las cuales provocan y
justifican prejuicios. La acción de estereotipar tiene como objetivo mantener los valores
dominantes53.
Elementos como los rasgos físicos, la religión, las costumbres o las formas de actuar
del otro, al estar fuera de lo que es considerado normal por un sujeto, es decir, dentro de la
norma construida que es base de la propia identidad, llevan a la comparación, a la
diferenciación y finalmente al establecimiento de una distancia profunda con quien se
considera como distinto. Dicho lo anterior, es importante también tener claridad sobre otro
término que es esencial para estudiar el tema de las relaciones judeo-cristianas. Es el caso de
la tolerancia, que lleva a un individuo o a un grupo a permitir algo que no le agrada o que no
está permitido. La tolerancia se ejerce sobre aquello que se considera que sería mejor que no
existiese, solo porque existen razones pragmáticas que aconsejan que debe soportarse 54. En
este sentido, tolerar no admite una aceptación del otro, es más bien un estado excepcional,
Benito Ruano, Eloy. “De la alteridad”…: 15-16.
Barkay, Ron. El enemigo en el espejo. Cristianos y musulmanes en la España medieval, Madrid: Ediciones
Rialp, 2007: 11.
52
Baeza, Manuel y Silva, Grace, “Imaginarios sociales del Otro: el personaje del forastero en Chile (de 1845 a
nuestros diá s)”. Sociedad hoy, 17 (2009): 31.
50
51

Pujal, Margot, “La identidad. El self”, Introducción a la psicología social, Tomás Ibañez ed., Barcelona:
Editorial UOC, 2004: 121.
54
Suárez Fernández, Luis. “La expulsión”…: 27.
53
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poco sincero, que se lleva a cabo por una conveniencia. La tolerancia es una actitud
esencialmente provisoria, que depende exclusivamente de la voluntad del que tolera. La
voluntad cristiana para tolerar a los judíos en Castilla permitió la coexistencia entre ambos
grupos, es decir, vivir juntos manteniendo cada uno su espacio y sus peculiaridades, a pesar
de las diferencias insalvables de tipo religioso que solo podían ser superadas anulando al otro
judío, a través de la conversión a la fe cristiana.

5.2.- CONSTRUCCIÓN CRISTIANA DE LA IMAGEN DEL OTRO JUDÍO.
ANTECEDENTES.
Tras la muerte de Jesús, las primeras comunidades autodenominadas como cristianas
fueron un movimiento heterodoxo judío, dentro de las cuales no existía consenso en relación
al judaísmo 55. El rechazo cristiano frente al judaísmo fue desarrollándose, junto al proceso
de formación de la doctrina cristiana 56. La necesidad del cristianismo para consolidar y
proyectar una identidad propia llevó a que de manera temprana surgieran las comparaciones
que remarcaran los elementos diferenciadores57. La apologética antijudía convivió,
paradójicamente, con una creciente rejudaización desde la segunda mitad del siglo III58.
Mientras el cristianismo luchaba en contra de los judíos, al mismo tiempo se apropiaba de
sus escrituras e instituciones59.
Durante la Antigüedad Tardía, y con el triunfo del cristianismo desde tiempos de
Constantino el grande, el problema judío no tuvo la relevancia de, por ejemplo, el cisma

Estrada, José Antonio, “Las primeras comunidades cristianas”, Historia del Cristianismo I. El mundo antiguo,
Manuel Sotomayor y José Fernández Ubilla coords., Madrid: Editorial Trotta, 2005: 125.
56
Benito Ruano, Eloy. “De la alteridad”…: 68. Se afirma que con el pensamiento de San Pablo el cristianismo
superó su condición de secta judía. En Mitre Fernández, Emilio. Ortodoxia y herejía entre la Antigüedad y el
Medievo, Madrid: Cátedra, 2003: 29-30. Ver también Mitre Fernández, Emilio, Judaísmo y Cristianismo.
Raíces de un gran conflicto histórico, Madrid: Istmo, 1980; Del Valle Rodríguez, Carlos ed., La controversia
judeocristiana en España. (Desde los orígenes hasta el siglo XIII). Homenaje a Domingo Muñoz León, Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998.
57
Nirenberg David. “Une societé face à l’alterité”… : 761.
58
Destaca la obra apologética de Tertuliano Adversus Iudaeos, réplica escrita en contra de las imputaciones
hechas oralmente por judíos. Ver Blumenkranz, Bernhard, “Augustin et le juifs. Augustin et le judaïsme”,
Recherches augustiniennes, I (1958): 226 ; Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos medievales”…:183-184.
59
Por ejemplo el Antiguo Testamento y el sacerdocio. En Estrada, José. “Las primeras comunidades”…: 144.
Se puede equiparar esta actitud cristiana con “la actitud natural del uno, de neutralizar, absorber o superar al
otro”. En Benito Ruano, Eloy. “De la alteridad”…: 17.
55
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donatista o la herejía arriana. Pero eso no significó que desapareciera. Leyes contra el
matrimonio entre mujeres cristianas y judíos y la prohibición para los judíos para tener
esclavos cristianos son muestras que el rechazo a lo judío también formaba parte del esfuerzo
por consolidar al cristianismo 60. Se inicia una nueva etapa en la ofensiva cristiana contra el
judaísmo. Al contar con el apoyo del poder civil, la formulación de las diferencias, hasta ese
momento estrictamente religiosas, pasó a tomar un nuevo rol en la sociedad. La idea de una
supremacía cultural basada en las creencias religiosas, cuyo objetivo era aniquilar toda
diversidad cultural que estuviera alejada de la propia identidad, pasará a ser el sello distintivo
en las relaciones de alteridad desde este momento61. Esta política continuó en todos los reinos
germanos que abrazaron el cristianismo 62.
En el caso de la España visigoda, las autoridades políticas promovieron, al alero de la
Iglesia, una ofensiva antijudía. En el periodo del rey Sisebuto (612-621), se buscó imponer
la conversión forzosa de los hebreos63. De ahí en adelante, el ataque legal en contra de los
judíos siguió su derrotero hasta llegar a la persecución en tiempos del rey Egica (687-702)64.
Las razones de los monarcas visigodos para la radicalización de las medidas antijudías se
basaron, según García Moreno, en un doble contexto ideológico y sociopolítico, marcado por

Ver Fernández Ubiña, José, “Constantino y el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano”, Historia del
Cristianismo I. El mundo antiguo, Manuel Sotomayor y José Fernández Ubilla coords., Madrid: Editorial
Trotta, 2005: 372.
61
Merantzas, Chrystos, “The cultural construction of the byzantine identity: the case of Islamophobia”,
Βυζάντιο και Αραβικός κόσμος. Συνάντηση πολιιτισμών, Apóstolos Kralides y Andreas Gkoutziokostas eds.,
Tesalónica: Universidad Aristóteles de Tesalónica, 2013: 325- 326.
62
Cordero Navarro, Catherine, “El problema judío como visión del otro en el reino visigodo de Toledo.
Revisiones historiográficas”, En la España medieval, 23 (2000): 9.
63
Collins, Roger, La España visigoda. 409-711, Barcelona: Crítica, 2005: 88; García Moreno, Luis A., “La
legislación antijudía del reino visigodo de Toledo. Un ensayo sociopolítico”, MEAH, 42/2 (1993): 37-39;
Valdeón Baruque, Julio. “Judíos y conversos”…: 18. Para Benito Ruano, fue fundamental la consideración del
factor religioso como integrante de la idea de unidad nacional, perseguida por los reyes visigodos. En Benito
Ruano, Eloy. “De la alteridad”…: 69.
64
Cantera Montenegro, Enrique. “La imagen del judío”…: 14-15; Collins, Roger. “La España visigoda”…:
116; García Moreno, Luis. “La legislación antijudía”…: 45-47; Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos
medievales”…: 187. La virulencia y doble vertiente legislativa, civil y religiosa, fueron características
excepcionales de la legislación antijudía visigoda. En Cordero Navarro, Catherine. “El problema judío”…: 10.
La misma autora descarta que esta política haya tenido como factor un antijudaísmo popular. En Cordero
Navarro, Catherine. “El problema judío”…: 31.
60
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los temores escatológicos cristianos y el esperanzador mesianismo judío, junto a la intención
de un mayor control de la población de las juderías 65.
Después la supuesta ayuda de los judíos a los musulmanes en la invasión que puso
fin al reino visigodo66, el sentimiento antijudío comenzó a adicionar elementos que escapaban
al ámbito exclusivamente religioso, los cuales pasaron a formar parte de un imaginario que
permaneció en la memoria de los mozárabes, quienes, con el paso del tiempo y a través de
las migraciones que realizaron, transmitieron a los reinos cristianos del norte de la
Península67.
Pero el reproche a la existencia de los judíos en tierras cristianas tuvo un matiz, que
abrió la puerta a la tolerancia: el argumento de los judíos como el pueblo testigo.
Razonamiento teológico elaborado por San Agustín de Hipona, aseguraba que los judíos
estaban destinados a dar testimonio de la parusía, en su condición de pueblo custodio de la
Escritura68. Esta idea será considerada durante la Edad Media, en parte gracias a la postura
del papa San Gregorio Magno. El pontífice reprobaba desde el punto de vista teológico al
judaísmo, pero promovió la tolerancia hacia ellos. De esta forma, se aceptaba la residencia
en tierras cristianas a cambio del pago de un impuesto no considerado en la tributación
ordinaria, y se aceptaba que pudieran continuar la práctica de sus costumbres dentro de un
ámbito separado al cristiano. La finalidad de esta tolerancia fue la conversión de los judíos
al cristianismo, la cual debía llevarse a cabo por persuasión y no por coacción69. Esta será la
actitud de la Iglesia ante el problema judío durante la Edad Media, la cual no descartaba que

García Moreno, Luis. “La legislación antijudía”…: 48. Ver también la propuesta de García Iglesias sobre las
motivaciones que tuvieron los monarcas para dictar normas antijudías. En García Iglesias, Luis, “Motivaciones
de la política antijudía del reino visigodo en el siglo VII”, Memorias de historia antigua, 1 (1977): 257-264.
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la presencia judía en territorio cristiano dependía de la voluntad de las autoridades públicas 70.
Por tanto, quedaba siempre abierta la posibilidad de persecución y expulsión.
La conformación del mundo medieval implicó una nueva dimensión de la definición
de la comunidad y su relación con el individuo. La religión comenzó a desempeñar un papel
importante en la integración cultural de este último en sociedad. Cada sujeto se identificaba
con una comunidad religiosa que reivindicaba fervientemente sus propias tradiciones a través
de la diferenciación con las demás. En este periodo, las diferencias más importantes entre los
pueblos son aquellas que tienen relación con la religión 71. En el caso de las diferencias
cristianas con los judíos, si bien existieron múltiples causas, además de las de tipo religioso,
para Cantera Montenegro, la decidida voluntad judía de conservar una identidad propia
dentro de los límites de la sociedad cristiana fue también un elemento diferenciador relevante
que facilitó la perpetuación de la ideología cristiana antijudía72.
En el medioevo cumplieron un rol esencial para la conformación de la imagen del
judío las legislaciones civil y canónica. Esto fue un fenómeno universal que afectó a todos
los pueblos cristianos de Europa Occidental que se consolidó en el siglo XIII73. En Castilla
está el ejemplo de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (1252-1284). Este cuerpo
normativo cuya vigencia traspasó los límites temporales de su creador, y los límites
espaciales de la Península Ibérica 74, tiene un apartado especial dedicado a los judíos. El
primer aspecto que denota la mirada negativa sobre los judíos es la ubicación de estas normas
referidas a ellos: la Partida séptima, Título XXIV. Esta partida es aquella que fabla de todas
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las acusaciones et malfetrias que los homes facen por que merescen haber pena75. Normas
que recogen una serie de estereotipos que dan cuenta de una visión del otro judío que, si bien
en un primer momento fue de origen doctrinario, luego construyeron un imaginario que cruzó
todos los estamentos de la sociedad cristiana. Siguiendo lo señalado por Eloy Benito Ruano
y reiterado por Enrique Cantera Montenegro, existió una evolución en la alteridad frente al
judío, pasando de un inicial odio teológico, el de los primeros apologistas cristianos, a un
odio sociológico, propio del mundo cristiano medieval, que culminaría en un odio racial a
fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna76.

5. 3.- ESTEREOTIPOS IMPUTADOS A LOS JUDÍOS.
La imagen medieval del otro judío fue construida, en su mayoría, con imputaciones
establecidas en los siglos anteriores por la doctrina cristiana. También surgieron algunos
estereotipos que respondieron a diferencias producidas por la presencia misma de judíos
interactuando en el seno de la sociedad cristiana. Convivieron, entonces, estereotipos de
origen religioso, con una larga tradición, promovidos desde las esferas de poder, junto a
estereotipos sociales formados desde la coexistencia con aquel que se califica como distinto.
Durante el periodo medieval se van sumando una serie de imputaciones calumniosas que van
permeando en la sociedad mayoritaria, lo que va condicionando tanto la actitud de las
autoridades, expresadas en normas jurídicas que afectaban directamente la vida cotidiana,
como al pueblo cristiano en general. La animadversión en contra de los judíos fue la principal
consecuencia de estos mitos, los cuales tendrán manifestaciones concretas y prácticas 77. Los
habitantes cristianos del reino de Murcia no estuvieron ajenos a la ideología cristiana
antijudía. Si bien permitieron la coexistencia con judíos y otras minorías, la población
cristiana mayoritaria estuvo siempre permeable a la estereotipación del otro religioso.
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La principal y más grave de las imputaciones hechas por los cristianos en contra de
los judíos fue el de haber participado en la muerte de Cristo. Este pecado original de los
judíos fue utilizado desde muy temprano por los apologetas, frecuentemente utilizado por la
Iglesia, imputado de manera generalizada a todo el pueblo judío78. Al ser identificados como
los asesinos de Jesucristo, los judíos fueron considerados como enemigos de la fe cristiana.
La trascendencia del hecho objeto de la imputación llevó a que de este se derivaran otros
estereotipos como, por ejemplo, la crueldad, derivada con la saña con la que actuaron contra
Jesús79. Otro mito creado en torno a la imagen judía derivado del deicidio fue la
conmemoración de este hecho a través de un rito en el cual se asesinaba a un niño cristiano,
para luego utilizar su sangre para preparar pan sin levadura, mazzot, utilizado en la
celebración de la pascua judía, la Pesah80.
La negación por parte de los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías anunciado en
las escrituras, y por tanto, de su calidad de deidad, fue también un argumento religioso muy
considerado en la formación de la imagen negativa del judío 81. En un primer momento, esta
actitud fue entendida como un error, el cual podía derivarse de una simple ceguera
intelectual82. Se iguala al judío con el moro, ya que ambos andan en las tinieblas del heror e
no saben la claridad de la verdad83. Frente a esto, la comunidad cristiana, encabezada por la
Iglesia, debía realizar los esfuerzos necesarios para lograr la conversión. Pero con el paso del
Cantera Montenegro, Enrique. “La imagen del judío como prototipo”…: 312; Cantera Montenegro, Enrique.
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tiempo, la corrección de este error no se producía, provocando que se desarrollara la idea de
terquedad como característica propia de los judíos84. Esta actitud contumaz a vista de los
cristianos, llevó a que desde la Alta Edad Media se calificara la negación de la llegada del
Mesías como deliberada85. A partir de esto, también se les acusaba de cometer el pecado de
soberbia86.
Este error también se relacionó con un acercamiento a la herejía 87, a pesar que no es
una manifestación de heterodoxia, sino otra religión. Pero el rechazo a las posiciones
contrarias a la ortodoxia llevó a que durante la Edad Media existiera una cierta equiparación,
al menos en el discurso, de lo hereje con el judaísmo y el islam88. En la tradición cristiana,
las herejías se vinculaban con la actuación del demonio. Desde el siglo XIII, el judaísmo
comenzó a ser relacionado frecuentemente con prácticas demoniacas y mágicas89. Esta
alteridad maléfica multiplicó los mitos calumniosos que alimentaron el imaginario cristiano
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bajomedieval. El temor al diablo, expresado en la superstición, será un elemento esencial de
la visión del otro judío, en especial del estamento popular. Esto se verá reforzado por
programas iconográficos que expresaban “imágenes estereotipadas en las que se mezclan
rasgos físicos como la nariz prominente y ganchuda y la barba larga, ciertas actitudes: sonrisa
cínica o la mirada torva y malévola”90.
Si la maldad era considerada intrínseca en el judío, no fue extraño que surgieran con
el paso del tiempo nuevas imputaciones, algunas relacionadas con la experiencia de la
coexistencia. Por ejemplo, aquella que señalaba que los médicos judíos asesinaban a sus
pacientes cristianos91, la que culpaba a los judíos de envenenar las aguas, muy popular en los
tiempos de las crisis sanitarias provocadas por pestes92 y una que de manera tardía se hizo
popular en Castilla, pero que era popular en Alemania, Italia e Inglaterra: la profanación de
hostias93.
El nuevo escenario comercial y monetario de la Baja Edad Media facilitó las
condiciones para la construcción de un nuevo estereotipo, el del judío usurero, el cual
prontamente pasó a ocupar un lugar importante en la configuración de la alteridad judía 94. La
práctica de la usura95 estaba prohibida por la Iglesia Católica, ya que la vinculaba con el
pecado de avaricia. Para los eclesiásticos estaba vetado el pacto de cualquier tipo de interés,
en cambio para los laicos estaba permitido pactar intereses que reportaran beneficios
moderados96. El negocio del préstamo, por lo tanto, fue llevado a cabo por los no cristianos,
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destacándose algunos judíos que contaban con la riqueza necesaria para emprender esta
actividad. Factores como la no condena de esta práctica por parte de la religión judía, las
limitaciones a judíos para invertir en bienes raíces y las necesidades financieras producidas
en los periodos de crisis llevaron a que los préstamos se multiplicaran97.
Si bien no todos los judíos se dedicaban a prestar dinero pactando intereses elevados,
se fue consolidando en el imaginario cristiano que la práctica de la usura era un rasgo propio
de toda la comunidad judía, produciendo animadversión y rechazo popular 98. En el caso de
la Corona de Castilla, la autoridad real dictó normas para regular esta actividad, incluso
prohibiéndola en algún momento99. Por ejemplo, en los ordenamientos de Burgos del 30 de
octubre de 1377, se rechazó la práctica de la usura, vinculándola con la idea de ser un engaño
en perjuicio de los cristianos100. La Iglesia Católica fue explicita en vincular a los judíos con
la usura. En el Concilio IV de Letrán (1215) se estableció que si los judíos cobraban intereses
usurarios a cristianos, el comercio entre ellos debía cesar hasta que el perjuicio del cristiano
fuese reparado. Prescribía esta norma sinodal que los judíos actuaban con perfidia y las
consecuencias eran graves injusticias101. Dos siglos después, una bula papal de Benedicto
XIII contra los judíos españoles, repudió la usura practicada por la codicia judía 102. Siguiendo
la misma línea, la Iglesia de Cartagena, bajo el obispado de Lope de Rivas (1463-1478),
también condenó la usura de manera categórica, en una norma comprendida en sus
constituciones sinodales103. En Murcia existieron varias denuncias personales por parte de
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cristianos contra judíos, como también de judíos contra cristianos104. El rol de los judíos
como recaudadores de impuestos, ya sea a nivel real o local, también fue un factor que
favoreció a la imagen negativa del judío. Si ya la cobranza, por sus efectos, no generaba
mayores simpatías, algunos casos de aprovechamiento por parte de judíos para obtener pagos
indebidos solo agravaron la visión negativa de los cristianos. Se consideraba despreciable la
relación del judío con el dinero105.
También se identificaba al judío características físicas, como por ejemplo, el uso de
barbas y de patillas largas, así como la nariz prominente con forma de gancho 106. De la misma
manera, se consideraban como gente muy flaca 107. Dentro del ámbito del aspecto físico,
también se tendía a confundir a los judíos con los moros. Esta comparación cobraba
importancia en una región fronteriza como lo fue Murcia, en cuanto la posibilidad de
infiltraciones por parte del enemigo musulmán era un riesgo latente. Se conoce un ejemplo
ocurrido en Cieza, durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XV. Cristianos
abordaron a tres judíos que se dirigían a Hellín, que por sus actitudes y por llevar barbas
crecidas y armas, fueron confundidos con moros108.
Se suman otros estereotipos, ajenos al ámbito religioso, como por ejemplo: el judío
sucio 109, el cobarde110 y el traidor111.
La creación y posterior aceptación masiva de estos y otros estereotipos son reflejo de
la construcción y reafirmación de la propia identidad cristiana. El cristiano, a través de la
alteridad, se define a sí mismo como devoto, bondadoso, valiente, leal, etc. Tiene conciencia
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de este autor, sería de difícil aplicación para los judíos, ya que: 1) Tienen como sanción la excomunión, y 2) La
publicidad de los ordenamientos en cuestión debía hacerse a los fieles cristianos en las festividades de la Iglesia.
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de que sus costumbres son distintas112 y sus dirigentes hacen esfuerzos para realzar los
elementos diferenciadores. El cristiano se sitúa en una posición de superioridad frente a
aquellos que, desde su punto de vista son inferiores por tener creencias erróneas y, por lo
mismo, actuar de mala manera.

5.4.- RECHAZO Y VIOLENCIA CONTRA LOS JUDÍOS MURCIANOS.
La condición de minoría étnico-religiosa de la comunidad judía, inserta en territorio
cristiano, la configuraba a ojos de la población mayoritaria como un otro diferente desde el
aspecto cultural, destacándose la distancia insanable desde el punto de vista religioso. A pesar
de esta variable, el destacado historiador murciano Juan Torres Fontes sostuvo que el reino
de Murcia tuvo como característica una tolerancia de tal grado que las manifestaciones de
violencia hacia los judíos fueron hechos aislados, producidos más por el especial contexto de
violencia general de la época, lo cual no evitó el contacto positivo ni una “armónica
covencidad”113. Con respecto a esto, si bien se pueden observar que en términos generales
hubo una coexistencia pacífica en Murcia, especialmente por la disposición a ello que
tuvieron en gran parte del periodo en estudio las autoridades civiles del reino, no pueden
ignorarse los efectos del imaginario cristiano antijudío. La población cristiana cargaba con
una larga tradición de estereotipos que situaban a los judíos en una situación inferior y
contraria a la fe cristiana, elemento preponderante para la reafirmación de la identidad 114. La
fácil identificación del judío, gracias a la homogeneización del grupo, y la cohesión del
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Luis. “Colección documental I”…: 480.
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Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1988: 444; Torres Fontes, Juan. “La judería murciana”…: 178-179. En
la misma línea, Molina Molina, Ángel Luis. “La iglesia de Cartagena”…: 689. Para Luis Rubio García, los
judíos murcianos vivieron “con relativa tranquilidad”. En Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…: 146.
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mismo producto de la importancia de la religión en sus actividades diarias 115, favoreció
actitudes hostiles que, en momentos de dificultad, podían convertirse en violencia contra el
otro judío. A esto se suman los privilegios reales y normas especiales que se les aplicaban,
lo cual también fue un elemento diferenciador 116.
Si bien puede admitirse la ocasionalidad de la violencia contra los judíos en la región
murciana bajomedieval, esta estuvo siempre en un estado de latencia117. La alteridad radical,
nunca desapareció, sino más bien no se exteriorizó en Murcia ni con la fuerza ni con la
periodicidad de otras regiones de la Península Ibérica. Prueba de ello, y en acuerdo de lo
señalado por José María Monsalvo Antón, la existencia de una nutrida actividad
nomogenética por parte de la autoridad real y concejil para proteger a los judíos y sus bienes
no vienen sino a dar cuenta de un sentimiento antijudío en el seno de la población, que busca
ser reprimido por estas normas118. Gracias a algunas de estas normas se puede saber de la
existencia de episodios violentos que afectaron a judíos de manera particular o de ataques a
la judería. Tenemos un ejemplo en 1370, año en que el rey Enrique II perdonará a aquellos
que participaron en un ataque en la judería de la ciudad de Murcia 119.
La muerte de un cristiano a manos de un judío también fue motivo para alterar los
ánimos en la población cristiana, como da cuenta el amparo del rey Enrique II a la judería de
la ciudad de Murcia, en 1374, tras la muerte de Alfonso Navarrete a manos del judío Aileman
Yas. Si bien el criminal fue puesto en manos de la justicia por las autoridades de la aljama
judía, y posteriormente condenado a muerte, los ataques a judíos comenzaron a multiplicarse.
El nivel de agresividad no debió ser menor, ya que según el testimonio los judíos se

Cantera Montenegro, Enrique. “La imagen del judío”…: 17; Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la
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mantuvieron encerrados, sin atreverse a salir por la puerta de la judería. Ante esto el monarca
mandó al concejo

que fagades luego apregonar por todas las plazas e calles de la dicha çibdat que
alguno, nin algunos non sean osados de fazer alboroço contra los dichos judios…E
mandamos vos que de aquí en adelante guardedes e defendades a los dichos judios e non
consintades alguno, nin algunos que les fagan mal, nin danno, nin otro desagisado
alguno…120.

Otro movimiento contra la judería, que también llevó a reaccionar al concejo en
contra de quienes causaron los alborotos, tuvo lugar en 1461 121. Existe documentación que
revela que los judíos fueron víctimas de agresiones también en Mula, casi en el ocaso de la
presencia judía en Castilla, poco antes de 1492. En esa oportunidad, un grupo de nobles
decidió dirigirse a la judería para asesinar judíos, según se señala, por razones religiosas. Esta
acción tuvo como consecuencias la detención de estos individuos y la muerte de un judío 122.
Pero el periodo donde existió más tensión en las relaciones entre cristianos y judíos
en el reino de Murcia fue aquel que se inició con la visita del predicador Vicente Ferrer en
1411. Las autoridades de la aljama judía informaron al infante Fernando de Antequera, uno
de los regentes del rey Juan II123, noticias sobre ataques a judíos que tenían como uno de sus
principales objetivos compelerlos para convertirse al cristianismo 124. Tanto la legislación
A.M.M., Cart. 1405-1418, eras, fol. 88v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 52- 53.
A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 87r. En Rubio García, Luis, “Colección documental I”…: 469.
122
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de juntar y abian de ir a la dicha juderia y abian de matar todos los judios della, porque dello se serbiria Dios
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no quedase mala planta dellos en la dicha villa fue el dicho de Gonçalo de Blaya aguelo de los litigantes, el
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antijudía, primero a nivel municipal, luego real, también jugaron el rol de mantener vivas las
manifestaciones antijudías. El proceso iniciado en 1411 dejó una huella relevante en las
relaciones de alteridad en Murcia, lo cual se manifestó en la falta de interés de judíos para
emigrar a tierras murcianas. En las actas del concejo se puede apreciar que hasta 1410 existió
registro de la llegada de nuevos vecinos judíos. Solo en 1460 se levantó un acta que daba
cuenta de inmigración judía125. No existiendo una norma expresa conocida que impidiera el
asentamiento de judíos, se puede pensar más bien que Murcia dejó de ser una alternativa
favorable. Sin embargo, tampoco puede descartarse que la actitud del concejo fue, en más de
una ocasión, la de no recibir judíos o la de no concederles derechos como vecinos. Hay que
trasladarse hasta el acta del 4 de noviembre de 1460, a la cual ya se hizo mención, en el cual
las autoridades municipales murcianas vuelven a dejar constancia del arribo de judíos a
Murcia, oportunidad en la cual otorgaron seguridad para que dos familias judías pudieran
vivir en la ciudad solo por contenplaçion y ruego del adelantado Pedro Fajardo y de su mujer
Leonor Manrique126.
El día Viernes Santo, también fue motivo de alteración de los ánimos dentro de la
población cristiana. Jornada sensible, ya que se conmemoraba la muerte de Cristo en la cruz,
obligaba a tomar medidas de resguardo a favor de la aljama judía todos los años127. La

A.M.M., Cart. Real 1411-29, fol. 2r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 314-315. También.
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conversión indignó más a los más exaltados, quienes pensaron en realizar un ataque a la judería, el cual se busca
evitar con la carta de seguro expedida por Fernando de Antequera. En Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y
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animadversión que lleva a asegurar a los judíos y sus bienes tiene relación con la calidad de
deicida que se le imputaba al pueblo judío 128.
Otro ejemplo del desprecio por lo judío fueron los ataques a los cementerios hebreos,
que precipitaban los reclamos al concejo de parte de los representantes de la aljama, dada la
importancia que ese lugar tenía para todo fiel que profesa el judaísmo 129. Para cualquier
comunidad judía era imprescindible contar con un espacio para inhumar a sus muertos
siguiendo sus ritos130. Una primera protesta frente al concejo se llevó a cabo el 13 de abril de
1426, ya que algunas presonas non acatando lo que deven, antes por los injuriar e fazer mal
e danno han fecho e fazen de cada dia foyos, e pican, e xamençan linos, e lançan e echan
estiércol, e otras suziedades en el dicho osario 131. Existe otra constancia de un hecho similar.
El 26 de mayo de 1478, el concejo de la ciudad de Murcia dictó una norma recogiendo las
quejas de los judíos de la judería 132. Esta disposición al parecer no impidió que el osario de
los judíos murcianos siguiera siendo objeto de agravio. El 30 de mayo de 1480, apenas dos
años después, fue necesario reiterarla y agregar nuevas conductas al tipo penal, además de
otras medidas complementarias133.
Existieron también disposiciones, tanto de origen real como concejil, que
promovieron el rechazo a lo judío, lo cual impulsó en cierta medida a la exteriorización del
sentimiento antijudío de la población. La norma que obligaba a los judíos, y también a moros,
de llevar señales en sus ropas para facilitar su distinción en la vida diaria es, junto a la
segregación física, el esfuerzo por mantener las distancias y evitar cualquier asimilación de
lo judío más potente. No extraña, por tanto, que el concejo murciano prohibió cualquier
ofensa u otra acción contra judíos (y moros) sobre las dichas sennales que trahen134, siempre
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en el ánimo de evitar cualquier ataque a los judíos que alterara el orden y la seguridad de la
ciudad.
Como puede apreciarse, hubo varias manifestaciones de rechazo y violencia en contra
de los judíos murcianos. Si bien ninguno llegó a grados de violencia como los observados en
los pogromos que tuvieron lugar en la Península Ibérica durante el periodo en estudio, el
sentimiento antijudío llevó a acciones concretas de rechazo por parte de la población. La
actuación protectora de la autoridad concejil fue clave para evitar conflictos mayores y así
mantener una coexistencia relativamente pacífica.

5.5.- PREDICACIÓN Y ANTIJUDAÍSMO.
La diferencia religiosa fue el elemento central en la conformación del radical discurso
antijudío. Como ya ha sido señalado, fue la Iglesia romana la principal promotora de la
construcción de un imaginario negativo en relación a los judíos. Tampoco puede
desmerecerse el rol de las autoridades civiles, encabezadas en Castilla por el rey, quienes a
través de disposiciones administrativas y judiciales de carácter general y particular,
colaboraron en la perpetuación de los estereotipos.
Los cambios producidos en la sociedad plenomedieval occidental, especialmente el
desarrollo urbano, llevaron a la Iglesia a una reconfiguración de su estrategia para continuar
con el control espiritual. Un rol especialmente importante para alcanzar este propósito
tuvieron las órdenes mendicantes desde la segunda mitad del siglo XIII, al adecuar su acción
en la nueva realidad urbana y combatir a través de la palabra a quienes públicamente
pregonaban posturas heréticas135. La predicación dejó de ser un mensaje que bajaba desde lo
alto de un púlpito, para, en cambio, dirigirse directamente a cada persona. La utilización de
un discurso en que primaban los problemas que afectaban al pueblo, con ejemplos fácilmente
identificables con la vida cotidiana, formaron parte de este cambio iniciado por dominicos y
franciscanos136. Para el éxito de su misión, el predicador debía contar también con carisma,

Le Goff, Jacques, “Les ordres mendiants”, Moines et religieux au Moyen Age, Jacques Berlioz ed., Paris :
Seuil, 1994: 235.
136
Le Goff, Jacques. “Les ordres mendiants”…: 235.
135

35

ser percibido como un hombre santo, aislado espiritual y socialmente del resto de las
personas137.
El discurso antijudío también formó parte del catálogo de temas que los predicadores
abordaban, siendo en la España bajomedieval un fenómeno importante gracias a la actividad
de dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos138. El problema judío afectó de manera
particular a los cristianos peninsulares, puesto que a diferencia del resto de Europa, la
tolerancia a nivel de las autoridades civiles fue mayor, y por tanto la coexistencia entre ambas
comunidades fue más cercana 139. Frente a esta realidad, los predicadores opusieron un
discurso antijudío que, en virtud de los negativos efectos que la coexistencia con los judíos
reportaba para los cristianos, buscaba la eliminación de este grupo, en principio, a través de
la conversión. Para ello utilizaron la exacerbación y la caricaturización de las diferencias,
poniendo énfasis en aquellos estereotipos que convertían al judío en un enemigo de la fe
cristiana, para así lograr impactar con su mensaje en el sector popular de la población. Las
predicaciones fueron decisivas para el aumento del sentimiento antijudío en los estamentos
populares de la sociedad 140, quienes alejados de la racionalidad con la que vivían la
religiosidad las clases cultas, fueron proclives a asumir en su conciencia aquellos elementos
que conformaban la alteridad religiosa, los que se reproducían a través de la oralidad 141.
Los sermones142 cargados de alteridad radical constituyeron un catalizador de la
violencia popular, la cual reaccionaba a las provocaciones de grupos de exaltados que, en
ocasiones, acompañaban a los predicadores143. Fueron muchos los que se dedicaron a hablar
tanto a multitudes como a grupos selectos, constituyéndose en agentes ideologizadores que
mantuvieron vigente y actualizada la antigua tradición antijudía. En el ámbito castellano, dos
predicadores se destacaron: Ferrán Martínez y Vicente Ferrer.
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La predicación del arcediano de Écija, Ferrán Martínez, es conocida como una de las
principales causas de los pogroms o revueltas que atentaron contra los judíos que se iniciaron
en 1391144. El objetivo de Martínez en relación a los judíos era lograr su conversión, ya sea
de manera sincera o a través de la violencia 145. El violento discurso dirigido a las masas
contemplaba dos posibles soluciones para el problema judío: el bautismo o la muerte146.
Martínez estuvo un buen tiempo predicando en contra de los judíos, utilizando los textos
bíblicos. Esto llevó a que tanto Enrique II y Juan I le escribieran para que moderara su actuar.
Estas misivas no tuvieron éxito y fue el arzobispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso, en 1389,
quien directamente le prohibió que continuara con su incendiario discurso 147. Pero la
intervención de la autoridad no evitó el éxito en la recepción de las ideas de Martínez,
especialmente en el sector popular de la población. Esto, sumado a la muerte tanto del obispo
sevillano como del monarca castellano, además de otras circunstancias, facilitó el
levantamiento popular dirigido por Martínez que se destacaría por ser extremadamente
violento. El 6 de junio de 1391, se inició en Sevilla una serie de ataques a juderías en diversas
ciudades de Castilla que incluso alcanzaron a algunas de Aragón148. Las consecuencias de
esta ola de violencia fueron, entre otras, un retroceso demográfico judío en la Península
Ibérica producto de las muertes, la migración y la conversiones. Hubo también graves daños
a la industria y al comercio, propios de todo proceso de violencia, pero agravado por el rol
judío en esas actividades. Antiguas juderías que destacaban por su vitalidad y desarrollo
nunca pudieron recuperarse, como fue en el caso de Burgos, Sevilla, Toledo o Segovia 149.
Fueron de tal envergadura la violencia y sus consecuencias, que para buena parte de los
144
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En Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y conversos”…: 71, Orfali, Moisés. “La prédication chrétienne”…: 3536. Para Emilio Mitre, fue producto de un odio acumulado durante largo tiempo. En Cantera Montenegro,
Enrique. “Judíos medievales”…: 224. Con respecto a este tema y sus consecuencias, ver las obras de Julio
Valdeón: Valdeón Baruque, Julio. “Los judíos de Castilla”…; Valdeón Baruque, Julio. “El chivo expiatorio”…;
y los trabajos de Emilio Mitre: Mitre Fernández, Emilio, “De los Pogroms de 1391”…; Mitre Fernández,
Emilio, “El pogrom de 1391”…: 47-54; Mitre Fernández, Emilio. “Los judíos de Castilla”…Ver también Suárez
Bilbao, Fernando. “Cristianos contra judíos”…: 452-456.
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Orfali, Moisés. “La prédication chrétienne”…: 35.
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Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos medievales”…: 224.
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Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 90-92.
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Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos medievales”…: 224. Valdeón Baruque, Julio. “El siglo XIV”…: 141143. La extensión de este fenómeno, para Torres Fontes, se debió a la posición de debilidad en la cual se
encontraba la monarquía castellana durante la minoría de edad de Enrique III. En Torres Fontes, Juan. “Moros,
judíos y conversos”…: 71-72.
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Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos medievales”…: 225-226.

37

autores, la ola de violencia antijudía del año 1391 marcó la ruptura definitiva de la
convivencia judeo-cristiana en Castilla150.
Particularmente el reino de Murcia no se vio afectado por este movimiento antijudío,
al menos en el sentido en que no existió la extrema violencia que sí se desarrolló en otros
territorios de la corona castellana. Las noticias de la destrucción provocada alertaron a las
autoridades civiles del concejo murciano y las eclesiásticas del obispado de Cartagena,
quienes junto a algunos caballeros destacados, de manera eficiente y coordinada, tomaron las
medidas necesarias para evitar contagiar a la región151. Los judíos murcianos también
realizaron gestiones ante el rey, como consta en el acta del 10 de septiembre de 1392. Los
representantes de la aljama Çulema Aventuriel, Mayr y Mose Aventuriel presentaron ante el
concejo murciano dos cartas del monarca en las cuales se mandataba, tanto a las autoridades
municipales como al obispo de Cartagena, la defensa y protección de los judíos dentro del
territorio bajo su jurisdicción152.
La predicación del dominico Vicente Ferrer, a diferencia de la de Ferrán Martínez, no
tuvo consecuencias de violencia masiva y descontrolada, pero sí logró influencia sobre todos
los estamentos sociales. Al promover el sentimiento antijudío, se buscaba la conversión de
estos, pero sin mediar el uso de la violencia153. Vicente Ferrer inició una gira, que lo llevó
por diversas ciudades y villas del territorio castellano, precisamente en el reino de Murcia154.
El dominico arribó a la ciudad de Murcia el día 19 de enero de 1411, donde fue recibido con
grande amor, y aplauso155. Ferrer recorrió otros lugares del reino, entre los que destacaron

Cantera Montenegro, Enrique. “Judíos medievales”…: 225. Ver Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos y
conversos”…: 20-23; Valdeón Baruque, Julio. “Los judíos de Castilla”…; Mitre Fernández, Emilio. “De los
Pogroms de 1391”… Para Julio Valdeón, “el golpe sufrido por las juderías de la corona de Castilla a
consecuencia de los violentos ataques de 1391 fue, sin la menor duda, irreversible”. En Valdeón Baruque, Julio.
“Judíos y conversos”…: 97.
151
Veas Arteseros, Francisco. “Los judíos de Lorca”…: 37; Torres Fontes, Juan. “Los judíos murcianos a
fines”…: 59.
152
A.M.M., Lib. Actas 1392-3, fol. 90r -91v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 161-163.
153
En cuanto al éxito de su propósito, se estima que las conversiones producidas tras la gira de Ferrer en Castilla
fueron alrededor de 15.000. En Vidal Doval, Rosa. “Predicación y persuasión”…: 229. Por su parte, Torres
Fontes señala una cifra mínima de 25.000 conversiones entre 1411 y 1412. En Torres Fontes, Juan. “Moros,
judíos y conversos”…: 89.
154
Vidal Doval, Rosa. “Predicación y persuasión”…: 228-229.
155
Cascales, Francisco, Discursos históricos de Murcia, y su reyno, Murcia: Francisco Benedito, 1775: 250.
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Lorca156 y Mula157. Tanto autoridades como el pueblo, que en términos generales mostraban
una actitud de respeto por los derechos concedidos por los judíos, se vieron enfrentados a la
autoridad de sus palabras. El aspecto moralizante del discurso de Vicente Ferrer, el uso de
citas bíblicas para desacreditar a los judíos, de diálogos ficticios y el miedo fueron eficaces
herramientas para convencer a buena parte de la sociedad murciana cristiana158. Su propuesta
de conversión fue acogida con éxito, bautizándose buena parte de ellos 159. Para aquellos que
siguieron fieles a su religión judaica, Ferrer sugirió una serie de ordenaciones segregativas,
ya contempladas en la legislación canónica, que tenían como fin evitar el contacto de los
cristianos con los judíos160. El propósito último era el dificultar la vida cotidiana de los judíos
para así estimularlos a la conversión161. El paso del dominico oriundo de Valencia renovó el
sentimiento popular antijudío, y convenció a las autoridades municipales de la necesidad de
seguir sus planes162. Esto trajo como consecuencia que, tras su partida de tierras murcianas,
se produjeran algunos ataques por quanto algunos frayles pedricadores pedricaron e fyzieron
y çiertos sermones163. No hay registros de que estos tuviesen una gravedad relevante164.
Desde el punto de vista de las relaciones cristiano-judías en Murcia, el efecto práctico
más importante fue la ordenanza dictada por el concejo en la sesión del 24 de marzo de 1411.
Las disposiciones contenidas en esta normativa recogieron el espíritu del discurso de Vicente

Ver Veas Arteseros, Francisco. “Los judíos de Lorca”…: 45-48.
Ver Molina Molina, Ángel Luis, “Sermones, procesiones y romerías en la Murcia bajomedieval”,
Miscelánea Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996): 226. El periplo de Vicente Ferrer en el reino de Murcia:
“Tras un mes de estancia en Murcia, salió San Vicente Ferrer el miércoles de cenizas, 25 de febrero, camino de
Lorca; predicó el 26 en Librilla, el 27 en Alhama y en el mismo día, por la noche, entraba en Lorca, en donde
permaneció hasta el día 8 de marzo, fecha en la que salió de ella para volver a Murcia”, pasando antes por Mula,
estuvo dos meses en Murcia antes de continuar por Castilla su gira. En Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y
conversos”…: 85-86.
158
Orfali, Moisés. “La prédication chrétienne”…: 44. También Valdeón Baruque, Julio. “Judíos y
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antijudáico desde las predicaciones de Ferrán Martínez. En Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y conversos”…:
63.
159
Cascales, Francisco. “Discursos históricos”…: 251; Torres Fontes, Juan. “Moros, judíos y conversos”…:
74. La exaltación religiosa y la prolongación de sus consecuencias hizo irreversible el proceso de conversión,
lo cual marcará el rumbo del siglo XV con respecto al problema judío. En Martínez Carrillo, María de los
Llanos, “Los judíos de Murcia a través de fuentes municipales. Hipótesis de trabajo”, Espacio, tiempo y forma,
III/6 (1993): 171.
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A.M.M, Cart. Real 1411-29, fol. 2r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 314-315. También
en Vilaplana Gisbert, María Victoria. “Documentos de la minoría”…: 308-310.
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Ferrer. Se limitaron las libertades de las minorías religiosas, es decir judíos y moros,
segregándolas con el fin de forzar pacíficamente sus conversiones:

Por razón de las santas palabras dichas e pedricadas en los sermones fechos en
esta çibdat por el muy reverendo señor fray Viçent, maestro en Santa Tologiam por las
quales sus santas pedricaciones nos ha ylluminado de los yerros en que beviamos, en
espeçial de las usanças e congregaciones que continuadamente faziamos e fazemos con los
judios e moros, por lo qual pecavamos de cada dia mortalmente contra Dios e contra los
establecimientos e estatutos de la nuestra santa madre Yglesia, e por ende ordenan e han
ordenado los estatutos e ordenanças yuso escriptas165.

Vicente Ferrer se reunió con los regentes, Fernando y Catalina, para exponer sus
planteamientos, probablemente poniendo énfasis en el riesgo del posible retorno de los
conversos al judaísmo si no se tomaban medidas concretas. Inspirada por Ferrer, la reina
Catalina de Lancaster promulgó las llamadas “leyes de Ayllón”, el 2 de enero de 1412,
también conocida como la Pragmática de la reina Catalina 166. Esta norma profundizó en las
disposiciones contenidas en la ordenanza murciana del año anterior, buscando consolidar la
separación real entre cristianos y las minorías religiosas musulmana y judía167.
El éxito de la empresa evangelizadora del dominico taumaturgo tuvo el efecto lógico
del descenso de la población judía, ya sea por las conversiones o por la emigración causada
por las normas dictadas por las autoridades civiles. En el caso de la ciudad de Murcia, en
opinión de Torres Fontes, a pesar del alto número de conversiones, la judería murciana no se
despobló 168. Las fuentes sugieren que existió un aumento en el número de los llamados judíos
nuevos. La inmigración de judíos a la ciudad de Murcia, al menos la autorizada formalmente
por los miembros del concejo deja de aparecer en las actas169. En el caso de Mula, existió una
baja en la población judía tras la visita de Vicente Ferrer y las normas dictadas bajo su
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inspiración170. En Lorca, si bien no existe constancia de haber sido dictadas normas
segregativas como en Murcia 171, para Veas Arteseros la judería no parece que se haya
despoblado totalmente. Se inclina por la idea de judíos persistiendo en su fe y habitando en
Lorca, a pesar del nuevo escenario 172.

5.6.- MÁS ALLÁ DEL IMAGINARIO. ACERCAMIENTOS Y BUENA VECINDAD.
A pesar, primero, de la tradicional imagen negativa, factor de la reafirmación de la
identidad cristiana a través de la diferenciación, y, segundo, de las normas jurídicas
especiales, vigentes y aplicables a los judíos, tanto las que los favorecían como las que los
restringían, la cotidianidad de los contactos entre cristianos y judíos abrió la puerta para entrar
en el terreno del conocimiento del otro. Los judíos al desempeñarse en distintos oficios y
prestar servicios importantes a la comunidad fueron vistos como un aporte173. Oficios
relacionados con la artesanía o las labores relacionadas con la salud de las personas
probablemente permitieron el surgimiento de buenas relaciones personales, y por qué no, de
amistades sinceras a nivel personal. Los escollos que constantemente tenían que superar los
habitantes del reino de Murcia, considerando la condición de zona fronteriza alejada del
centro político-administrativo expuesta a la falta de seguridad, pueden considerarse como
factor para crear un cierto espíritu de unidad, una especie de frente común para sortear las
dificultades que afectaban a todos sin distinción. Esto siempre en conciencia de las
diferencias insalvables que no permitían asimilar ni comprender al otro. La existencia de una
tolerancia mayor en varios pasajes de la historia bajomedieval murciana, condicionada por
el contexto social, político y económico, permitieron lo que algunos autores han definido
como una “armónica covecindad" promovida por las autoridades municipales174.
La documentación oficial, por su naturaleza, no entrega testimonios sobre eventuales
relaciones de amistad sincera, pero sí de algunos acercamientos entre cristianos y judíos

Ver Menjot, Denis y González Castaño, Juan. “Les juifs de Mula”…: 27-28.
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172
Veas Arteseros, Francisco. “Los judíos de Lorca”…: 52.
173
Sobre los trabajos realizados por judíos en Murcia ver Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…
174
Torres Fontes, Juan. “La judería de Murcia”…: 178-179.
170
171

41

murcianos que a simple vista no se condicen con las diferencias jurídicas e ideológicas que
separaban a ambos grupos.
Destaca la persona de doña Leonor Manríquez, mujer del adelantado Pedro Fajardo,
quien intercedió a favor de judíos en varias ocasiones ante el concejo murciano,
aprovechando las ventajas de su condición social y política. La primera intervención de la
que se tiene noticia fue una solicitud al concejo para que este diera el seguro necesario para
que Symuel Arratam, su mujer y dos hijos, quienes eran vecinos de la ciudad de Orihuela,
pudieran vivir en la ciudad de Murcia. Esto fue concedido por contemplaçion e ruego de la
sennora donna Leonor Manrique el día 4 de noviembre de 1460. Al día siguiente, el concejo
concedió la autorización para que habiten en Murcia los judíos Çuleman Valençia y Çuleman
Asagal, junto a sus mujeres e hijos, a petición de Pedro Fajardo 175. En 1472, doña Leonor
protegió a un judío que era acusado de atacar al clérigo Pero Ferrandez. El acusado había
sido detenido por el alguacil de la ciudad, pero el merino del adelantado le arrebató su
custodia, lo cual fue considerado por el concejo como un acto en el cual no se guardo en ello
la preheminençia de la justicia a quien perteneçia el castigo dello, ni menos la onrra desta
çibdat e del dicho alguacil176. Ante la negativa de doña Leonor de entregar al judío a las
autoridades municipales, el concejo, con fecha de 29 de mayo de 1472 solicitó el remedio de
la situación a Don Pedro Fajardo 177. Otra manifestación de la simpatía que doña Leonor
Manríquez tenía por los judíos fue su pertinaz actitud para solicitar al concejo murciano que
autorizaran al judío Cardenell para vender lienzos y otros productos. Si bien, esto no
correspondía por ser dicho judío pobre, se le otorgó la licencia de manera excepcional a
cambio de la palabra de doña Leonor en relación a que no hará en el futuro ninguna otra
petición similar178.

A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 43v- 44r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 465.
A.M.M., caj. Núm. 80. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 37.
177
A.M.M., caj. Núm. 80. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 37.
178
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por la dicha çibdat lienços e otras cosas, non enbargante la orden por aquellos fecha por ser pobre, por esta
razón aviendo respecto a lo que dicho es, dieronle liçençia al dicho Cardenell, para que pueda vender lienços
e que su merçed les de palabra que non les rogara por otro ninguno sobre esta razon. En A.M.M., Lib. Actas
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El concejo, institución que representaba a los vecinos murcianos, más allá de cumplir
con las normas que protegían a los judíos y asumir una actitud ecuánime frente a los
conflictos que enfrentaban estos con los cristianos, también tuvo gestos amistosos, de
carácter solidario y de reconocimiento al rol de los judíos en la sociedad murciana. En 1473,
tras el asesinato del judío Yuçaf Ganguar en las cercanías de la villa de Cieza, el concejo no
solo se limitó a emplazar a sus autoridades solicitando justicia, sino también le entregó a su
viuda dinero para ayudar a pagar las costas del juicio contra los asesinos de su marido 179. Dos
años antes, en 1471, se premia al cirujano Iuçaf Absarga por su reconocida labor atendiendo
pobres a través del pago de quinientos maravedíes para ayudar a costear su boda, la cual se
realizaría según la ley judía180.
.

A diferencia de la conmemoración del Viernes Santo, de la cual ya se hizo referencia,

la festividad religiosa del Corpus Christi lejos de haber sido un día del año en el cual las
tensiones religiosas entre cristianos y judíos se reavivaban, fue un punto de encuentro en lo
público. Esta celebración, también conocida como la fiesta del Santísimo Sacramento de la
Eurcaristía, se convirtió en una manifestación de la supremacía divina de Cristo, por lo cual
significaba para la Iglesia la exaltación del poder del cristianismo 181. En este sentido, se
puede comprender el interés de la Iglesia para que participaran las minorías religiosas, como
una forma de proselitismo religioso que podría, eventualmente, estimular nuevas
179

E los dichos sennores conçejo ordenaron e mandaron al dicho su mayordomo que de e pague a la muger de
Ganguar, judio por aquella ser muy pobre e aver muerto al dicho su marido yendo de Cieça a Blanca, e después
de ser muerto lo quemaron, dozientos maravedís de dos blancas, para ayuda de las costas que ha de fazer en
seguir su justicia contra los matadores, porque aquellos reçiban pena por el yerro que fizieron, lo qual es
mucho neçesario de se fazer, porque los caminantes sean seguros e mandaron que le sean reçebidos en cuanta
al dicho mayordomo. 9 de febrero de 1973, A.M.M., Lib. Actas 1472-3, fol. 13r. En Rubio García, Luis.
“Colección documental II”…: 47.
180
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dicho mayordomo. A.M.M., Lib. Actas 1471-2, fol. 30r. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…:
32.
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conversiones. La importancia de la procesión del Corpus también fue de interés del monarca.
Uno de los ordenamientos dispuestos en Briviesca, en 1387, por Juan I de Castilla, ordenó
que todo cristiano, incluido él y su familia, tenía la obligación, al toparse con la corte del
Corpus, de acompañarla fasta la iglesia donde salio e fincar los inojos, e le fazer
reverençia182. Para los judíos y moros, en cambio, la orden real consistía en partir de la calle,
o de asconder, o fincar los innoios fasta quel Cuerpo de Dios sea pasado183. Similares
disposiciones consagra una ordenanza del concejo murciano, del 20 de abril de 1468, sobre
el comportamiento de los habitantes de Murcia al encontrarse con el Santísimo Sacramento.
Se consideró que la inobservancia de esta norma por parte de judíos y moros facultase

a que qualquier xpristiano syn pena alguna lo pueda tomar e levar delante la
justiçia donde acaesçíere, e le acusar sy gelo provare por dos testigos, aunque sean
xpristianos, que la justiçia le ajudgue la ropa que tal judio o mozo toviere ençima cubierta
o vestida, quando no guardare lo suso dicho, e sea para el xpristiano que lo asy llevare e
acusare, e demas pague de pena quinientos maravedis la mitad para la obra de la yglesia
mayor desta çibdad e 1a otra mitad para la justiçia, e esto se entiende en los judios que
ovieren hedad mayor de catorce annos. E porque venga a notyçya de todos, mandaronlo
asy pregonar públicamente184.

En Murcia, la procesión del Corpus Christi, principal acto de la fiesta, contaba con la
participación de cristianos, judíos y moros, quienes con sus mejores galas desplegaban por
las calles sus danzas tradicionales 185. La contravención de las normas que prohibían el uso
de ropas elegantes a las minorías se toleraba, convirtiendo esta celebración cristiana en una
fiesta multicultural. El 30 de mayo 1480 se da un paso más hacia la tolerancia, levantando
toda prohibición relativa a la vestimenta, pero solo para el día de la fiesta:

A.M.M., Cart. 1380-91, fol. 166v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 139.
A.M.M., Cart. 1380-91, fol. 166v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 139.
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1804; Rubio García, Luis. “La procesión de Corpus”…: 12-13.
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Otrosy ordenaron e mandaron que para el dia del Cuerpo de Dios que por onrra
de la fiesta todas e qualesquier presonas asy xpristianos como judios e moros puedan traher
e vestir aquel dia todas las ropas e cosas defendidas a vedadas por la ley de la hermandad
syn pena alguna e pasado el dicho dia cada uno guarde de la ley, pregonese186.

Si bien es un día al año, y la motivación no respondía a una actitud de comprensión
del otro, el solo hecho de que se realizare una fiesta pública con la participación de judíos es
señal inequívoca del grado de tolerancia al cual se había llegado, en especial en la segunda
mitad del siglo XV. Un ambiente popular de alteridad radical intolerante no hubiese
permitido siquiera un llamamiento de las autoridades para aceptarlo.

186

A.M.M., Actas Capit. 1479-80, fol. 227r. En Rubio García, Luis. “La procesión de Corpus”…: 132.
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6.- COEXISTENCIA, TOLERANCIA Y LEGISLACIÓN.

6.1.- PROTECCIÓN REAL Y MUNICIPAL PARA LOS JUDÍOS MURCIANOS.
La permanencia de los judíos, y la calidad de esta, en tierras cristianas dependían del
grado de tolerancia que la sociedad cristiana tuviera frente a ellos. Como señala Miguel Ángel
Ladero Quesada, con respecto a los judíos existió una “tolerancia provisional indefinida” 187.
En términos políticos, la estancia dependía exclusivamente de una condición, la actitud de
las autoridades de turno, lo que hacía a esta transigencia carecer de límites precisos en cuanto
a sus características y en cuanto a lo temporal. Gozaban los judíos de algunos derechos de
tipo patrimonial o procesal, pero estos eran esencialmente revocables al depender de la mera
voluntad del monarca.
La decisión de las autoridades políticas con respecto a los judíos que habitaban en el
territorio bajo su jurisdicción se expresó a través de normas jurídicas, generales y
particulares, las cuales regulaban la existencia de este cuerpo social extraño. Los hebreos se
convirtieron en moradores o huéspedes de propiedad de la Corona188. Esto tendrá como
consecuencia que se relacionarán jurídicamente con el resto de la sociedad a través de la
protección que el rey les dio a las comunidades judías189. Esta protección aspiraba a ser el
freno de cualquier acción que se llevara a cabo a nivel local que perjudicara a los judíos, y al
mismo tiempo, contraria a los intereses de la Corona. El estado de indefensión y precariedad
se manifiesta doblemente. Por un lado, al no pertenecer a la sociedad cristiana, están en
continuo peligro de ser blanco de acusaciones y ataques populares o de las autoridades locales
y eclesiásticas. Por el otro, quien los protege de estas acciones, el rey, puede

Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos y conversos”…: 17. Para John Tolan, la judía fue una minoría
cautiva que vivió según la voluntad cristiana. En Tolan, John, “Une convivencia”…: 385.
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Suárez Bilbao, Fernando. “Cristianos contra judíos”…: 446; Valdeón Baruque, Julio. “Judíos y
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la fórmula cristiana. En Suárez Fernández, Luis. “La expulsión de los judíos”…: 12.
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Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos y conversos”…: 16. Por ejemplo, Enrique III, en carta dirigida al
obispo de Cartagena en el contexto de los pogromos iniciados en Castilla tras la prédica de Ferrán Martínez
(1391), pedía que se defendiese y protegiese a los mis judios del aljama desa çibdat de Murcia. A.M.M., Lib.
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discrecionalmente y sin oposición alguna exigir, por ejemplo, mayores tributos190 o disponer
normas prohibitivas o restrictivas.
Al igual que los moros, los judíos estuvieron sometidos a un especial estatuto de
minoría protegida, lo cual implicaba la aceptación de su inferioridad social 191. Su rol
subordinado y condicionado lejos de eximirlos de sufrir abusos por parte de la mayoría
dominante, los expuso a ser objeto de ataques en su contra, que podían ir desde la privación
de un derecho patrimonial hasta el ejercicio de violencia física con resultado de muerte. Si
bien en Murcia existió una comunicación más estrecha entre las autoridades y la comunidad
judía192, el reino no estuvo exento de manifestaciones que pusieron en riesgo la vida y bienes
de los miembros de la aljama judía. Ante esta situación permanente, tanto el rey como el
concejo municipal murciano dictaron normas de protección que buscaron evitar, muchas
veces con bastante efectividad, daños que pudieron haber terminado con la aljama murciana.
El monarca castellano fue el primer interesado en la protección de los judíos que
habitaban sus tierras. Esta tenía como objeto la seguridad personal, los bienes y la libertad
del ejercicio de su culto. En este último punto, no se debía, al menos en la teoría, obligarlos
al bautizo. A pesar de las prohibiciones y restricciones impuestas en las Partidas de Alfonso
X el Sabio a los judíos que habitaban sus territorios, se reconocieron algunos derechos que
luego inspirarían a la gran mayoría de sus sucesores. Tenían, por ejemplo, derecho a vivir
según sus leyes, siempre que no hablaran mal de la fe cristiana e intentaran convertir al
judaísmo a sus súbditos193. Además prescribía que los cristianos debían respetar la oración y
la sinagoga194.
Los judíos eran considerados servi regis, estaban al servicio directo de los reyes.
Debían pagar tributos que iban directo a las arcas del rey, a cambio de lo cual este se obligaba
a prestar amparo y protección195. Frente a cualquier vulneración de los derechos y privilegios
Ayaso Martínez, José. “Tolerancia e intolerancia”…: 67.
Tolan, John. “Une convivencia”…: 388-389. Para Américo Castro, los judíos eran legalmente tolerados. En
Castro, Américo. “España en su historia”…: 452. Para Luis Suárez Fernández, la sociedad cristiana nunca
reconoció más que un derecho provisional a existir a los judíos. En Suárez Fernández, Luis. “Judíos
españoles”…: 22.
192
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otorgados por el monarca, los judíos se dirigían directamente a este para informar de la
situación que los perjudicaba, solicitando que actuara en consecuencia. De esta manera, se
pueden encontrar varios ejemplos en los cuales distintos reyes castellanos intervinieron a
favor de los judíos murcianos.
En 1374, el instaurador de la casa de Trastámara, Enrique II, ordenó que se protegiese
a los judíos murcianos ante los desórdenes y ataques a la judería en razón de la muerte de
Alfonso Navarrete, cristiano que fue muerto por un judío. Representantes de la aljama se
quejaron ante el rey del hostigamiento que sufrían, a pesar de que cumplieron con las leyes
al entregar al autor del asesinato, Aileman Yas, quien había sido ajusticiado. A pesar de haber
sido promotor durante la guerra contra su hermanastro para hacerse del trono, de un discurso
antijudío 196, el rey se dirigió a las autoridades municipales murcianas, conminándolos a
pregonar en las plazas y calles de Murcia que nadie podía agredir de ninguna forma a los
judíos197. Los obligó también a defenderlos, ya que su voluntad era que estos vivan e pasen
entre vos salvos e seguros e guardades e defendades e que no sean agraviados198.
En el contexto de los furibundos ataques contra las comunidades judías promovidos
por Ferrán Martínez y sus seguidores, el concejo de Regencia durante la minoría de edad de
Enrique III envía en nombre del monarca una carta real de seguridad a favor de los judíos.
Corría el año 1392, y la autoridad real en conocimiento de las medidas adoptadas por el
concejo murciano, les agradeció sus esfuerzos para mantener a salvo a los judíos, para luego
pedir que los guardedes e anparedes e defendades e que non consistades que alguno, nin
algunos fagan levantamiento nin alboroço contra ellos, nin contra algunos dellos199. En caso

conocía como La cabeza de pecho. Consistía en un pago anual en reconocimiento del señorío real y la protección
que el monarca les proveía. A esto se suman el pago del servicio y del medio servicio, los cuales se cobraban
excepcionalmente. En el siglo XV se comenzó a cobrar anualmente. En Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Judíos
y conversos”…: 41 y ss. El dinero recaudado pasaba directamente al tesoro privado del rey. En Suárez
Fernández, Luis. “Puntualizaciones”…: 151.
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A.M.M., Cart. 1405-1418, eras, fol. 88v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 52-53.
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que alguien atacara y dañara a judíos, este debía ser apresado y no soltado, a pesar de las
presiones, hasta que el monarca decidiera que hacer con el contraventor200.
El periodo de la minoría de edad de Juan II, especialmente en su primera parte cuando
los regentes fueron su madre Catalina de Lancaster y su tío Fernando de Antequera presentó
con más fuerza la actitud general de los monarcas ante el problema judío. A pesar de las
normas que afectaban negativamente la posición judía con respecto a la sociedad cristiana,
se continuaba cumpliendo con la protección tanto de su seguridad personal como de sus
bienes. Fernando de Antequera, también monarca de Aragón, mostró preocupación
permanente por los judíos que habitaban los reinos de su sobrino. En 1406, al poco tiempo
de asumir su cargo como regente, tomó bajo su protección la judería murciana, ya que había
recibido noticias sobre posibles ataques a judíos en la ciudad de Murcia y otras localidades.
Fernando no quería que esto sucediese porque seria muy grand deservicio del dicho sennor
rey201, refiriéndose a Juan II. Por lo mismo escribe en esta mi carta aseguro a los dichos e a
cada uno dellos e a todos sus bienes de parte de dicho sennor rey e de la mia202. Pide que
las autoridades locales aplicasen los castigos correspondientes a quienes no cumpliesen con
los deseos del monarca. La voluntad real finalmente se impuso en los hechos, por lo que no
existieron hechos de violencia en contra de los judíos en este periodo 203.
Unos años después, las consecuencias de la predicación de Vicente Ferrer, iniciada
en Murcia a comienzos de 1411, no solo se limitaron a multiplicar las conversiones al
cristianismo, sino también a la dictación de restrictivas regulaciones en perjuicio de los
judíos. Primero en Murcia, luego a nivel de la Corona, con la pragmática de Catalina de
Lancaster a fines del mismo año. El clima antijudío fue aumentando, ante lo cual los judíos
de la aljama denunciaron actos de violencia en su contra a don Fernando de Antequera.
Asumiendo nuevamente el rol de defensor de los judíos, envió una carta a las autoridades
murcianas, fechada el 8 de agosto en Ayllón, asegurando la integridad física, los bienes y la
libertad de desplazamiento dentro del reino de Castilla. Para asegurar su cumplimiento

A.M.M., Lib. Actas 1392-3, fol. 90r- 91v. En Rubio García, Luis. Colección documental I”…: 161-163.
A.M.M., Cart. Real 1391-1412, fol. 7r-v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 281. También
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202
A.M.M., Cart. Real 1391-1412, fol. 7r-v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 281. También
en Vilaplana Gisbert, María Victoria. “Documentos de la minoría”…: 2.
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mandó a pregonarla. Además exigió a los miembros de la justicia murciana que debían aplicar
sobre todos aquellos que vulneren esta norma las máximas penas civiles y penales 204.
Las medidas adoptadas por el concejo en 1411, aceptadas por el monarca en carta
fechada en Valladolid el 29 de abril del mismo año 205, generaron problemas financieros a los
judíos que se dedicaban al comercio. Una de las disposiciones señalaba que los judíos non
tengan tiendas de espeçeria nin de paños nin de botequeria nin de otras mercadorias entre
los cristianos porque ayan de conversar con ellos continuo206. Sí se permitía la venta de
bienes entre judíos. La interpretación y posterior aplicación de esta norma fue amplia,
prohibiéndose en la práctica oficios como el de alfayate, tapetero y platero, entre otros. Ante
el perjuicio económico producido, los judíos murcianos reclamaron la intervención del rey,
quien a través de una carta fechada el 15 de noviembre en Buitrago, decretaró el derecho de
los judíos para comerciar con cristianos, salvo los productos estrictamente prohibidos. De
esta manera se igualó la situación de los judíos murcianos con los que habitaban en los otros
reinos de la Corona207. Los últimos días de 1411, tras la dictación del Ordenamiento de
Valladolid de doña Catalina, además de las normas incluidas en el ordenamiento del concejo
murciano, se ampliaron las medidas restrictivas nuevamente sobre los moros, lo cual generó
un desacuerdo con el otro regente, don Fernando. Esto derivó en la no aplicación de las
normas de la pragmática en algunos territorios de la Corona 208. Frente a la ambigüedad de la
situación, los judíos de Murcia nuevamente protestaron. Se dirigieron a don Fernando, quien
nuevamente actúa a favor de los judíos murcianos. En carta fechada el 14 de marzo de 1412,
dispuso dejar en suspenso la aplicación de las disposiciones dictadas por Catalina de
Lancaster, volviendo a la situación anterior. Esto permitió devolver bienes a los judíos 209.

A.M.M., Cart. Real 1411-29, fol. 2r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 314-315. También
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totalidad de las medidas impuestas por el concejo, pero difiere de ellas en el ámbito de aplicación: la aplicación
se limita a los judíos, dejando fuera a los moros, los que sí estaban incluidos en la normativa concejil. Torres
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Casi al finalizar su reinado, Juan II intervino, esta vez directamente, para evitar los
abusos y atentados contra los judíos murcianos durante la guerra civil de los Fajardo 210. A
pocos días de su muerte (1454), envió una carta de seguridad real para amparar a los judíos
de Murcia, Lorca y otras localidades del Obispado de Cartagena, la cual fue leída ante las
autoridades del concejo de Murcia y representantes de la aljama judía de dicha ciudad.
Posteriormente fue leída públicamente por el pregonero público del concejo 211.
La política proteccionista del condestable de Castilla Álvaro de Luna, en el periodo
de Juan II, y la del rey Enrique IV facilitó el resurgir de la aljama murciana 212. En el caso del
monarca sucesor de Juan II, reaccionó en contra de un acuerdo concejil de 1357, en el cual
se determinaba que los judíos con un patrimonio de al menos treinta mil maravedíes debían
contribuir con caballos y armas para los esfuerzos bélicos 213. Ante esta nueva imposición, los
judíos murcianos informaron al monarca, quien escribió una carta al concejo de Murcia el 28
de enero de 1460214, en la cual pedía dejar en suspenso la medida. Se argumentó la novedad
de la norma y la falta de aptitud de los judíos para el servicio militar 215.
En líneas generales puede afirmarse que tras el complejo y especial episodio de los
años 1411-1412, desde el reinado de Juan II hasta el comienzo del de los Reyes Católicos,
los judíos castellanos fueron beneficiarios de una gran protección por parte de las
autoridades216.
Para Juan Torres Fontes, la protección proveída por el concejo murciano a los judíos
de la aljama de su ciudad fue, dentro del contexto castellano, excepcional en comparación a
otros territorios de la Corona, y una política permanente en el tiempo. Sus intervenciones
210
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evitaron actos graves de violencia, conteniendo así las manifestaciones de antijudaísmo que
surgieron de distintos sectores de la sociedad 217. En términos generales, el concejo trató a los
judíos con un estricto apego a la justicia, obediente de las normas protectoras emitidas por la
autoridad real. Más allá de las disposiciones segregativas, los judíos siempre tuvieron las
puertas abiertas para hacer sus descargos ya sea a nivel administrativo como judicial. Para
Ángel Luis Molina Molina, el acuerdo firmado por el concejo y la aljama el 24 de enero de
1294 fue clave para evitar episodios tan violentos como los registrados en otras zonas
ciudades o villas castellanas. Este estatuto regulará con éxito las relaciones entre judíos y
cristianos murcianos hasta 1492218.
Uno de los momentos más complejos para los judíos castellanos fue, sin duda, las
matanzas y destrucción de juderías en 1391 a consecuencia de la predicación y acción de
Ferrán Martínez. El fanatismo religioso del estamento popular produjo daños irreparables en
las zonas donde se manifestó con mayor fuerza. El concejo, sabedor de esto, junto al obispo
de Cartagena y algunos caballeros, lograron anticiparse y evitar un alzamiento 219. Si bien no
existen testimonios que precisen las medidas adoptadas por la autoridad municipal, por la
falta de las actas capitulares de ese año220, si hay constancia de que al año siguiente el rey
agradeció a través de una carta la actuación de las autoridades murcianas. Judíos que estaban
en su corte le informaron commo vos otros amando mi serviçio que avedes guardado e
defendido a los judios de la mi aljama desa çibdat de Murçia221.
Los judíos eran también objeto de los ataques atribuibles al contexto violento de la
época, es decir, sufrieron agresiones que aparentemente no estaban motivadas por el
antijudaísmo. No puede descartarse a priori que algún asalto o golpiza haya sido inspirado
por el sentimiento generalizado antijudío, pero es claro que los saqueos y asaltos tuvieron
como finalidad la apropiación de bienes. Los judíos, para estas ocasiones, contaron con la
protección de las autoridades cristianas, la cual incluso llevó a situaciones que implicaron la
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movilización de un contingente con el fin de rescatar a judíos secuestrados. Esto ocurrió en
1397, año en el cual el concejo murciano ordenó el envío de 55 hombres a pie y 9 a caballo
para rescatar a Davi Aser, quien estaba retenido por almogávares en el sector entre Murcia y
Orihuela tras haber sido asaltado 222. A fines del siglo XIV y comienzos del XV, los asaltos a
moros y judíos en los caminos se hicieron frecuentes, especialmente por grupos de
almogávares. El concejo reaccionó en 1403 dictando una norma especial para proteger a
miembros de las minorías étnicas, tras la licencia concedida por el adelantado Lope Perez de
Davalos para que los alcaldes y el alguacil de Murcia apresaran y juzgaran a los
almogávares223.
Frente a la vulneración de sus derechos, los judíos contaban con todas las garantías
para realizar los reclamos correspondientes ante las autoridades competentes. El concejo, en
estos casos, actuaba conforme a derecho, procurando la justicia a favor de los judíos
afectados de igual forma como lo hacía con cualquier otro vecino 224. Si ameritaba, estos eran
indemnizados225. Está el caso de Salamon Aluleyg, judío de la judería de Murcia, junto al
también judío Mordohay Axcobar, quienes dirigiéndose a Molina fueron abordados por
hombres de Alfonso Yañez Fajardo. Secuestrados, golpeados y obligados a pagar y entregar
bienes para ser liberados, solicitaron que se les devolviera lo perdido en el atraco. El concejo
accedió a la solicitud, obligando a la indemnización correspondiente 226.
El acceso a la justicia también se manifiesta en lo ocurrido en diciembre de 1488.
Leví de Najara, judío tundidor, en cumplimientos de las normas establecidas, se sometió al
examen que lo habilitaría para ejercer su oficio. Los examinadores, todos tundidores
cristianos, no lo aprobaron. Leví reclamó ante el concejo aduciendo que fue discriminado por
A.M.M., Lib. Actas 1397-8, fol. 100v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 228-229.
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ser ávidos porque se van a Aragon e a otras partes, fechos los dichos saltos, porque era bien de poner en ello
tal recabdo, porque en los dichos malfechores sea fecha justicia, por esta razon el honrado Lope Perez de
Davalos dio liçençia a los alcaldes e alguacil de la çibdat de Murçia, que doquier que fallaren los tales
almogávares golfines, que los tenien presos e pasen contra ellos por justiçia, en aquella manera que fallaren
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tener el mismo oficio de los examinadores y por ser judío. El concejo designó una comisión
compuesta por el corregidor, dos regidores y un jurado para que, sin previo aviso, junto a
otros tundidores evaluaran, bajo juramento, las aptitudes de Leví 227. Sin perjuicio de que las
fuentes no permiten saber con certeza si fue o no autorizado de manera definitiva, el hecho
de que provisionalmente se le otorgó el permiso, lo cual es signo de la rectitud del concejo
ante los conflictos en los cuales estaban involucrados judíos.
La paz y seguridad dentro de los límites de la judería murciana también podía verse
alterada por acción de los propios judíos. El día 29 de abril de 1393, compareció ante el
concejo un grupo importante de vecinos de la aljama para pedir que expulsaran a dos judíos,
Abener y Caparel, que de manera reiterada realizaban desórdenes, con riesgo de provocar
muertes y el despoblamiento de la judería. Frente a esto, los representantes de la comunidad
judía pidieron dos medidas: que dichos judíos fueran expulsados de Murcia por el término
de 20 años y que si fueran hallados en ese lapso de tiempo en territorio murciano, cualquiera
pudiera matarlos. El concejo, atendiendo las razones expuestas, concedió la medida de la
expulsión, pero por solo 5 años, y la medida de la posibilidad de matarlos si fueran
encontrados en Murcia, sin responsabilidad ulterior 228.
Tras el paso de Vicente Ferrer por Murcia, en 1411, y las normas segregativas del
concejo de la ciudad se produjo la crispación de los ánimos y manifestaciones en contra de
las minorías. Estas no se limitaron a los sectores populares. También el alguacil de la ciudad
se contagió del sentimiento antijudío, acosando a los judíos de diversas formas. Ante esta
situación, el concejo sabiendo que estas conductas son contra derecho e contra la costumbre
e uso antigo fasta aquí usado e acostunbrado, ordenó al alguacil que no las volviera a
realizar 229.
Además de velar por la seguridad de los judíos que habitaban en Murcia siguiendo
las órdenes de las cartas de seguridad enviadas por los monarcas, los concejos actuaban de
motu proprio frente a los atentados contra los judíos. En 1461, el concejo murciano acordó
que se tomasen medidas contra aquellos que intentaran atacar la judería de la ciudad, abriendo
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una investigación que termine con el castigo a los culpables. Las motivaciones fueron dos:
el hecho que estas acciones fueron hechas en menospreçio del rey nuestro sennor e de la su
justiçia e en gran difamaçion desta çibdat230, además de ser cosa fea e de muy mal exenplo231.
La conmoción contra moros y judíos, al parecer estaba tomando ribetes violentos de inciertas
consecuencias. Para frenar una eventual ola de agresiones contra judíos y moros, el concejo
adoptó la decisión de tomar bajo su amparo a los miembros de ambas minorías religiosas,
adoptando graves medidas punitivas en contra de aquellos que sean osados de fazer
movimiento nin convocaçion, nin fabla, nin mal, nin danno de los judíos y moros232. La firme
decisión del concejo no solo tuvo por finalidad erradicar cualquier intento de alteración de la
paz en la ciudad, evitando así los eventuales daños materiales, sino también el eventual
abandono de la ciudad por parte de judíos y moros233.
Frente a situaciones de rechazo al judío que no implicaban violencia física, pero si
podían generar conflictos, el concejo también tomó medidas, por las mismas razones
anteriores. El 12 de diciembre 1481, el concejo dictó una norma general que mandó a
pregonar, que prohibía insultar a judíos y moros, advirtiendo que aquellos que contravinieren
esta norma estaran veynte dias en la cadena e pagaran la pena que por el dicho sennor
corregidor les fuere puesta234. Esta norma se dictó en el contexto de la visita a Murcia del
enviado real Juan de la Hoz, quien tenía como misión hacer cumplir las normas que
segregaban a los judíos. Frente a esto, el concejo obediente de las normas reales, dictó esta
prohibición de insultar el mismo día en que dictó la norma que transformaba en obligatorio
las señales de moros y judíos sobre sus ropas235. La simultaneidad de estas normas ratifica la
relevancia que le asignaba el concejo al mantenimiento de las buenas relaciones y de la paz
dentro de la ciudad236.

A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 87r. En Rubio García. “Colección documental I”…: 469.
A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 87r. En Rubio García. “Colección documental I”…: 469.
232
A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 89v – 90r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 469. Las
penas aplicables, según la gravedad del acto, podían ser dos años de destierro, diez años de destierro más la
pérdida de la totalidad de los bienes, o la muerte, esta última para que sirva de ejemplo.
233
A.M.M., Lib. Actas 1460-1, fol. 89v – 90r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 469.
234
A.M.M., Lib. Actas, 1481-2, fol. 156v-157r. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 188.
235
A.M.M., Lib. Actas, 1481-2, fol. 156r-v. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 188.
236
Torres Fontes, Juan. “La judería de Murcia”…: 178.
230
231

55

6.2.- PROHIBICIONES, RESTRICCIONES Y SEGREGACIÓN.
La coexistencia entre los judíos y los cristianos murcianos estuvo marcada por la
interacción diaria, muestra ello de una tolerancia por parte del grupo dominador, que a su vez
se esmeraba en marcar claramente los límites en los que se podía desenvolver el grupo
minoritario. Las prerrogativas del monarca a favor de los judíos, y el trato justo ejercido,
generalmente, por la autoridad murciana no impidieron el dictado de una serie de medidas de
exclusión basadas en la inferioridad religiosa. Esta justificaba tanto la represión como la
tolerancia frente al otro237. A su vez, la tolerancia solo se justificaba por la conveniencia de
la presencia judía en territorio cristiano 238. A través de medidas encaminadas a la
marginación social del judío, como aquellas que repudiaban el contacto cotidiano entre
ambas comunidades, los cristianos no solo afirmaban su honor como pueblo de Dios, sino
que también constituyó la representación de los privilegios políticos y sociales de los
cristianos239.
Previo a las consideraciones políticas, fue la Iglesia romana la que se manifestó a
favor de la separación física de los componentes de ambos grupos. En el Concilio IV de
Letrán de 1215, la Cristiandad Latina inició un periodo de radicalización contra el judío,
resaltándolo como un otro peligroso para la fe cristiana 240. Casi un siglo después, en Vienne
se celebró un nuevo concilio ratificando la tendencia iniciada en Letrán, es decir,
promulgándose medidas de segregación. Se pensaba que mientras la conversión al
cristianismo por parte de los judíos no se producía, estos debían padecer limitaciones y
discriminaciones241.
En Castilla, quien primero recogió estos principios fue Alfonso X el Sabio con la
dictación de sus Partidas. Si bien las medidas consagradas en esta norma formaban parte de
una política de los monarcas desde mediados del siglo XIV, en general y por diversos
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motivos, no llegaban a implementarse en la práctica242. Es así como “los reyes castellanos se
movieron durante los siglos XIV y XV entre dos lógicas de acción, con respecto a los judíos.
Una tradicional, de tolerancia, otra, nueva y creciente, de exclusión” 243. Más que la influencia
doctrinal de la Iglesia, fueron los cambios en la realidad social los que van a explicar el
cambio de actitud de los reyes de Castilla y el agravamiento del antijudaísmo institucional244.
Por ejemplo, durante el reinado de Enrique II hubo un aumento de disposiciones que
afectaban directamente a la población judía. Pero esto correspondía solo a una forma de
oposición en contra de su hermanastro Pedro I, además de ser un medio rápido para engrosar
las arcas fiscales245.
Por su parte, la Iglesia castellana también había adherido al movimiento eclesiástico
antijudío en el Sínodo de Zamora reunido en 1312, ratificando las medidas segregativas de
los concilios de Letrán y Vienne en 1313 246. Al igual que los reyes, la relación de la Iglesia
con los judíos tuvo momentos de tolerancia por conveniencia, especialmente por motivos
económicos, y otros de declarado antijudaísmo al intentar que se aplicaran las resoluciones
de los concilios. La dualidad de actitudes dentro del seno de la Iglesia se pudo apreciar en las
matanzas de 1391. Por un lado, la jerarquía eclesiástica rechazaba la utilización de la
predicación antijudía como elemento incendiario, en cambio para otros eclesiásticos, como
el mismo Ferrán Martínez, el discurso contra los judíos era necesario, al ser un arma
ideológica a favor de la fe cristiana.
En el caso de la Iglesia de Cartagena, el cabildo capitular otorgó algunos privilegios
a la población judía hacia finales del siglo XV. Algunos judíos se hicieron cargo de su gestión
administrativa y económica. Esta relación no obstó a que el propio cabildo se haya mostrado
inflexible en el cumplimiento de normas de segregación que afectaban la coexistencia
diaria247.
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Los judíos tendían a vivir en conjunto en tierras cristianas. De esta forma garantizaban
la vida en comunidad, preservaban sus costumbres y estaban mejor posicionados en caso de
eventuales ataques248. Este grupo social estaba estructurado internamente. Tenía sus propias
autoridades, tribunales, templos, escuelas, sistema impositivo, etc. 249. Sin perjuicio de lo
anterior, la comunidad judía siempre estuvo vinculada a otros grupos de la sociedad. En
primer lugar con el rey, en su relación de huéspedes y contribuidores de tributos. En segundo
lugar, con la comunidad cristiana local, tanto con sus autoridades civiles y eclesiásticas, como
con el resto de la población. Se destacaron en el ejercicio de algunas profesiones, en el
comercio, en actividades financieras, o en la función recaudatoria. Tienen un lugar en la
organización cristiana del poder, limitada y condicionada por la voluntad cristiana. A pesar
de su participación, siempre serán vistos como otro extraño y ajeno. La única vía para formar
parte de la comunidad del dominador era a través de la conversión. Quienes siguieron fieles
a su fe, solo podían desarrollarse plenamente dentro de su microsociedad: la aljama 250.
En Murcia, los judíos vivían apartados desde que se recuperó la ciudad en 1266. Al
año siguiente, Alfonso X ordenó que ningún judío de la ciudad de Murcia debía morar entre
cristianos, sino solo en los límites de su judería o barrio de judíos 251. La judería murciana
estaba separada, mas no cercada, tal como lo prescribió Alfonso X 252.
El fenómeno de los conversos fue determinante para impulsar normas de segregación
espacial, considerando el riesgo de que estos se vieran tentados a retornar al judaísmo 253. El
crecimiento exponencial de los conversos tras los pogromos iniciados en 1391, llevó al
concejo murciano, en agosto de 1392, a prohibir a aquellos que solían ser judíos habitar junto
Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida cotidiana”…: 145.
Monsalvo Antón, José María. “Teoría y evolución”…: 48; Monsalvo Antón se refiere a una“autonomía
doméstica administrativa”. En Monsalvo Antón, José María. Cortes de Castilla”…: 162.
250
Término de origen árabe que significa comunidad. Es “una especie de comunidad local o concejo, que
organizaba la vida de una comunidad judía, o de varias comunidades de un distrito, en los más variados aspectos
religioso, jurídico, fiscal, económico y social, mediante la promulgación de unas ordenanzas o estatutos, que
servían de código civil y penal para las aljamas”. Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida
cotidiana”…: 150.
251
Torres Fontes, Juan. “La judería, murciana”…: 179; Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…: 129;
Torres Fontes, Juan. “Los judíos murcianos en el siglo XIII”…: 7. Privilegio del 18 de mayo de 1217. En Valls
Taberner, Fernando. Los privilegios de Alfonso X a la ciudad de Murcia, Barcelona: Tipografía Católica Casals,
1923: 47.
252
Domínguez Nafría, Juan Carlos, “Inquisición y cierre de las aljamas en 1480: El caso de Murcia”, Isabel la
Católica: homenaje en el V centenario de su muerte, Juan Carlos Domínguez Nafría y Carlos Pérez FernándezTurégano coords., Madrid: Dykinson, 2005: 53.
253
Monsalvo Antón, José María. “Cortes de Castilla”…: 183.
248
249

58

a la judería254. Debe considerarse que muchos de ellos practicaban la religión judaica en
forma privada, ya que fueron compelidos al bautizo para salvar sus vidas o mejorar su
posición social.
Influenciado por Vicente Ferrer, el concejo, en los ordenamientos del 24 de marzo de
1411, prohibió a los judíos vivir fuera de los límites de la judería. Tampoco podían tener
casas, tiendas y fábricas fuera de su barrio. Se les otorgaba un plazo de 30 días para cumplir
con la norma255. Esto nos devela que existían efectivamente algunos judíos que habitaban o
tenían sus talleres o tiendas en zonas de la ciudad distintas a la judería, cuestión que se
prolongó hasta 1492. La dictación de esta ordenanzas tensionó el ambiente. Se formaron dos
bandos, el de los que estaban conforme con las medidas y el otro que abogaba por profundizar
las restricciones256. Sin embargo, para Torres Fontes, los ordenamientos del concejo no
fueron tan extremos, no imposibilitaban el desarrollo de la vida de los judíos en la ciudad.
Más bien estaban dirigidas a aumentar las conversiones 257. Un año después, en 1412, la
Pragmática de la reina regente Catalina de Lancaster, profundizó las medidas antijudías, con
el posible objetivo de hacer inviable la vida de los judíos y así no dejarles otra opción que la
conversión258. Al igual que la disposición murciana, se estableció el apartamiento de los
judíos, pero fuera de la ciudad, en una zona cercada con una sola puerta, dejando un plazo de
solo ocho días para su cumplimiento259. El corto plazo para ejecutar la medida y las
dificultades prácticas para realizar un cambio tan complejo, sumó el rechazo del otro regente,
Fernando de Antequera260. Así a la impracticabilidad se sumó una limitación en cuanto a su
vigencia: solo en las regiones castellanas dependientes de la administración de la Reina, y no
las de don Fernando, estas normas teóricamente entraron en vigor. Su aplicación no fue
general desde el punto de vista territorial, pero tampoco desde el temporal261. Prontamente
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cayeron en desuso y luego suspendidas en 1426 por el rey Juan II262. En el caso de Lorca, se
estima que la repercusión fue prácticamente nula, debido a la alta concentración e interacción
entre judíos y cristianos, por ser un enclave defensivo en una posición fronteriza. Primó en
Lorca el sentido de supervivencia 263.
Sin embargo, más allá del fracaso como cuerpo legislativo de la Pragmática de
Catalina, la autoridad real insistió en la separación física de los judíos murcianos. En carta
fechada el 20 de enero de 1413, en Guadalajara, el rey Juan II mandataba a dos vecinos
murcianos, Juan Sánchez Manuel y Fernando Calvillo, para que hiciesen efectivo la
separación de la judería con el resto de la ciudad 264. Superando lo dispuesto en el mandato,
que se limitaba a cerrar los accesos de la judería manteniendo una exclusiva puerta para la
entrada y salida, estos vecinos ordenaron a las autoridades de la aljama que abandonaran la
judería. Ante este hecho, el concejo se opuso, aduciendo que era fecho contra la ordenança
fecha por el por el rey. El concejo exigió que se repusieran las puertas destruidas para evitar
daños y robos en contra de los judíos, informando de lo ocurrido al rey 265. En 1437, Juan II
insistió en el cumplimiento efectivo de las órdenes de separar a los judíos y en la
obligatoriedad de que estos porten señales distintivas. El concejo mandó a pregonar estas
disposiciones, dejando testimonio en el acta del 12 de octubre de ese año que aqui en esta
dicha çibdad los dichos judios e moros estan e biven apartados de los christianos, que tienen
sus çerculos e apartamientos cada uno dellos sobre sy266.
Como solía suceder, con el paso del tiempo la observancia de las normas se relajó. El
20 de noviembre de 1473, el concejo murciano reconoció que algunos judíos tenían sus casas
fuera de la judería, habitando entre cristianos. Ante esto da un plazo de ocho días para que
vuelvan a la judería267. En 1475 el concejo volvió a ordenar que las casas compradas por
judíos fuera de la judería debían ser vendidas a los cristianos por el preçio que les costo268,
demostrando que en la práctica existió una manifiesta rebeldía en el cumplimiento de esta
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norma segregativa. El 11 de noviembre de 1477, el problema de la adquisición de viviendas
fuera de los límites de la judería murciana continuó, obligando nuevamente al concejo a
pronunciarse en contra de la compra por parte de judíos, hecha de forma directa o indirecta a
través de un cristiano, de casas en el sector cristiano, bajo el apercibimiento de que les fueran
quitadas en beneficio de la ciudad. Además se imponían penas en contra de los judíos que
moraren entre los cristianos269. En el mismo espíritu, solo cuatro días después, el concejo
ordenó anular la venta de una casa ubicada fuera de la judería por parte del vecino Gines
Manrresa al judío Davi Aventuriel270.
En época de los Reyes Católicos, con la Inquisición cumpliendo su rol ante el
problema converso, se hizo imperioso cerrar las aljamas para diferenciar a los nuevos
cristianos de los judíos271. Para ello los reyes enviaron a Juan de la Hoz, quien estaba
mandatado para realizar todas las acciones necesarias que aseguraran el cumplimiento de las
normas. En lo que respecta a la judería, junto a funcionarios municipales, se realizó una
delimitación que terminó efectivamente con su cierre, pero prescindiendo de cercas o muros.
Se cerraron calles y se fijaron tres puertas exteriores. Este cierre de la judería implicó la
ampliación de esta casi al doble de su tamaño anterior, trabajos que beneficiaron a los judíos
murcianos, quienes debieron financiar las obras272.
Para diferenciar a un otro que coexiste en el mismo territorio, es clave poder
distinguirlo. Su presencia no debe ser disimulada, sino más bien advertida por todos. Ante
esta premisa, la Cristiandad Latina tuvo una postura clara y novedosa para su época. En el
Concilio IV de Letrán (1215) se consideró necesario que se incorporen a las ropas de las
gentes de las minorías étnico-religiosas señales externas, como una forma de facilitar su
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identificación y evitar confusiones que permitieran entablar relaciones cristiano-judías273. La
Iglesia castellana también adhirió a esta idea, incluyéndola en el Sínodo de Zamora en
1313274. Por su parte, las autoridades civiles castellanas adoptaron esta medida, considerando
que, en general, las vestimentas utilizadas por la población judeo-española eran muy
similares a las utilizadas por los cristianos que habitaban la península 275. Las señales
distintivas consistían en “la rota, rueda o rodela, que debían llevar sobre el vestido, a la altura
del hombro derecho, a partir de los doce o trece años, siempre que salieran del barrio
judío”276. Además de evitar eventuales confusiones, también se considera que medidas como
esta tienen una finalidad política. El fin era la consolidación del poder político cristiano, ya
que estas señales en las vestimentas eran “una exteriorización de la condición inferior de los
judíos”277. En este sentido, normas contenidas en las Cortes de Valladolid de 1351, repetidas
en las Cortes de Toro de 1371, que prohibían la utilización de nombres cristianos por parte
de judíos para engañar, así como la prohibición para portar adornos de oro y o de plata son
los primeros intentos concretos de imposición de una diferenciación que, sin duda, influirá
en la coexistencia278.
Fueron las Partidas de Alfonso X las que, para evitar las consecuencias negativas de
las confusiones, ordenó por primera vez que los judíos debían llevar señales sobre sus
cabezas279. Esta medida, esencialmente discriminatoria, en la teoría parecía ser de mucho
más fácil aplicación que, por ejemplo, la separación espacial de los judíos en sus barrios
cerrados. Pero la reiteración de la norma a nivel de la legislación real, durante el periodo
estudiado, pareciera indicar que fue una medida resistida por la población judía. Por sus
características, esta medida segregativa llevó a más de un conflicto en el diario contacto, y
en periodos en los cuales el clima antijudío se agravó, bien pudo poner en riesgo las vidas de
los judíos.
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La primera vez que en el periodo de la segunda mitad del siglo XIV la Corona
determinó que los judíos debían portar una señal distintiva en su vestimenta fue en las cortes
de Toro, bajo el reinado de Enrique II 280. Se reiterará la medida en las Cortes de Valladolid
de 1405 bajo el reinado de Enrique III281; en la Pragmática de Catalina de Lancaster de 1412,
en la cual además se les prohibía cortar sus barbas o cabellos para que las usen largas 282; las
Cortes del Madrigal de 1476283.
La actitud del monarca Juan II hacia los judíos, si bien puede considerarse en términos
generales como defensora de los judíos, insistió en más de una ocasión en la norma que
obligaba a llevar señales en la vestimenta. En 1418, el rey mandó a pregonar la obligación
para los judíos de llevar señales en las ropas según las ordenanzas dictadas por su padre
Enrique III284. En 1426, suspendío la aplicación de las normas dictadas cuando estuvo bajo
el estado de regencia, pero insistió en la validez de las normas que prescribían la obligación
de cumplir con cierta vestimenta y de llevar señales en la ropa285. Hay una insistencia en
1437, donde se obliga a pregonar una carta del rey Juan II en la que reitera las medidas de
separación, incluyendo la llevar los judíos sennales e capuçes286. Finalmente, en 1443 tomó
bajo su protección a judíos y moros, pero insistió nuevamente en que ambas minorías usaren
ropa y señales en la vestimenta distintivas 287.
Por el contrario, el concejo murciano no emitió ninguna norma al respecto, ni siquiera
en los ordenamientos de marzo de 1411. Recién en 1457, por orden del juez y corregidor don
Diego López Puerto Carrero, todos los judíos, habitantes o no de la ciudad, debían llevar una
sennal de panno colorado toda llena tamanna 288 en lugar visible, castigando a quienes no la
llevaren o la ocultaren, siguiendo el ordenamiento del rey Juan II. Poco más de dos décadas
después, el 10 de julio de 1481, el concejo ordenó que todos los judíos vecinos desta çibdad,
Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida cotidiana”…: 135.
Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida cotidiana”…: 135; Rubio García, Luis. “Los judíos de
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commo estrangeros289 debían llevar sus señales. Probablemente la dictación de esta norma
estuvo más relacionada con la presencia en Murcia de Juan de la Hoz que con satisfacer los
deseos del concejo. Lo que sí se puede apreciar con claridad es que esta norma no se estaba
cumpliendo regularmente en Murcia. En la redacción de la ordenanza se hace referencia a
que estas señales se solían portar en el pasado 290. Al parecer este llamado no tuvo mucho
efecto, ya que solo unos meses después, el 12 de diciembre, el concejo insistió a través de
una nueva ordenanza en la obligación de los judíos de portar sus roldetes colorados291.
Identificar, diferenciar, separar y discriminar. El espíritu de la segregación espacial y
de la identificación a través de señales en las vestimentas fueron solo dos mecanismos
utilizados por los cristianos para evitar lo más posible el contacto con los judíos. También se
intentó a través de normas generales evitar cualquier grado de amistad y complicidad, lo cual
era lógico: el otro judío no era un par, sino un extraño peligroso, un riesgo para la fe cristiana.
Esto es precisamente lo que tuvo en mente Vicente Ferrer al inspirar al concejo murciano en
1411. En la ordenanza del 24 de marzo se prohibía a los cristianos asistir a las bodas y las
fiestas de los judíos, además de ser vedadas las relaciones de compadrazgo o padrinazgo en
sus ceremonias de iniciación. Estas medidas también se aplicaban a los judíos respecto de los
bautizos cristianos292. Al año siguiente, la Pragmática de Catalina de Lancaster prohibió
además la asistencia judía a entierros de cristianos y toda conversación entre cristianos y
judíos293. Tras la dictación de las normas inspiradas en Ferrer, no existe testimonio de normas
289

Otrosy ordenaron e mandaron que todos los judios e judias e moros e moras vezinos desta çibdad, commo
estrangeros, trayan sus sennales, segund que en tiempo pasado las solian traer, so aquellas penas contenidas
en los derechos e leyes del regno que es perder la ropa que llevaren, conviene a saber, los judios sus roldetes
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similares dictadas por el concejo en el futuro. La Iglesia continuó promoviendo el rechazo al
contacto entre cristianos y judíos. En las constituciones sinodales, en tiempos del obispo Lope
de Rivas (1463-1478) se dictó la prohibición a los cristianos para asistir a bodas y entierros
de judíos, bajo pena de excomunión294.
Situación similar ocurrió con el contacto con la comida de los judíos. Ya en el siglo
XIII en las Partidas de Alfonso X, se prohibió a los cristianos invitar a su casa a judíos, y
viceversa. Se perseguía evitar que comieran y bebieran juntos. También se prohibió beber el
vino hecho por judíos295. Esta muestra de alteridad radical se puede explicar por el sentido
socio-religioso que tenía la comida para los judíos296. En la misma línea, el Concilio de
Zamora de 1313 se ordenó que los judíos no debían convidar a sus comidas a los cristianos,
y estos no debían comer ni la carne ni el vino judío297. Evitar el contacto de los judíos con
los alimentos que consumían los cristianos también inspiró una norma sinodal, en la cual se
prohibió a los fieles del granero mayor que permitieran a los judíos hacer su vino kasher en
sus graneros. No se toleraba beber un vino pisado por judíos, se prefiere derramarlo y
perderlo antes que beberlo 298. La misma norma, fechada en la sesión capitular del 29 de
septiembre de 1478, advertía que existió un mandato similar anterior que no se había
cumplido299. La iglesia cartagenera también disponía como norma a los cristianos que estos
no comieran con los judíos, ni compartieran la comida. Se buscaba evitar el contacto,
especialmente de los infantes cristianos para que no fueran engañados y atraídos al
judaísmo 300.
Desde el punto de vista de las autoridades civiles, esta norma no tuvo mayor
importancia. Las únicas referencias se encuentran en la ordenanza de 1411, que prohibía a
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los cristianos ir a comer a casa de judíos 301, y la Pragmática de 1412, que amplió la
prohibición en cuanto no podían comer ni beber juntos en ningún lugar302. La vulneración de
este tipo de normas puede haber sido alta. En 1426 los judíos murcianos reclamaron ante el
concejo el comportamiento de los alguaciles, quienes a cambio de la protección que
tradicionalmente prestaban a la judería el día de Viernes Santo, pedían altas sumas de dinero,
pan, vino y otras cosas. La necesidad de comida podía más que cualquiera consideración
religiosa303.
Lo que sí fue un tema sensible para los cristianos, y por lo cual sus autoridades se
esmeraron para evitarlo, fue el consumo de carne que haya tenido contacto con judíos. Se
conocen varias normas restrictivas que buscaban que la carne que proviniera de las
carnicerías judías, que se entendía que era rechazada por estos, terminara siendo adquirida
por los cristianos. El obispado de Cartagena, en sus constituciones sinodales, entre las
décadas de 1460 y 1470, prohibió a los carniceros cristianos que dieran para degollar a los
judíos y moros la carne que posteriormente iba a ser vendida entre los cristianos, bajo la pena
de la excomunión304.
La actitud del concejo murciano para hacer frente a este problema tuvo dos
características. En primer lugar, persistencia. A pesar de la reiterada, y al parecer arraigada
contravención de esta norma, incluso utilizando subterfugios, las autoridades dictaron nuevas
ordenanzas que recogía la nueva conducta infractora y la sancionaba. En segundo lugar,
realista, ya que ante la necesidad de abastecimiento, el concejo no dudó en recurrir a judíos
para proveer de este alimento en momentos de crisis, siempre priorizando la entrega de carne
a los cristianos. Este tipo de medidas no solo afectaron al pueblo judío desde el punto de vista
alimenticio. La actividad relacionada con la carne de res era importante para la cultura judía.
La carnicería era considerada como el tercer edificio público más importante en cualquier
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judería, tras la sinagoga y el cementerio. Todas tenían una carnicería, al menos 305. Murcia no
fue la excepción306.
En 1406, el concejo dispuso que se prohibía a los cristianos consumir carne
proveniente de la judería y se sancionaba al carnicero que cortase carne en la judería para
luego entregarla a los cristianos307. Solo dos años después, en 1408, se reiteraría la
prohibición de venta de carne a cristianos cuya proveniencia fuese de carnicerías judías308.
En el ordenamiento de 1411, además de prohibirse el consumo de vino judío 309, se prohibió
el comercio de carne proveniente de matadero judío hecho por cristianos. Además se les
prohibió a los cristianos trabajar como carniceros en las carnicerías judías, para así evitar que
se facilitara el paso de carne de origen judío al consumo cristiano 310. Estas normas nos
develan que muchas veces fueron los propios cristianos quienes realizaron gestiones para
obtener ventajas económicas con la carne proveniente de la judería. En 1416, se dictó una
ordenanza concejil reiterándose la prohibición a los carniceros que trabajaran cortando carne
en la judería y que luego la vendieran a cristianos311. En 1428 se intentó erradicar el
persistente problema prohibiéndose que los carniceros que trabajan en carnicería cristiana
pudieran hacerlo también en carnicería de judíos 312. En 1450, se prohibió a los judíos matar
reses en la plaza y carnicería cristiana313. Las sucesivas ordenanzas intentan ponerse en todas
las situaciones, pero al parecer el tráfico de carne cuyo origen radicaba en la judería se realizó
de manera constante.
En 1455, consta en actas que dos judíos de la aljama, el carnicero Alfonso Bernad y
Mose Aventuriel se obligaron a proveer y abastecer de carne a las carnicerías mayores, que
al parecer no estaban lo suficiente abastecidas 314. Al parecer, el desabastecimiento continuó
Cantera Montenegro, Enrique. “Aspectos de la vida cotidiana”…: 164. Ver también Cantera Montenegro,
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y el concejo, en 1457, dispuso que se debía priorizar el abastecimiento de carnes en las
carnicerías cristianas, en desmedro de las judías y moras 315. Superada la crisis y en vista que
el tráfico de carne desde los judíos a los cristianos continuó como en el pasado, en 1473 se
dictó una nueva ordenanza municipal que prohibía la venta de carne de origen judío, además
de vino y queso kasher a los cristianos316.
El contacto sexual entre cristianos y judíos también fue condenado 317. En las Partidas
se condenaba a muerte a los judíos que yacían con mujeres cristianas. También se castigaba
a las féminas. La prohibición se sustentaba en que ellas eran espiritualmente esposas de Cristo
por haber sido bautizadas318. La normativa posterior intentará evitar la cohabitación en la
misma casa, para así evitar las relaciones sexuales319. En las Cortes de Valladolid de 1351,
el rey Pedro I, para evitar el contacto entre mujeres cristianas con judíos, estableció la
prohibición a estas de vivir en el mismo hogar con judíos o moros, bajo ninguna
circunstancia, estableciendo sanciones tanto para la cristiana como para los integrantes de las
minorías señaladas que no cumplieran la disposición real320. Esta disposición se repitió en
las ordenaciones de 1411 del concejo murciano, con la salvedad que esto ocurra para “guardar
sus ganados e cavar sus viñas” 321. Para evitar el contacto, también el concejo de Murcia
prohibió la entrada a la judería de cualquier mujer cristiana 322. Casi un mes después, para
evitar alcagueterias e adulterios, los regentes, en nombre del rey Juan II, ratificaron esta
norma323. En la pragmática de la reina Catalina, también se agrega una norma similar 324. El
18 de abril de 1433, el concejo murciano reiteró la prohibición para entrar a la judería para
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toda mujer cristiana, haciendo referencia a la ordenanza vigente y por las causas ya
señaladas325.
Hubo varios intentos para limitar o prohibir a los judíos el ejercicio de profesiones u
oficios desde la vía de la imposición normativa. En términos generales, estas normas eran de
difícil observancia, más en un reino periférico como el murciano, que adolecía de serias
dificultades en virtud de la guerra, la inseguridad y las pestes. Privarse de un médico, del
comercio de ciertos productos, de los utensilios de un artesano o de las altas aptitudes en
materia administrativa que algunos judíos tenían, más podía ser un perjuicio para los
cristianos que un beneficio. Las motivaciones tras estas prohibiciones son múltiples, pero
todas tienen en común una mirada de alteridad que coloca al judío en la posición de un
extraño peligroso.
El ejemplo más extremo fue el Ordenamiento de Valladolid o Pragmática de la reina
Catalina de Lancaster de 1412. En su espíritu de terminar con los judíos a través de la
conversión, prohibió una buena parte de los oficios que los judíos realizaban. Esta norma en
la práctica no impidió que los judíos siguieran desempeñando estos oficios326.
En los ordenamientos de 1411 se limitó el ejercicio libre del comercio, al prohibir
tiendas de judíos fuera de la judería. Esta norma iba ligada a la prohibición a los cristianos
de vender pan, hortalizas y otros productos en la plaza de la judería 327. Estas normas tenían
más un ánimo de segregación que el de prohibir el comercio.
También existieron normas que guardaban el principio de superioridad del cristiano
frente al judío. En Letrán, el principio fue no dejar que ningún judío pudiera gozar de una
posición en la que ejerceriera poder sobre los cristianos. Así se prohibió a los judíos el
ejercicio de cargos públicos328. Las Partidas recogieron la misma norma. En 1408, durante
la minoría de edad de Juan II, el rey pidió al concejo de Murcia que ningún judío fuera
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recaudador de sus rentas, ni arrendador de rentas. El motivo que se expresó fue el
cumplimiento de la norma de las Partidas, ya que

es como sacrilejo en dar poder a los judios sobre los cristianos de los judgar o de
tomar los portadgos e fazerlos cogedores e recabdadores de las otras rentas que an a dar
los cristianos a los señores de la tierra o arrendargelas, que por razon destas cosas toman
poder sobre ellos e an ocasion de fazerles muchos tuertos e agravios en muchas cosas,de
lo qual viene muy grand deservido a Dios, e a mi muy grand daño e a los mis regnos329.

También se limitaron actividades por motivaciones religiosas, como por ejemplo, en
aquellas normas que restringían el ejercicio de oficios en los días festivos cristianos. Así en
el Sínodo de Zamora de 1313, se prescribió que los judíos no podrían realizar trabajos en
público los domingos y otras fechas en las cuales los cristianos debían recogerse330. Por la
misma razón, en los Ordenamientos de Juan I del 16 de diciembre de 1387, se le exige a los
judíos que durante esos días non labren en publico nin en lugar, donde se puedan ver o oyr
que lavraran331. El concejo murciano, con el fin de hacer respetar el sentido cristiano de los
días domingos y de otras festividades religiosas, también dictó una ordenanza, el 14 de abril
de 1459. Con ella se intenta evitar el ejercicio de actividades comerciales en la ciudad, tanto
de cristianos como judíos, resaltando el rol de los segundos en las actividades de compra y
venta de mercancías332. Además se prohibió a los judíos contratar cristianos en los días de
las pascuas y domingos333. Esto indica que se permite a los judíos contratar cristianos en los
demás días. Una nueva disposición concejil fue dictada 10 años después, pero a diferencia
de la anterior, autorizó a cristianos y judíos tenderos y boticarios para vender los días
domingos y otros festivos, no de forma libre, sino con la condición de hacerlo con las tiendas
cerradas, salvo la puerta de entrada334. El motivo era no privar de productos de primera

Vilaplana Gisbert, María Victoria. “Documentos de la minoría”…: 174-176. Esta carta puede ser consultada
en A.M.M., Lib. Actas 1408-9, fol. 110 r- 111 v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 301-302.
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Amador de los Ríos, José. “Historia Social”…: 561-566.
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A.M.M., Cart. Real 1380-91, fol. 166v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 139.
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A.M.M., Lib. Actas 1458-9, fol. 73v- 75v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 445-446.
333
A.M.M., Lib. Actas 1458-9, fol. 81v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 447-448.
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A.M.M, Lib. Actas 1469-70, fol. 76v. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 15-16.
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necesidad como comestibles y medicinas. En cambio, los traperos, cristianos y judíos, y
cualquiera que vendiera paños, tenían prohibido, según lo prescrito por esta norma, abrir sus
tiendas y vender en cualquier lugar su mercadería durante estos días 335.
Por último, una disposición que fue impracticable en la Murcia bajomedieval fue
aquella que prohibía a los judíos ejercer como médicos, cirujanos y boticarios a favor de los
cristianos. Diversos motivos hicieron que el concejo murciano, lejos de ahuyentar a estos
profesionales de Murcia, tomara una serie de medidas para atraerlos y conservarlos. Como
se ha visto en este trabajo, los ordenamientos del 24 de marzo de 1411, implicaron una serie
de normas antijudías de carácter municipal como nunca antes se habían visto, y como nunca
más se vieron. En este paréntesis de voluntad antijudía, se prohibió expresamente a los judíos
atender como médico, cirujano o boticario a favor de los cristianos. Esta medida no tuvo
ningún efecto real, a pesar de la reiteración de esta medida en la pragmática de Catalina 336.
La importancia del rol judío en la medicina en Murcia no se terminó por la sola dictación de
un decreto. Prueba de ello es que solo 3 años después de su dictación, el concejo aprobó
ayudar a un cirujano judío para que no abandonara la ciudad 337. Los motivos esgrimidos para
legitimar esta prohibición no podían compararse con la extrema necesidad de ser atendidos
por profesionales capaces que llevaban largo tiempo en la ciudad salvando muchas veces
vidas. Igualmente existen ejemplos de las motivaciones para esta prohibición. Por ejemplo,
en la carta a nombre del monarca Juan II del 29 de abril de 1411 dirigida al concejo murciano,
se señaló que los judíos no debían atender pacientes cristianos porque no informaban cuando
un enfermo está con riesgo de muerte, lo que provocaba que muchos cristianos murieran sin
reibir el sacramento de la extremaunción338. Por su parte, el Cabildo de la iglesia de
Cartagena, el 8 de mayo de 1470, manifestó una postura de preferencia por los médicos
cristianos, en desmedro de los judíos por quanto los derechos vedaban que ningund
christiano non tomase medicina de mano de judio339.
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A.M.M, Lib. Actas 1469-70, fol. 76v. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 15-16.
Se agrega la prohibición a los judíos de visitar, dar medicinas o jarabes a los cristianos enfermos. Ver Anexo
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339
A.C.M., Lib. Viejos Acuerdos 1455-94, Cód. B-1, fol. 32. En Rubio García, Luis. “Colección documental
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El concejo murciano siguió recibiendo y autorizando a médicos, cirujanos y boticarios
judíos durante décadas para que ejercieran en la ciudad atendiendo a toda clase de persona.
Solo en 1488, y dando como argumento que era para cumplir la prohibición impuesta por los
Reyes Católicos, el concejo ordenó que ningún boticario de la ciudad podía ser judío 340.

340

A.M.M., Lib. Actas 1487-8, fol. 89. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 270-271.
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7.- BENEFICIOS REPORTADOS POR LA PRESENCIA JUDÍA EN EL
REINO DE MURCIA.

7.1.- BENEFICIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.
Los judíos murcianos participaron en una variedad de actividades relacionadas con la
economía de la ciudad, en especial en el ámbito comercial y financiero. En un territorio
complejo para el desarrollo de actividades de este tipo, por su carácter periférico y el estado
de inseguridad propio de una zona fronteriza, la presencia de judíos que se desempeñaban en
oficios claves para asegurar la prosperidad de la región fue muy bien considerada.
El primer aporte económico de los judíos en toda Castilla fue el impositivo. Pagaban
tributos más altos que los que se exigían a los cristianos 341. Pero su importancia fue más allá
del pago de gravámenes, los cuales justificaban teóricamente la protección de la que gozaron.
Se destacaron por sus habilidades y capacidades como cobradores que lograban llevar una
ordenada recaudación342. Así destacaron en la recaudación real343, pero también fueron útiles
para el concejo en las actividades de cobro de una serie impuestos municipales, destacando
los impuestos sobre el consumo. Fueron los miembros de la comunidad judía los que se
dedicaron casi en exclusiva al arrendamiento de comunes, sisa y libras 344. Estos oficios de
cobros de tributos fueron prohibidos en las leyes de Ayllón de 1412, con el objetivo de que
los judíos que se dedicaban a dichas labores no se enriquecieran más. Pero la falta de
cristianos con la misma capacidad que pudieran sustituir de buena forma a los judíos, y a un
costo bajo, conspiró para que la norma anteriormente citada no prosperara 345. Esta vital fuente
de ingresos para el concejo no fue la única actividad a favor del correcto funcionamiento de
Suárez Fernández, Luis. “Judíos españoles”…: 21.
Para Rubio García, los judíos fueron los agentes ideales para realizar el importante y a la vez difícil oficio
de recaudador de impuestos, ya que, además de su peculiar sentido de la especulación y administración del
dinero, contaban con el poder cohesivo de su religión, lo cual facilitaba los vínculos entre las distintas aljamas,
posibilitando una recaudación rápida y eficaz. En Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…: 197. Un
completo estudio a través de las fuentes nos presenta este autor, evidenciando la abundancia de judíos que
formaban parte de los cuadros mandatados a la percepción de los distintos tributos. En Rubio García, Luis. “Los
judíos de Murcia”…: 199 y ss.
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la administración municipal realizada por judíos. Algunos empleos también relevantes para
el desarrollo de las actividades municipales, como corredores, traductores, encuadernadores,
pergamineros, etc., fueron llevados a cabo por judíos346
El número de judíos, si bien no se conoce con precisión, fue importante en relación a
otras regiones castellanas347, por lo que su sola presencia fue un factor para el desarrollo de
la economía murciana, en su rol de consumidores. A esto se debe considerar la diversidad de
oficios que desempeñaron y que fueron un impulso a la economía local. Tejedores, tintoreros,
alfayates, herreros, plateros, freneros o tundidores judíos participaron en el entramado
socioeconómico murciano 348. A pesar de normas que intentaron prohibir a los judíos el
ejercicio de estos oficios, la necesidad de contar con buenos servicios y productos condenó
a la no observancia de esas normas de carácter antijudío.
Donde también se destacaron fue en el ámbito financiero, en el terreno del préstamo
usurario. Prohibido para los cristianos, los judíos jugaron un rol esencial. A pesar de las
normas regulatorias de esta actividad condenada por la Iglesia cristiana, la necesidad de
contar con financiamiento llevó a considerarlos fundamentales para el normal desarrollo de
la región349. Encontramos así casos en que judíos prestaban dinero o bienes a particulares,
pero también al concejo. Así el judío Yçaque Almateri prestó un total de 3.000 maravedíes,
para una empresa puntual, el envío de un mensajero al rey 350. La aljama judía como
institución también realizaba préstamos al concejo, como por ejemplo el pactado el 17 de
mayo de 1453, por un monto de 10.000 maravedíes de dos blancas el maravedí351. La aljama
no solo aportaba financieramente a través de préstamos, sino también realizaba donaciones
al concejo para cuestiones determinadas, como lo fue en 1448 la reparación de los muros de
la ciudad. En esa oportunidad la aljama judía dio al concejo la suma de 5.000 maravedíes 352.
Fuera del contexto municipal, los judíos siempre fueron llamados a aportar para los esfuerzos

Sobre estas actividades laborales ver Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”….: 11-22.
Valdeón Baruque, Julio. “Una ciudad castellana”…: 9; Torres Fontes, Juan. “La judería murciana,”…: 177178.
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350
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A.M.M., Lib. Actas 1452-3, fol. 66r-v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 423-424. El 27
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bélicos en los que se embarcaba la Corona de Castilla. Ejemplo de ello es la carta del rey don
Juan I a la aljama murciana exigiendo una contribución para solventar los gastos bélicos
producidos en el conflicto con Portugal (1385-1387). Se consideraba en esta imposición un
aumento para todas las aljamas, correspondiéndole a la murciana 18.300 maravedíes 353. Un
siglo después, para la última fase de la guerra contra Granada, 1490-1492, los judíos
continuaron aportando, por medios de derramas o préstamos, para el esfuerzo bélico contra
el reino nazarí354.
Especial fue la actitud de las autoridades eclesiásticas frente al problema judío. A
pesar de ser la institución que promovía y mantenía viva la visión negativa del otro judío,
actuaron muchas veces protegiéndolos por la buena gestión en los cobros de rentas
eclesiásticas355. La doble condición de señor civil y eclesiástico del cabildo cartaginense llevó
a los eclesiásticos a que primaran sus intereses económicos, los cuales eran debidamente
resguardados por judíos expertos, sobre cualquier consideración de carácter religiosa. Son
numerosos los judíos que trabajaron para la Iglesia en el terreno de la administración de sus
bienes356. Además, tanto el Cabildo de Cartagena como sus integrantes fueron dueños de
ganado que dedicaban fundamentalmente para la venta, siendo los judíos sus eventuales
compradores357. La actitud tolerante de las autoridades eclesiásticas no comprendía, por
cierto, el aspecto moral y la coexistencia en un régimen de segregación, cuestiones siempre
promovidas por la Iglesia en todos sus niveles358.

A.M.M., Cart. 1380-91, fol. 147v. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 132.
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7.2.- EL PROBLEMA DE LA BAJA POBLACIÓN.
El problema del número de población, más en la zona más alejada de la Corona de
Castilla, marcó el desarrollo del reino de Murcia. La inseguridad propia de una zona
fronteriza no era un aliciente para atraer a un gran número de personas. Por otro lado, las
pestes ahondaron más el problema demográfico, comprometiendo dos aspectos muy
importantes para toda zona conquistada: la defensa y la viabilidad económica. De ahí que la
tolerancia religiosa con moros y judíos haya tenido en la falta de población una de sus
razones359.
Colindar con el reino de Granada fue un factor de riesgo para la despoblación de la
región murciana. La exposición constante a razias y cabalgadas de musulmanes, con la
posibilidad cierta no solo de perder bienes, sino la libertad, provocó constante inestabilidad
y fugas de habitantes360.
Frente a esta realidad que ponía en jaque el desarrollo y crecimiento del reino de
Murcia, las autoridades civiles tomaron algunas medidas para contrarrestar el fenómeno de
la despoblación. El rey Juan I, en 1384, en un intento de hacer a la región murciana, y otras
fronterizas, zonas atractivas para la inmigración, dictó una norma que otorgaba a los
extranjeros y recién llegados a los territorios de sus reinos, una exención del pago de los
impuestos reales directos durante los primeros 10 años desde su instalación361. Para el caso
de los judíos, desde esta norma hasta el año 1392, se instalaron un total de 29 nuevos vecinos
judíos362. La franquicia fiscal de 10 años del rey Juan I era ofrecida a los que se vienen a
morar de fuera de los su regnos a qualquier çibdat o villa o lugar de los sus regnos363. Se
estima que un 37% del total aproximado de judíos que llegaron y fueron registrados arribaron
desde la vecina Orihuela364. Al llegar, prometían ante los jurados de la ciudad hacer vecindad
con determinada cantidad de dinero. Generalmente prometían o juraban en los términos de
su religión.

Márquez Villanueva, Francisco. “Tolérance medieval”…: 15.
Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…: 138; Menjot, Denis, “L’inmigration a Murcie et dans son
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Al parecer para las autoridades murcianas, el número de personas que se motivó con
esta normativa no fue suficiente. En esto también fueron factores la epidemia de peste que
continuó manifestándose en Murcia hasta 1390 y la guerra civil entre “Manueles” y
“Fajardos”365. Esto llevó a que el concejo, el 11 de agosto de 1392, por propia iniciativa
concediera a todos los nuevos pobladores de Murcia franquicia por diez años, sean estos
cristianos, judíos o moros:

e el dicho conçejo e omes buenos e ofiçiales atreviendose a la merçed del rey nuestro
sennor, e teniendo que aura por su serviçio que esta dicha çibdat este bien poblada, por quanto
esta en la frontera de los moros de la tierra e sennorio del rey de Granada e de la mar, ordenaron
e mandaron pregonar públicamente por toda la dicha çibdat que qualquier o qualesquier
personas christianos, e judios, e moros que vinieren a poblar e morar aquí a la dicha çibdat, quier
sean de la tierra e sennorio del rey nuestro sennor, o de la tierra e sennorio del rey de Aragon, o
de otras partes qualesquier quel dicho conçejo de la dicha çibdat de Murcia los aseguran e les
fazen francos del dia que vinieren e se escribieren por vecinos de la dicha çibdat, en diez annos
primero vinientes, asi de monedas commo de qualesquier otros pechos e trebutos e serviçios, salvo
de alcabalas de lo que compraren e vendieren366.

Meses después y casi al terminar el año, el 17 de diciembre de 1392, se reiteró esta
disposición367. En 1395, el problema seguía muy presente. Se preparó una petición de
prórroga y de rebaja en el pago de tributos al rey, enviada a través de Juan Martínez de la
Osa, para evitar que las aljamas de judíos y moros se despoblaran 368. Estos esfuerzos no
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tuvieron mucha acogida en judíos. Desde 1393 hasta 1411 encontramos en las Actas
concejiles solo 20 judíos instalándose en Murcia como vecinos 369.
La inmigración judía, al menos la regular, cesa en 1411, tras el paso de Vicente Ferrer
y el clima antijudío que se generó gracias a sus prédicas. Existe un silencio de nuevos judíos
en las fuentes de casi 50 años. Solo en 1460, existe nuevamente constancia de la llegada de
judíos a la ciudad. Arribaron en esa oportunidad más de 10 judíos, gracias a la intervención
de Leonor Manrique y su marido Pedro Fajardo370. Es difícil encontrar certezas para explicar
las reales razones de esta falta de voluntad de las autoridades murcianas, tan distinta a la que
tuvieron a fines del siglo XIV. ¿Existió una falta de interés de los judíos para ser considerados
vecinos?, o bien ¿el concejo no estaba interesado en incorporar a nuevos judíos con derechos
y obligaciones? ¿Es esta situación otra manifestación del antijudaísmo expresado en las
ordenanzas de 1411?371. La ausencia de documentos y la transitoriedad de la estancia de
muchos judíos conspiran para dar una explicación concluyente. A esto se debe considerar el
fenómeno de la conversión, lo cual por cierto modificará cualquier número de judíos
habitando Murcia372. Ha habido intentos por obtener una estimación del número de judíos de
la judería murciana. Torres Fontes, para la década de 1480 estima el total de habitantes entre
700 a 900 personas373.
El otro problema fue lograr que aquellos judíos que habitaban la judería no se fueran.
El 15 de enero de 1446, el concejo actuó directamente para evitar que los judíos se fueran de
la ciudad, tomándolos bajo su guarda y amparo. Esto fue una reacción a un éxodo del cual
desconocemos sus motivaciones, pero el concejo intentó que los que ya habían partido
retornaran. Para aquellos que ya estaban en esa posición, se les dio un plazo de 6 días para
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regresar. La sanción para aquellos que se fueran para no volver fue dura, lo que demuestra
que al concejo le importaba mucho evitar la fuga de vecinos. Esta sanción consistía en la
pérdida de todos los bienes que tuvieran en la ciudad374.
A pesar de los esfuerzos, bajo la dinastía de los Trastámara, la inmigración judía solo
representó el 5,7% del total de la inmigración375. No puede olvidarse que el número de judíos
comenzó a bajar tras los esfuerzos por convertirlos al cristianismo. Además el creciente
ánimo antijudío que se fue manifestando durante este periodo a través de la violencia física
y normas cada vez más estrictas y contrarias al contacto entre judíos y cristianos tampoco
fueron un estímulo para la movilidad de los hebreos. El que Leonor Manrique y su marido
solicitaran al concejo, en noviembre de 1460, no solo que un grupo importante de judíos
pasaran a ser nuevos vecinos de Murcia, sino que también aseguraran sus vidas para llegar a
la ciudad, indica que existieron periodos en el que la inmigración podía tener ribetes
peligrosos376.

7.3.- FÍSICOS, CIRUJANOS Y BOTICARIOS.
Los judíos se destacaron en los oficios de físico, cirujano y boticario, constituyendo
una fuerza irreemplazable en la Murcia bajomedieval. Los profesionales de la sanidad
desempeñaron funciones a favor de todos los habitantes de la ciudad, contrariando el
principio de segregación de antigua data que prohibía que los judíos tuvieran contactos a
través de sus atenciones o sus medicinas. La imperiosa necesidad de contar con un número
aceptable de personas capaces para resolver un problema tan delicado vital, en un contexto
violento y de brotes epidémicos, superó con amplitud cualquier desconfianza instalada en el
imaginario. En este sentido, el concejo jugó un rol relevante tanto en la autorización como
en la manutención de estos judíos, con el fin de asegurar su presencia y atención.
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El tema del ejercicio de la medicina no fue sencillo. Se necesitaba a personas con
conocimientos específicos, que generalmente se transmitían de generación en generación377
o entre cónyuges378. También algunos habían aprendido a partir del estudio de libros, como
fue el caso del maestre Alfonso, quien conocía las artes de la física y de la cirugía 379. El
escaso número de médicos y cirujanos cristianos fue una realidad estimulada por la falta de
escuelas, tradición y escasa ganancia económica para quien se dedicaba a estos oficios 380. No
cualquiera podía ejercer públicamente la profesión. Debían estar habilitados por un permiso
especial otorgado por el concejo, previa rendición de un examen que se celebraba en la
cámara de la corte, ante un tribunal compuesto por miembros de órdenes religiosas, regidores
y médicos. Estos últimos podían ser cristianos y/o judíos381. Otra vía para ejercer la profesión
era exhibiendo una carta real que otorgaba la autorización, como fue el caso de Yuçaf
Abenalazar, físico proveniente de Sevilla, quien la presentó ante el concejo el 20 de
septiembre de 1387382. También en algunas ocasiones era un médico judío quien ejercía como
veedor, en solitario, como le correspondió a Ycah Modur en 1394383, o en dupla con un físico
cristiano, como aconteció con Yçag, hijo del maestro Jacob en 1403384. Por la relevancia de
su labor, los boticarios también eran sometidos a un examen.
Quienes ejercían efectivamente el oficio superaba el número de quienes gozaban de
dicha licencia. Efectivamente, algunos judíos ejercían la medicina sin contar con la
habilitación del concejo, como ocurrió en el caso del maestro Baruque, quien solicitó por
merced la licencia de cirujano una vez que curó las heridas del cristiano Juan Damor, quien
estuvo a punto de fallecer a causa de los golpes que le propinaron en un robo 385. Así fue un
número importante de judíos que practicaban la medicina bajo licencia concedida por las
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Por ejemplo el caso de Yçag Mudur, cuyo padre era buen fisico en arte de medezina e avia fecho muchas
buenas curas en esta dicha cibdat. En A.M.M., Lib. Actas 1390-1, fol 27r-v. En Rubio García, Luis. “Colección
documental I”…: 151-152.
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384
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autoridades, por ser muy apreciados sus servicios, especialmente en tiempos de crisis
provocados por pestes y enfrentamientos armados.
Las continuas epidemias que afectaron a la región murciana llevaron a la necesidad
de contar con un número importante de personas sabedoras de oficios de curar y de preparar
medicamentos386. La Peste Negra azotó fuertemente a Murcia en 1348. Sus consecuencias se
sintieron incluso hasta 1352387. Luego otra epidemia que asoló Murcia entre 1379 y 1390388,
para terminar el siglo XIV con una tercera epidemia que afectó Murcia entre 1395 y 1396 389.
El escenario de la última década del siglo se vio empeorado por la guerra entre facciones
nobiliarias, que además de los heridos consecuencia de todo conflicto, conllevó a una
situación de hambruna390. Las epidemias no cesaron durante el siglo XV. Está documentado
que en los años 1412, 1450, 1468 y 1489 sobrevinieron pestes que elevaron la necesidad de
contar con expertos en cuestiones de sanidad 391.
A pesar de la necesidad para contar con médicos judíos, desde muy temprano
existieron normas que prohibieron que estos trataran a cristianos, como también existieron
diversas normas que buscaban restringir y controlar su actuar. En las Partidas de Alfonso X
ya se encuentra la prohibición, al señalar que otrosi defendemos que ningunt cristiano non
reciba melecinamiento nin purga que sea fecha por mano de judio392. Inmediatamente esta
norma reconoció la capacidad y valor de los médicos judíos al agregar que bien la puede
recebir por concejo de algunt judio sabidor, solamente que sea fecha por mano de cristiano
que conosca et entienda las cosas que son en ella. El fondo de la prohibición era
exclusivamente el evitar el contacto directo entre el médico judío y el enfermo cristiano. Esta
norma no tuvo una observancia generalizada. Primó el reconocimiento a la habilidad y fama
con la que gozaban los judíos que se dedicaban a estos oficios 393 y a la necesidad de contar
con estos especialistas frente a las dificultades. Frente a esta actitud, no puede sino sorprender
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Ver Anexo 4.
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el giro que tomó el concejo tras la visita a Murcia de Vicente Ferrer. En los ordenamientos
de 1411 se estipuló que ningunt judio nin judia, nin moro nin mora, non sean osados de usar
de cirujania nin de fisica nin de botiqueria entre los christianos 394. En la misma norma, el
concejo aceptó a priori que esta medida no sería fácil de cumplir sin poner en riesgo a los
habitantes cristianos de la ciudad, otorgando un plazo de treinta días para que entrase en
vigencia, tiempo para conseguir médicos cristianos. Ni esta norma, ni la Pragmática del año
siguiente, en la cual simplemente prohibía a los judíos ejercer como físicos, cirujanos y
boticarios395, lograron terminar efectivamente con participación judía en las labores
sanitarias. En 1415 ya se está concediendo una ayuda económica a Mose, hijo de Mayr,
cirujano reconocido por su labor en Murcia, que estaba siendo tentado para partir a Orihuela
por una considerable suma de dinero. La dificultad de tener que ir a buscar un nuevo cirujano
y perder a uno ya probado, hicieron que el concejo le concediera una ayuda de 1.000
maravedíes de tres blancas el maravedí al año 396. Solo dos años después, el 11 de septiembre
de 1417, frente a la escasez de boticarios, el concejo facultó a todos los boticarios y especieros
para vender medicinas, siempre que no fueran vendidas las medicinas a cualquier persona,
sino por prescripción del médico que atiende al paciente397. El concejo permitió que los judíos
atendieran a los enfermos cristianos a pesar de las disposiciones reales, situación que terminó
con la pragmática real de 1443, la cual permitía a los judíos ejercer la profesión de físicos398.
Esta misma norma real insistió en la prohibición para los judíos para trabajar como
boticarios399. Para este oficio, hubo probablemente una negativa más profunda ya que se
equiparaba con el suministro de alimentos, con lo cual puede relacionarse con el principio
que los cristianos no debían ingerir nada que haya estado en contacto con los judíos. En 1484
se ordenó por parte del concejo a los boticarios judíos que dejaran de ejercer hasta una nueva
orden400. Esto indica que, a pesar de la pragmática de 1443, los boticarios judíos en Murcia
continuaron sus labores. Finalmente, en 1488, el concejo prohibió a los judíos ser boticarios,
394
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dejando en claro que la medida fue adoptada para cumplir con la norma que habían dictado
los Reyes Católicos al respecto401.
En relación al ejercicio de la física y la cirugía, constantemente se hace referencia a
la carencia de especialistas capaces para asumir las tareas que la ciudad precisaba. Por
ejemplo, en 1390 se advirtió que al tienpo de agora, ay grand mengua de físicos en la dicha
çibdat402. Ya en pleno siglo XV, en 1468, el concejo escribió a dos físicos judíos, los maestres
Davi y Symuel, para que viajaran a Murcia a curar enfermos, ya que non ay fisicos
ningunos403. Esta no fue la única medida práctica que el concejo realizó con tal de contar con
los médicos necesarios. A muchos se les ofrecía un pago, a veces para impedir que se fueran
de la ciudad, como ocurrió en 1375 con el físico Abraym Abenbahi, al cual se le otorgan
doscientos maravedíes anuales como soldada 404. En 1383, el concejo ante una nueva amenaza
de abandonar la ciudad de este médico judío, que alegaba no poder mantenerse, aumentó a
300 maravedíes la soldada anual405. A otros, de acuerdo a su mala situación económica, se
les hacía donaciones de productos, como por ejemplo a don Mayr, quien fue cirujano y se
había bien desempeñado, en 1394406. Si bien la gran mayoría de los pagos a médicos judíos
se hacían en justicia por la labor que estos desempeñaban a favor de los habitantes de la
ciudad, no puede obviarse la intención de hacer atractivo el ejercicio del respectivo oficio en
la ciudad de Murcia. No obstante, tampoco puede ser descartada una sincera muestra de
agradecimiento por los servicios prestados, como en el caso del cirujano Iuçaf Absarga. El
concejo, teniendo conocimiento de la labor de atención a los pobres que él y su padre, también
cirujano, ordenó que se le pagaran 500 maravedíes de dos blancas para ayudar a costear la
boda judía del cirujano 407. Otra fórmula empleada por el concejo para asegurar el número de
médicos deseables fue el hacerse cargo de los impuestos que le correspondería pagar al
médico judío. Así ocurrió según consta el 10 de marzo de 1384, en que se buscó llevar a
Murcia al médico judío Jacob Abenbay, físico e hijo de Abraym, quien estaba en la ciudad
de Elche. Para ello el concejo se comprometió a hacerse cargo del impuesto de las cuatro

A.M.M., Lib. Acta 1487-8, fol. 89. En Rubio García, Luis. “Colección documental II”…: 270-271.
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monedas408. En 1395, nuevamente se hablaba de la falta de cirujanos, esta vez en el contexto
de la licencia para ejercer la medicina a Mose Baruque, en cuyas actas se señala: E porque
en la dicha çibdat auia muy pocos maestros de cerogia, e vos sodes bien abto, e sabidor, e
entendido para usar de la dicha arte409.
Los físicos y cirujanos judíos continuaron destacando durante la segunda mitad del
siglo XV. Existió una tendencia al aumento de médicos cristianos 410, como también una cierta
preferencia de estos, al menos desde el cabildo. En la sesión capitular del 8 de mayo de 1470,
se acordó dar 2.000 maravedíes más de salario a un médico cristiano traído de Alicante para
curar a los moradores cristianos. Se explicita que era mejor cosa tener físico christiano que
non judío por quanto los derechos vedavan que ningund christiano non tomase medicina de
mano judía411. A pesar de esto, en 1486 se ofició a un cirujano judío, Cadenera, para ejercer
su oficio a favor de cristianos, judío y moros412, lo que ratifica la continuidad de la necesidad
de contar con estos profesionales, a pesar de las presiones para prescindir de ellos.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados hicieron regular la necesidad de
contar con físicos y especialmente cirujanos. El buen nombre de los judíos en estos oficios
llevaron incluso a ser considerados dentro de las huestes que se formaban para atacar
territorio enemigo. Se conoce el caso del vecino murciano Yuçaf Axaques, quien estuvo en
Lorca como cirujano militar para sanar al mariscal Fernán García de Herrera y a otros
escuderos, heridos en un ataque que se realizó a Vera, a inicios de 1407 413. Al parecer esta
no es la única acción en la que Axaques se vio involucrado. En acta del 12 de noviembre de
1407, se dejó constancia de la comparecencia del cirujano judío reclamando apoyo
económico para continuar prestando sus servicios en las entradas a tierras de moros que se
habían producido y en las que él se había sumado 414.Ya sea en periodos de tranquilidad, en
crisis epidémicas o en situaciones de conflicto armado, el médico judío estuvo siempre

A.M.M., Lib. Acta 1383-4, fol. 139r. En Rubio García, Luis. “Colección documental I”…: 118.
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presente para ejercer su oficio a toda la población murciana, a pesar de las normas en
contrario y las manifestaciones de alteridad negativa. El concejo tomó una actitud que ponía
en primer lugar la sobrevivencia por sobre cualquier otra consideración.

7.4.- LA GUERRA Y LA ACTIVIDAD FRONTERIZA.
Los judíos cumplieron diversos roles relacionados con la actividad fronteriza, la que
en el reino de Murcia se caracterizó por estar permanente activa y vivaz. Sea en tiempos de
guerra o de paz pactada y transitoria, las autoridades y la población de Murcia estuvieron
constantemente preocupados por la cercanía geográfica que tenían con sus vecinos, lo cual
dejaba la puerta abierta a eventuales ataques, con niveles de violencia diversos. Esta
condición dificultaba el desarrollo de los distintos aspectos de la vida en las distintas villas y
ciudades del reino. Frente a esta compleja situación, todos los habitantes eran solidarios por
obligación en las distintas aristas que componían la defensa 415.
La frontera con el reino nazarí de Granada obligó a disponer de diversos medios para
mantener la vigilancia que requería esta situación de vecindad con un pueblo del Islam 416.
Era una frontera abierta con vastas zonas desiertas entre fortalezas que se ubicaban a gran
distancia la una de la otra417. En este complejo panorama, Lorca jugó un rol central en el
sistema de defensa murciano, que contaba con la coordinación entre los distintos concejos
del reino. La ciudad de Murcia, por sus características y su peso político, fue la que más
aportaba a estos esfuerzos418. La frontera costera, única salida de Castilla hacia el
Mediterráneo fue factor permanente de inseguridad. Los ataques de piratas, corsarios, sean
aragoneses, norafricanos o granadinos, hicieron del litoral murciano otra vía insegura y
Menjot, Denis, “Ser murciano en la Castilla bajomedieval”, Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias
Medievales, 19 (2017): 959.
416
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violenta419. A esto se suma la frontera con la Corona de Aragón, lugar de tránsito y vía de
escape de almogávares que ingresaban a territorio murciano para cometer delitos420.
Hubo momentos en que la situación de crisis en el reino de Murcia dificultó
enormemente las posibilidades de mantener una buena defensa que evitara eficazmente el
estado de inseguridad que se vivía. Las epidemias tuvieron consecuencias desastrosas tanto
en lo demográfico como en lo económico, agravando la situación al dificultarse el acceso a
los recursos necesarios421. Se debe también considerar que la falta de seguridad afectaba tanto
a cristianos como a judíos y moros. En 1374 hay noticias de un asalto en el campo de
Cartagena donde moros provenientes de Granada capturaron a ocho pastores y los animales
del judío Abraym Abenarroyo 422.
Lorca además será, por su ubicación entre Andalucía y Levante, un lugar privilegiado
para el desarrollo del comercio legal e ilegal423. Si bien existirán mayores trabas para el
tráfico de mercancías con los emplazamientos bajo jurisdicción granadina, la actividad
comercial estuvo siempre presente424. Al ser un punto fronterizo, fue común para sus
habitantes entrar en contacto con judíos y moros, ya que tras el límite fronterizo no había
vecinos cristianos425. En los tiempos de paz que se pactaban con acuerdos de treguas, se
establecían regularmente normas que facilitaban el intercambio, estableciendo un libre
tránsito para los mercaderes, sean estos cristianos, moros o judíos, es decir, no se hacía
distinción alguna426. Los judíos aprovecharon las ventajas con las que contaban y realizaron
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sostenidamente el rol de facilitadores de los intercambios comerciales entre ambos lados de
la frontera427. Si bien el ejercicio de este comercio, en principio, traía consecuencias positivas
para los habitantes del territorio murciano, existió tráfico de diversas mercancías muchas
veces prohibidas, como armas que bien podían servir al enemigo para alguna vez atacar
territorio cristiano 428.
En Lorca429, la judería se encontraba al interior del castillo, de la fortaleza lorquina.
Los judíos participaron de su defensa cuando fue requerido, al menos de la porción de la
muralla que colindaba con la judería430. A mediados del siglo XV el rol de los judíos en Lorca
fue tan importante que se nombró a José Rufo, judío lorquino, como encargado del
mantenimiento de la fortaleza 431.
Los judíos lorquinos mantendrán importantes vínculos con sus familiares y amigos
que habitaban en territorio granadino. Por lo tanto, algunos de ellos, conocedores del
territorio y con posibilidades de mimetizarse con la población local, pasaron a cumplir
funciones de mensajería e incluso de espionaje a favor de las autoridades cristianas 432.
Ejemplo de lo anterior se dio en 1379, cuando el concejo de Lorca fue avisado por unos
judíos que regresaban de Granada que el rey de Benamaryn desembarcó en Málaga al mando
de cuarenta mil jinetes y un sinfín de peones, con intención de conquistar Lorca y saquear
todo el reino de Murcia. Finalmente esto no se llevó a cabo gracias a la intervención de
Muhammad V, quien mandó a esconder los víveres de los berberiscos, obligándolos a
regresar a sus tierras para no morir de hambre 433.
El 24 de marzo de 1419 llegaba a Cehegín Maymon Abendanno, judío vecino de
Lorca, quien había llegado desde Vera. Informó a los concejos ceheginero y lorquino, que le
Rubio García, Luis. “Los judíos de Murcia”…: 65.
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habían dicho que el rey de Granada había sido depuesto, ocupando su lugar el infante
Izquierdo. También había sido muerto el alcaide al-Amín. La consecuencia de estos hechos
es que había dejado de tener efecto la tregua firmada por Juan II con el recién depuesto rey
Pequeño. Pero la noticia más grave que fue informada por este judío fue el avance de
caudillos granadinos hacia la frontera, ignorándose las intenciones de por qué se estaba
llevando adelante. No se descartaba que la intención fuera la de ingresar a territorio castellano
para atacar posiciones cristianas434. Ante esta información, el concejo mandó a pregonar la
noticia para que se resguardare el ganado, se preparasen las armas y se colocasen guardas y
atalayas en sus posiciones de observación435. Una nueva carta del concejo lorquino fue
dirigida al de Murcia, con la intención de advertir un pronto ataque de fuerzas nazaríes.
Nuevamente la información fue obtenida por un judío, en este caso vecino de Lorca, quien
había sido enviado a Vera para realizar averiguaciones 436.
Las relaciones con las comunidades granadinas se llevaban a cabo a través de
legaciones que contaban con un intérprete. Esta labor la realizaban musulmanes conocedores
del castellano, pero también judíos y cristianos437. Por otra parte, la necesidad de contar con
traductores capacitados fue esencial por una cuestión de cercanía con el enemigo. Se recibían
misivas desde el reino de Granada, las cuales era necesario transcribir al castellano438. Se
conoce el caso de Çafad Díaz, quien aparece como escribano de lo morisco para el concejo
de Lorca. Junto al notario Fernando Pérez de Henares viajaron a Granada con el fin de
encontrar una solución a los conflictos originados por los cautiverios439. La traducción y el
escribir cartas moriscas se pagaba como un servicio prestado al concejo de Murcia. Así en
1376, se le pidió al físico judío, Haym Mudar en 1376, la traducción de cartas moriscas, por
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lo cual se le pagaría 100 maravedíes anuales 440. En 1406, a través de una soldada de 200
maravedíes de tres blancas el maravedí, se le retribuiría a Davi Abenacox, por traducir y
escribir cartas moriscas441. En 1476, los Reyes Católicos nombraron un intérprete y escribano
de letra arábica propio que se desempeñaría en el reino de Murcia. Se trató de Gabriel Yrrael,
quien estaría a cargo de interpretar y escribir todo lo relacionado con el rey y el reino de
Granada442.
El conocimiento del territorio y los lazos que tenían en Granada también facilitaron
la actuación de los judíos como alfaqueques 443. En este difícil rol se dedicaron a convenir y
efectuar rescates en un ambiente proclive a los engaños y a las dificultades que se presentaban
para la ubicación de los cautivos. Pero también recogían información valiosa de
inteligencia444. En este trabajo los judíos se desempeñaron con éxito siendo reconocidos por
ello, ya que para cumplir con cada misión encomendada no solo debían contar con la
confianza de las autoridades cristianas sino que también se requería de “una gran habilidad,
grandes dotes de paciencia y prudencia, amplias amistades y tenacidad inagotable”445.
Además las aptitudes de muchos judíos para la negociación en los intercambios comerciales,
fue una herramienta útil para los intercambios de prisioneros y los rescates cuestiones que
pasaron a ser una actividad comercial más446. En Murcia el 20 de julio de 1448, fue designado
por el concejo de la ciudad el judío Yuçaf Handalo para viajar a Granada y llevar un mensaje
al rey de dicho reino. El fin era gestionar la redención de vecinos de Murcia que se
encontraban cautivos, habiendo sido capturados en tiempos de paz. A Handalo le entregaron
el poder que representaba a las autoridades de la ciudad para realizar todas las gestiones
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necesarias447. El 24 de septiembre, Handalo solicitó ayuda monetaria para realizar la misión
encomendada, lo cual fue concedido por el concejo, entregándose para esto efectos la suma
de 500 maravedíes de dos blancas el maravedí448. Destacó también en esta actividad el judío
lorquino Samuel Aben Yahon, quien participó en la liberación de un número importante de
cautivos449. Otro caso de alfaqueque designado por el concejo fue el de Ysaque Abencrespo,
quien recibió el poder para ejercer con seguridad como tal en tierra de moros el 13 de
noviembre de 1470450.
Se conocen noticias de judíos que participaron acompañando a las huestes cristianas
en las campañas de conquista. Por ejemplo, el caso de Vélez Blanco, conquistada por Alfonso
Yañez Fajardo en 1436. Esta plaza fue defendida ante los ataques de musulmanes que
terminaron con la pérdida del castillo en 1445, entre otros, por cuatro judíos451.
Otro modo a través del cual los judíos colaboraron con el esfuerzo bélico fue a través
del préstamo de sus armas. Ante la escasez de estas, el concejo podía disponer recoger todas
aquellas que fueran propiedad de los judíos. Así ocurrió el primero de febrero de 1407 cuandp
el concejo murciano dispuso una recogida de todas las armas de la judería de la ciudad para
armar a aquellos que iban a pelear y que no poseían una. La condición era realizar una lista
por escrito de las armas tomadas con la intención de devolverlas una vez utilizadas452.
También en tiempos de crisis se permitía armar a los judíos para funciones de defensa. En
1477 se permitió a los judíos portar espingardas para defender la ciudad de Murcia, a petición
de los mismos judíos453.
La necesidad de contar con los recursos que posibilitaban enfrentar con esperanza de
éxito a las fuerzas enemigas llevó al concejo murciano a tomar una decisión hasta ese
momento novedosa: obligar a los judíos cuantiosos, es decir que tenían un cierto patrimonio,
a mantener caballos y armas para la guerra. Esta norma existía desde tiempos de Alfonso XI,
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pero solo fue aplicable a los cristianos. Judíos y moros quedaban exentos de esta obligación.
Pero las nefastas consecuencias de la guerra civil que afectó al reino murciano, llevó a que
en 1445 en el seno del concejo se propusiera que lo que prescribía esta norma fuese extensivo
a los judíos. Para Torres Fontes, esta postura no fue motivada por una actitud antijudía, más
bien respondía a la necesidad imperiosa de contar con más aportes para sostener la defensa
del territorio en un momento crítico desde el punto de vista económico 454. El 27 de abril de
1457 el concejo aprobó una disposición para que todos los habitantes de la ciudad de Murcia,
sean cristianos, judíos o moros, que gozaran de bienes equivalentes al menos a 300.000
maravedíes, estuvieran obligados a tener y mantener caballos y armas 455. Pese a la insistencia
de las autoridades municipales, los judíos amparándose en la protección real protestaron y
lograron que estas normas no se aplicaran. Así Enrique IV, el 28 de enero de 1460, envió una
carta señalando que los judíos no debían mantener caballos ni armas. La aljama judía le
informó de las intenciones del concejo con su ordenanza, a lo cual el rey reaccionó
desestimando la pretensión del concejo, por ser cuantiosa para los judíos y por no haberse
hecho así antes en la ciudad de Murcia, ni ninguna otra con carácter fronterizo. Además se
argumentó que los oficios tradicionales de los judíos eran distintos al de portar armas. Se
pretendió evitar que por cumplir con esta normativa, los judíos perdieran sus bienes y con
ello no pudieran pagar los impuestos reales. Además se temió que la judería se despoblase 456.
Esto cambió con la norma dictada por los Reyes Católicos el 14 de marzo de 1475. Quienes
poseían una cierta cantidad de patrimonio, fijado en 30.000 maravedíes, sean judíos o moros,
debían mantener caballo y armas457. Ante este nuevo escenario, el concejo tuvo el camino
libre para hacer cumplir su antiguo anhelo. En 1482, siguiendo las normas reales, ordenó que
todos los judíos de la ciudad de Murcia
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que fueren contiosos e abonados, tengan de aquí adelante sus cavallos e armas e
fagan sus alardes, commo el rey nuestro sennor manda por los meses de marzo e setienbre,
aperçibiendoles, sy lo contrario fizieren, que les seran exsecutadas las penas en tal caso
estableçidas458.
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8.- CONCLUSIONES.
Durante la Baja Edad Media, en especial desde la segunda mitad del siglo
XIV, en Castilla se sucedieron una serie de hechos que atentaron contra la comunidad judía,
deteriorando paulatinamente la coexistencia entre aquellos que profesaban el judaísmo y la
mayoría cristiana. Este periodo se caracterizó por una actitud de las autoridades civiles
castellanas, a nivel de la monarquía y a nivel local, de adaptación a la cada vez más creciente
ola de antijudaísmo que imperaba en Europa, promovida con fuerza por la Iglesia Católica.
La imagen negativa del otro judío que había sido construida durante siglos de cristianismo,
siguió manifestándose con fuerza. Esta alteridad diferenciadora y radical se basó en una serie
de estereotipos que exacerbaban ciertas características de algunos judíos, como el de ser
usureros o tercos, o bien en algunas construcciones discursivas calumniosas, como aquellas
que acusaban a los judíos de envenenar el agua y los alimentos, o los sacrificios de niños en
época de Semana Santa. El espíritu del Concilio IV de Letrán de 1215, que planteó una serie
de prescripciones tendientes a evitar el contacto entre judíos y cristianos, fue recogido por la
legislación castellana, dictándose en este periodo normas segregativas que prohibían o
restringían las actividades de los judíos en relación a los cristianos. Así los judíos debían
vivir apartados en sus propios barrios, las juderías, y no debían compartir sus alimentos con
los cristianos. La idea detrás de estas restricciones fue el interés por lograr la conversión al
cristianismo de este pueblo, la que se pensaba que se podría lograr a través de normas que
los presionaran. Importante fue el rol de algunos miembros de órdenes mendicantes, quienes
a través de la predicación mantuvieron viva la llama del antijudaísmo popular, motivando en
algunas ocasiones el ejercicio de la violencia, como en el caso de Ferrán Martínez, o
influyendo en autoridades para que actuaran contra los judíos, como Vicente Ferrer.
Murcia no estuvo exenta de este ánimo contrario a los judíos, pero en términos
generales, durante este periodo se caracterizó por una coexistencia pacífica, a pesar de que
existieron hechos de violencia, los cuales no tuvieron desenlaces brutales como en otras
regiones de Castilla exclusivamente por la decisión de las autoridades locales. Si bien los
monarcas se preocupaban de la seguridad de sus huéspedes hebreos, en cuanto estos le
reportaban ingresos a través de una tributación especial, en el caso de Murcia fueron los
miembros del concejo quienes tuvieron un rol preponderante para evitar ataques o abusos
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contra judíos. Se destaca su acción en los complejos días del segundo semestre de 1391,
cuando distintas juderías de ciudades pertenecientes a la Corona fueron asoladas, y en
algunos casos casi extintas, en los pogromos que buscaban a través de la fuerza la conversión
al cristianismo. Pero esta postura tolerante e incluso respetuosa del concejo murciano no se
oponía a la corriente antijudía que prevalecía en tierras cristianas. Fueron numerosas las
ordenanzas que buscaban apartar a los judíos, en concordancia con la visión que tenían los
reyes y la Iglesia. Probablemente el hito más importante de la actitud antijudía municipal
fueron las ordenanzas de 1411, dictadas por clara influencia de la visita a la ciudad del
dominico Vicente Ferrer. El concejo se esmeró, a través de una serie de reglas, para que los
judíos no habitaran fuera de los límites de la judería y para que los cristianos no consumieran
carne que haya estado en contacto con los judíos. Por tanto, la actitud de las autoridades
murcianas transitó como un péndulo desde la tolerancia a la intolerancia. Como cristianos
existió siempre una posición clara frente a los judíos y su carácter inferior por, precisamente,
no ser cristianos. La manifestación clara de una visión del otro en que se identifica al judío
como un extraño por no compartir los mismos valores y cultura tuvo un límite que terminó
siendo fundamental para que en Murcia se pueda hablar de una sostenida coexistencia
pacífica: la realidad.
El ser una región con tres fronteras externas hizo de Murcia una zona peligrosa, donde
la guerra, los asaltos y robos fueron comunes. La continua inseguridad, a la que se suman los
periodos críticos por las epidemias de peste, hizo del despoblamiento no solo un riesgo, sino
un siniestro al cual se le debía hacer frente. Esto explica las continuas normas intentando
seducir a gente para que se fuera a vivir a Murcia. Tanto el poder real como el concejil
estuvieron permanentemente preocupados de este fenómeno. Los judíos seguían siendo una
minoría en cuanto a número. Estos no marcaron una gran diferencia, aunque se puede
entender que en situaciones complejas todos eran necesarios, especialmente desde el punto
de vista impositivo y el consiguiente aporte económico a las ciudades en las cuales habitaban.
Pero más relevante que el aspecto cuantitativo fue el cualitativo. Los oficios ejercidos por los
judíos y los diversos roles que jugaron dentro de esta sociedad de frontera los llevó a ser
apreciados en cuanto a los beneficios que reportaban a la sociedad cristiana. Destacaron en
el sector financiero y recaudatorio, siendo por sus habilidades importantes agentes de
administración. También tuvieron un actuar sobresaliente en el ámbito de la medicina de
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manera regular en este periodo. A pesar de algunos intentos para prohibir el ejercicio de
físicos, cirujanos y boticarios, la necesidad se impuso, cayendo dichas normas en desuso o
simplemente se impusieron medidas opuestas por parte del concejo. Desde el punto de vista
de las necesidades de defensa, los judíos también destacaron no solo aportando con recursos
materiales, como dinero o armas, sino también en la primera línea de combate y tras ella. Ya
sea como médicos o combatientes en el primer caso, o como alfaqueques y espías, en el
segundo, los judíos realizaron activamente esfuerzos para conservar sus vidas y bienes, y con
ello el de todos los cristianos. Esto fue, por su posición estratégica y cercana al reino nazarí
de Granada, más fuerte en Lorca, donde los judíos, a pesar de la diferencia religiosa, jugaron
diversos roles propios de los cristianos. Sin duda, los beneficios reportados por los judíos
condicionaron la actitud tolerante de las autoridades y de la población, determinando que,
salvo excepciones, la coexistencia entre cristianos y judíos fuera pacífica.
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9.- PROPUESTAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES.
Tras concluir esta investigación, se abre la posibilidad de proponer algunos futuros
estudios que tendrían como objeto la resolución de problemas históricos que surgieron
durante el desarrollo de este trabajo final de máster. Por sus características, exceden el marco
en el cual se estableció el presente trabajo.
En primer lugar, sería interesante investigar sobre que ocurrió con los judíos
murcianos tras la dictación del decreto de expulsión del 31 de marzo de 1492. ¿Cuál fue la
actitud del concejo murciano frente a esta norma? ¿Fue celoso cumplidor de la norma, o
mantuvo la actitud de anteponer las necesidades de la ciudad que tuvo durante la Baja Edad
Media? El reino musulmán de Granada ya no existía, pero no por eso las actividades que
suplían los judíos se acabaron.
De esta idea sería sugerente observar que ocurrió con los médicos judíos, los cuales
en el periodo que se estudió nunca pudieron ser reemplazados en su totalidad por galenos
cristianos. ¿Esto se iba a resolver solo por el hecho de la dictación de una disposición
jurídica? Por lo observado en este trabajo de investigación, claramente no. ¿Se habrá resuelto
este problema a través de la conversión?
También es sugestivo el problema de que ocurrió con los judíos murcianos tras la
expulsión de Castilla. ¿Emigraron, se convirtieron o se quedaron un tiempo? En este punto
nuevamente parece interesante conocer cuál fue la postura de las autoridades concejiles, pero
también de los vecinos murcianos. Se pudo haber producido una reacción de estímulo del
siempre latente sentimiento antijudío, lo que podría haber derivado en violencia y en
conversiones forzadas. Como también pudo haber acaecido todo lo contrario, demostrando
que más allá de las normas, hubo un sincero sentimiento de buena vecindad entre cristianos
y judíos en Murcia.
Por último, queda abierta la puerta para indagar sobre las particularidades del reino
de Murcia desde la perspectiva de las acciones antijudías. Como se vio en este trabajo final
de máster, la posición geográfica y la vecindad con otros reinos que no pertenecían a la
Corona de Castilla, influyeron en la tolerancia con la cual se trató en general a los judíos, por
los diversos roles que realizaban en este contexto. ¿Esto fue solo un fenómeno murciano?
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¿Cuál fue la situación en otras zonas fronterizas castellanas? Se podría realizar un trabajo de
comparación con otras situaciones similares, pero también detectar las particularidades con
que se llevó adelante el problema judío en los distintos confines de la Corona.
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10.- ANEXOS.
10.1.-

ANEXO

1.

PRAGMÁTICA

DE

LA

REINA

DOÑA

CATALINA,

GOBERNADORA DEL REINO, DURANTE LA MINORIDAD DE DON JUAN II, SOBRE
EL ENCERRAMIENTO DE LOS JUDÍOS DE CASTILLA Y RÉGIMEN DE LAS
JUDERÍAS459.
Don Juan, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galliçia, de
Jaén, del Algarve, de Algeçira é Sennor de Vizcaya é de Molina, á todos los Concejos é
Corregidores é Merinos, é Alguaciles é Justiçias qualesquiera é Caballeros é Escuderos é
Omes-buenos de la Cibdat de León é de todas las villas é logares de su obispado, que agora
son ó serán daquí adelante, é á qualquier ó qualesquier de vos, á quien esta mi carta fuere
mostrada ó el traslado della, sygnado de Escribano público, salud é graçia: Sepades que,
estando yo agora aquí en Valladolid, fize é ordené ciertos Ordenamientos complideros á
serviçio de Dios é á ensalzamiento de la su Sancta Fée Cathólica é provecho é bien de Mi é
de los mis Regnos, el tenor de los quales es el que sigue:
Don Juan, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galliçia, de
Jaén, del Algarve, de Algeçira, é Sennor de Vizcaya é de Molina: Por quanto á todo Rey é
Príncipe, que reyna é tiene sennorio, dá este sennorio preeminencia, por ser escogido por
Dios para rogar á Dios é administrar á sus Pueblos, quanto más á los Reyes é Príncipes
Cathólicos en la Sancta Fée Cathólica, se pertenesce é deven parar mientes é catar la mejor
carrera que ser podiesse, por que los christianos, que son creyentes en la Sancta Fée
Cathólica, non cayan en error por aver participaciones é conversaciones con los infieles, que
non son creyentes, nin obedientes á nuestro Sennor Jesu Christo, nin son en la Sancta Fée
Cathólica, é deven quitar é arredrar toda ocasión que en ello pueda recresçer por lo que dho.
es. É Yo, considerando esto sobredho. É que en los dhos. mis regnos é sennoríos hay munchos
judíos é judías é moros é moras infieles, que moran entre los christianos é christianas; é que
conversan en uno, é que dende nasçian algunos errores contra la Sancta Fée Cathólica é
podrían nasçer adelante é aun dannos á los del mi Pueblo; é por quitar é arredrar á los dhos.
Christianos del mi Pueblo de toda ocasión de heregia, é porque sea guardado lo que manda
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la Sancta Fée Cathólica é la Madre Sancta Eglesia é la Nueva Ley é aun la Ley Vieja, es mi
merced de ordenar sobre todo, é ordeno é mando é tengo por bien que se guarde agora é daqui
adelante en la manera que se sigue:
1.° Primeramente que de aquí adelante todos los judíos é moros é moras de los mis Regnos é
Sennoríos sean é vivan apartados de los christianos, en un logar aparte de la Cibdad, Villa ú
logar, donde fueren vecinos, é que sean cercados de una cerca en derredor é tenga [ésta] una
puerta sola, por donde se manden en tal círculo, é que en el dho. circulo é los que asy fueren
asignados, moren los tales judíos é judías é moros é moras é non en otro logar nin casa, fuera
de él. É que se comiencen luego apartar dende el dia que le fueren asignados los logares fasta
ocho dias primeros siguientes. É qualquier judío ó judía ó moro ó mora, que fuera del dho.
círculo morare, por este mismo fecho pierda todos sus bienes é más el cuerpo del tal judío ó
judía, ó moro ó mora sea á la mi merced, para le dar pena corporal por ello, segund la mi
merced fuere.
2. ° Otrosí: Que ninguno nin algunos judíos nin judías, nin moro nin mora sean especieros,
ni boticarios, ni cirujanos, ni físicos, nin vendan pan, vino, nin fariña, nin aceyte, nin manteca,
nin otra cosa alguna de comer á cristianos nin á cristianas, nin tengan tienda con botica, ni
mesas en público, ni en escondido, para vender viandas algunas, que sean de comer. É
qualquier judío ó judía, moro ó mora que contra esto fiçiere, por cada vegada caya en pena
de dos mill maravedís, é más los cuerpos que sean á la mi merced, para que les mande dar
pena corporal, segund bien visto fuere é á la mi merçed pluguiere.
3. ° Otrosí: Que si algunos judíos ó judías ó moros ó moras, por inspiración del Espíritu
Sancto, se quieren baptizar é tornar á la Santa Fée Católica, que non sean detenidos nin
embargados por fuerza, nin por otra manera [traydos] á la Santa Fée Católica, é que non sean
convertidos por moros, nin por judíos, nin cristianos, así varones como mugeres, maguer sea
padre ó madre ó hermanos ú otra qualquier persona, agora ayan deudo con él ó non. É
qualquier ó qualesquier, que contra esto vinieren ó el contrario fiçieren, sea procedido contra
ellos á las mayores penas, asy çeviles como creminales que se fallaren por dro.
4. ° Otrosí: Que ninguno nin algunos judíos, nin judías, nin moros, asy en sus casas como
fuera de ellas, coman, ni bevan entre cristianos nin cristianas, nin cristianos nin cristianas
éntrelos judíos nin judías, nin moros nin moras; non tengan escuderos nin servidores moros
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nin moras, cristianos nin cristianas, para que les fagan servicio é mandamiento é fachenda
alguna en sus casas, nin para los aguisar de comer, nin para que les fagan façienda alguna en
el sávado, así como ençender lumbre, ó irles por vino semejantes servidores; nin tengan amas
cristianas, para que les crien sus fijos, ni tengan yugueros nin hortelanos nin pastores; nin
vengan, nin vayan á onrras nin á bodas nin á sepulturas de cristianos; nin sean compadres,
nin comadres de los cristianos nin los cristianos ó cristianas de ellos; nin vayan á sus bodas,
nin sepulturas; nin ayan conversación alguna en uno con lo que dho. es, só pena de dos mill
maravedís por cada vegada que contra esto que dho. es, ó contra alguna parte dello vinieren
ó federen los tales judíos ó judías, ó moros ó moras.
5. ° Otrosí: Que ninguno nin algunos judíos nin judías, nin moros nin moras non sean
arrendadores, nin procuradores, nin almojarifes, nin mayordomos, nin arrendadores de las
mis rentas, ó de otro Sennor ó Señora, nin cristiano nin cristiana; nin usen de alguno dellos
los cristianos é cristianas, nin entrellos; nin sean corredores ó correedoras, nin cambiadores;
nin trayan armas algunas los dhos. judíos é moros, nin alguno dellos por las cibdades é villas
é logares; é qualquier judío ó judía, ó moro que contra esto viniere, al contrario façiendo ó
contra cosa alguna dello, que paguen en pena por cada vegada dos mill maravedís, é que el
cristiano ó cristiana, de qualquier estado que sea, que toviere judío ó moro ó mora para que
vsen destos dhos. officios ó de alguno dellos, que pague eso mismo la dha. pena.
6.° Otrosí: Que ninguno nin algunos judíos nin moros nin moras non tengan en sus barrios ó
límites ó moradas plazas, nin mercados para vender nin comprar cosas algunas de comer é
de veber á cristianos nin á cristianas, so pena de quinientos maravedís á cada uno, por cada
vegada; pero que lo puedan tener é vender dentro de los círculos, donde moraren, para sí
mismos.
7. ° Otrosí: Que las aljamas de los judíos é moros de los mis Regnos é Sennoríos non puedan
aver nin ayan daquí adelante jueçes judíos nin moros entre sí, por que les libren sus pleytos,
asy çeviles como criminales, que acaesçen entre judíos é moros é moras; é reuócoles
qualquier poderío, que de mí é de los Reyes, mis antecesores, tienen en la dha. raçon por
privilegio é en otra manera, é dolo por ninguno; é mando que sean librados daqui adelante
los tales pleytos, asy criminales como çeviles, de entre los dhos. Judíos é judías, moros é
moras por los Alcaldes de las cibdades é villas é logares, donde moraren. Pero es mi merced
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que los tales Alcaldes guarden, en el libramiento de los pleytos çeviles, las costumbres é
ordenanzas, que fasta agora guardaron entre sí los tales judíos é moros, tanto que parezcan
auténticas é aprovadas por ellos de luengo tiempo acá.
8.° Otrosí: Que ninguna aljama, ni comunidad de judíos é judías é moros é moras non sean
osados de echar nin echen pecho nin tributo alguno entre sí, nin pongan imposiçión de cosa
alguna que sea, sin mi licencia é mandado de mi Señora é mi Madre, la Reyna, é del Infante,
mi tio, mis tutores é regidores de los mis Regnos. É si alguna regla es dada á los dhos. judíos
é moros ó algunas imposiciones han seydo ó fueren puestas en la dha. raçon, así en común
como en personas singulares ó enviadas, ó en mercaderías ó en otra manera qualquier, asy
por sus jueçes como por qualquier dellos, en caso que tengan privillegio ó privillegios ó carta
ó cartas de los Reyes pasados, mis antecesores ó de mí para lo poder facer, que daquí adelante
non sean tenidos de pagar nin paguen las dhas. Imposiciones nin alguna de ellas: ca Yo de
mi poderío real revoco qualesquier privillegios, que en la dha. razon les sean dados, en quanto
atanne á esto que dho. es. É mando á los dhos. judíos é judías é moros é moras que non vsen
dello, só pena de los cuerpos é de quanto han. Eso mismo mando á los dhos. judíos é moros
é moras que non pechen nin paguen en las tales derramas, que les asi fueren echadas, segunt
dho. es, é sin mi licencia é mandato expresamente dado para ello.
9. ° Otrosí: Que ninguna aljama, nin communidad de judíos ó moros que daquí adelante non
sean osados de derramar ni repartir pecho alguno, sin mi licencia é mandado; é quando algún
pecho ovieren á derramar para mi servicio, que repartan entre sí lo que les Yo embiare á
mandar, é non más; é si alguna cosa más echassen o derramassen, que los que tal fiçieren ó
fueren en fabla ó en consejo dello, que por este mismo fecho pierdan todos sus bienes, é los
maten por ello por justicia.
10. ° Otrosí: Que ningún judío nin judía, moro nin mora, sean osados de visitar á cristiano ó
cristiana en sus enfermedades, nin les dar melecinas nin jaropes, nin se bannen en bannos
con los cristianos, nin las judías nin moras con las dhas. cristianas; ni les embien presentes
de fogaldres (pastas), nin de especias, nin de pan cozido, nin de vino, nin de aves muertas,
nin de otras carnes
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muertas, nin que sean de comer de pescado muerto, nin de otras frutas, nin de otras cosas
muertas que sean de comer. É qualquier que contra esto fuesse é lo contrario fiçiere, judío ó
judía, ó moro ó mora, que peche por cada vegada trescientos maravedís.
11. ° Otrosí: Que ninguna cristiana, casada ó soltera ó amigada ó muger pública non sea
osada de entrar dentro en el circuló, donde los dhos. judíos é moros moraren, de noche nin
de dia. É qualquier muger cristiana que dentro entrare, si fuesse casada, que peche, por cada
vegada que en el dho. círculo entrare, cien maravedís; é si fuere soltera ó amigada, que pierda
la ropa que llevare vestida; é si fuere muger pública, que le den çient azotes por justicia é sea
echada de la ciudad, villa ó logar, donde viviere.
12. ° Otrosí: Que ningún judío nin judía nin moro se llame de oy en adelante con nombre
Don, nin por escrito nin por palabra; é el que lo contrario fiçiere, que le den por cada vegada
çient azotes.
13. ° Otrosi: Que ninguno nin algunos judíos de mis Regnos é Sennoríos, de oy en diez dias
en adelante, non trayan capirotes con chías luengas, salvo que sean las chías cortas fasta un
palmo, fechas á manera de embuo é á tuerto cosidas todas, todas, todas en derredor fasta la
punta; é otrosí que trayan sobre las ropas ençima tabardos con aletas, é que non trayan
mantones; é que trayan sus sennales vermejas acostumbradas que agora traen, só pena de
perder todas las ropas que truxieren vestidas.
14. ° Otrosí: Que todas las judías é moras de mis Regnos é Sennoríos, dende los dhos. dias
en adelante, que trayan mantos grandes fasta en pies, sin çendal é sin penna, é toca sin oro; é
trayan las cabezas cobiertas con los dhos. mantos doblados. É qualquier que lo contrario
fiçiere, que por este mesmo fecho pierda todas las ropas que truxiere vestidas, fasta la
alcandora por cada vegada.
15. ° Otrosí: Que todos los judíos é judías é moros é moras de los mis Regnos é Sennorios,
dende los dhos. diez dias en adelante, non trayan paños ningunos, saibó que sea la mayor
quantía del precio de la vara fasta treynta maravedís é dende ayuso; é que el que lo contrario
fiçiere, que por la primera vegada que pierda toda la ropa é le den çient azotes, é por la tercera
vegada que pierda asy mismo toda la ropa é le den otros çinqüenta azotes, é demás pierda
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todos sus bienes. Pero es mi merced que de las ropas que agora tienen fechas, que puedan
façer tavardos é mantos, si quisieren.
16. ° Otrosí: Que ningund judío nin judía nin moro nin mora non se vayan á Valladolid, ni á
otra parte del logar, donde morare, á morar á otra parte, só pena que pierda, por este mismo
fecho, sus bienes, é el cuerpo que esté á la mi merçed.
17. ° Otrosí: Que ningún Sennor, Cavallero, nin Escudero non sean osados de acojer en su
villa nin en su lugar á judío, judía, nin á moro nin mora de los que se fueren de un lugar á
otra parte, en que moren ó estén de morada. É si alguno ó algunos han acojido alguno ó
algunos judíos ó judías, ó moros ó moras de esta villa de Valladolid ó de otra ciudad ó villa
ó logar, que los embien á dónde eran de antes moradores, con todo lo que llebaron. É si
algunos los cogieren ó resçibieren en sus lugares é les non embiaren, como dho. es, que por
la primera vegada que cayan en pena de cinco mill maravedís é por la tercera vegada que
pierdan el tal logar, donde el tal judio ó judía ó judíos ó judías ó moro ó mora ó moros ó
moras acogieren ó tuvieren, como dho. es.
18. ° Otrosí: Que daqui adelante todos los judíos é moros de mis Regnos é Sennorios nin
alguno dellos non se fagan nin manden façer las barbas á nabajas nin á tixera, salvo que las
trayan largas, como les creciere, nin se cerçenen nin corten los cabellos; é que anden, según
antiguamente solían andar; é que qualquier que lo contrario fiçiere, que le den çient azotes,
é demás que paguen çient maravedís por cada vegada que lo fiçieren.
19. ° Otrosí: Que los judíos é judías é moros de los mis Regnos é Sennorios non tomen á
soldada nin á jornal, nin en otra manera alguna á cristianos algunos nin á cristianas, para que
labren sus heredades, nin viñas, nin casas, nin otros edificios algunos; é que qualquier que lo
contrario fiçiere, que por la primera vegada que le den çient azotes, é por la segunda que
pague mil maravedís é más que le den otros çient azotes, é por la tercera vegada que pierda
todos sus bienes é le den otros çient azotes.
20. ° Otrosí: Que ninguno ni algunos judíos ó judías nin moros nin moras non sean albeitares,
nin ferradores, nin carpinteros, nin jubeteros, nin sastres, nin tundidores, nin calçeteros, nin
carniçeros, nin pellejeros, nin traperos, nin de cristianos nin de cristianas, nin les vendan
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zapatos, nin jubones, nin calzas, nin cosan sus ropas, nin sus jubones nin otras cosas algunas;
é qualquiera que lo contrario fiçiere que aya las penas en esta otra ley susocontenidas.
21. ° Otrosí: Que ninguno nin algunos judíos nin moros de los mis Regnos é Sennoríos non
sean reqüeros, nin trayan mercaderías algunas, para vender á cristianos ni á cristianas, asi
como açeyte é miel é arroz, nin otras mercaderías algunas, que para comer sean; é qualquier
que lo contrario fiçiere, que aya é le den las penas de suso en esta otra ley contenidas.
22. ° Otrosí: Que de todas estas sobredichas penas sea acusador qualquier persona de ciudad,
villa ó logar, donde acaesçiere ó de su tierra ó otra qualquier persona extrangera é que el tal
acusador aya por galardón la tercia parte de los maravedís ó de las penas susodhas. para sí, é
las otras dos partes que sean para la mi cámara. Pero es mi merçed que ninguno ni algunos
por sí mismos non prendan, nin entreguen á ningún judío nin judía, nin moro nin mora fasta
tanto que sean llamados á juicio é oydos é vencidos por dro.
23. ° Otrosí: Que los judíos é judías é moros é moras de los mis Regnos é Sennoríos que se
fueren fuera dellos, é fueren tomados en el camino ó en otro logar qualquier, que pierdan por
esse mesmo fecho todos sus bienes, que llebaren con ellos, é sean mis captivos para spre.
24. ° Otrosí: Que ninguna nin algunas.de las dhas. penas çeviles nin criminales non puedan
quitar nin cerca dellas, nin de alguna dellas dispensar, nin añadir nin menguar alcaldes, nin
jueces, nin merinos, nin regidores, nin otra persona alguna de las tales ciudades é villas é
logares, maguer seyan Sennores é ayan mero é mixto imperio en ellos, só pena que pierdan
el sennorio é los officios que tovieren.
E por que estas dhas. ordenanzas por mi fechas, sean mejor guardadas é mantenidas
en la manera que sobredha. es, mando á todos los concejos é alcaldes é jueces é jurados é
justicias é merinos é alguaciles é otros oficiales é justicias qualesquier de los mis Regnos é
Sennoríos, cada uno en sus jurisdicciones que sean guardadas é complidas en la manera que
susodho. es; é que los dhos. concejos é justicias é oficiales, nin alguno dellos nin otras
personas algunas perlados nin legos, de qualquier estado é condición que seyan en los dhos.
mis Regnos é Sennoríos, que non sean osados de façer nin de ir contra ello nin contra parte
dello en algunt tiempo por alguna manera, só pena de la mi merçed é de las penas de suso
contenidas. É desto mando dar mis cartas é quadernos sellados con mi sello para
104

complimiento de lo sobredho. Dado en Valladolid, diez de Enero, anno del Nasçimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de mil é quatrocientos é doce annos.— Yo Fernand Alfonso la fiçe
escrivir, por mandado de nuestra Señora, la Reyna, madre é tutora de nuestro Señor el Rey,
é regidora de los sus Regnos.—Yo, la Reyna.— Diego Fernandez.— Registrado.
Por que vos mando que luego, vista esta mi carta ó el traslado della signado, como dho. es,
fagades apregonar las dhas. mis Ordenanças, aqui encorporadas, publicamente por las plazas
desa Ciudad é por todas las villas é logares deste Obispado. Ellas asy pregonadas, las
guardedes é cumplades é fagades guardar é complir en todo, bien é complidamente, segund
que en ellas se contiene, só las penas en las dhas. ordenanzas contenidas. É los unos nin los
otros non fagades ende ál, por alguna manera, só pena de la mi merçed é de las dhas. penas
contenidas en las dhas. Ordenanzas: é demás por qualquiera ó qualquier de vos, á quien
fincare de lo asy façer é complir, como esta mi carta vos fuera mostrada, la compliredes. É
mando, só la dha. pena, á qualquier Escrivan público, que para esto fuere llamado, que dé
ende al que se la mostrare, testimonio signado con su signo, para que Yo sepa en cómo
complides mi mandado. — Yo, la Reyna.

10.2.- ANEXO 2. ORDENACIONES QUE SE HICIERON POR LAS PALABRAS DE
MAESTRO VICENTE. A.M.M., ACTAS CAPITULARES. SESIÖN DE 24 DE MARZO DE
1411460.
En el nonbre de Dios, Padre e Dijo e Espiritu Santo, que son tres personas e un Dios
verdadero, e de la Virgen Santa María, nuestra madre e avogada, amen. Sepan todos que el
concejo de la muy noble cibdat de Murcia ha ordenado e tiene por bien guardar las santas e
buenas ordenaciones fechas por el rey don Johan nuestro señor, al qual Dios de salud con
acrecentamiento de vida e vitoria, e por observar los derecho canonicos e leyes en fuero e en
derecho establecidas, e otrosi, por razon de las santas palabras dichas e predicadas en los
sermones fechos en esta cibdat por el muy reverendo señor fray Vinçent, maestro en Santa
Tologia, por las quales sus santas predicaciones nos ha ylluminado de los yerros en que
beviamos, en espeçial de las usanças e congregaciones que continuadamente faziamos e
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fazemos con los judios e moros, por lo qual pecavamos de cada dia mortalmente contra Dios
e contra los establecimientos e estatutos de la nuestra santa madre Yglesia, e por ende
ordenan e han ordenado los estatutos e ordenanças yuso escriptas.
Primeramente, que ningund judio nin judia, nin moro nin mora, non sean osados de
retener a otro cualquier judio nin judia, nin moro nin mora, que de su voluntad quisiere ser
cristiano so las penas establecidas en los derechos e en los fueros e en los ordenamientos
reales.
Otrosi, que ninguna cristiana casada nin por casar, sola nin con compañero, non sean
osada nin osadas de entrar en la juderia nin en la morería, so pena que cada vez que y fuere
fallada dentro, que a la muger errada que pierda la ropa e yaga en un mes en la cadena, e las
que non fuere erradas que paguen cient maravedis para los adarves, e que esta mesma pena
ayan los conpañeros o omne o muger que con ella o con ellas fueren, e que destas penas sea
la terçia parte para el acusador.
Otrosi, que ningunt judio nin judia, nin moro nin mora, non este nin more fuera del
çircuyto de la juderia e morería, nin tenga casas nin obradores nin tiendas de venderias fuera
de la dicha juderia e morería; que dentro en treynta dias primeros siguientes se ayan entrado
con sus mercadorias e mercerias dentro en la dicha juderia e morería, so pena de perder todas
las mercadorias e venderias que y les fuere fallado, e de mas que paguen de pena seyscientos
maravedis, e que la dicha pena e mercadorias sean para los adarves de la dicha cibdat; la
terçia parte para el acusador.
Otrosi, que ningunt christiano nin cristiana non sea osado de mercar carne de la que
matan los judios nin de su vino, so las penas ordenadas en los derechos e en los fueros e
ordenamientos reales.
Otrosi, que ningunt judio nin judia, nin moro nin mora, non sean osados de usar de
cirujania nin de fisica nin de botiuqueria entre los christianos, e que de oy en treynta dias
primeros siguientes en adelante, non usen dello, e esto porque la cibdat se pueda proveer
entre tanto. E otrosi, que ningunt cristiano nin christiana non llamen por fisicos nin cirujanos
a judios nin a judias, nin moro nin mora, nin merquen dellos medezinas algunas, so pena de

106

seyscientos maravedis a cada uno por cada vez que fuese sabido, para los dichos adarves; la
terçia parte para el acusador.
Otrosi, que ningunt cristiano nin cristiana non estén nin moren continuadamente con
judios nin judias, nin moro nin mora, a soldada nin en otra manera, salvo para guardar sus
ganados e cavar sus viñas, e que estos a tales non coman en sus casas viniendo de sus
faziendas, nin vayan a sus bodas nin convites, nin sean sus compadres nin padrinos, nin
comadres nin madrinas en sus çirimonias nin cercunsisiones,; nin judio nin judia, nin moro
ni mora, non pueda ser padrino nin madrina de ningunt christiano en bautismo o en otro
sacramento alguno, en pena de seyscientos maravedis por cada vez que fuese fallado, a fuera
de las otras penas establecidas en los derechos de santa madre Eglesia; la terçia parte para el
acusador.
Otrosi, que ningunt cristiano nin cristiana non sea osado de ençender lunbre a los
judios los viernes en la noche, nin los sabados, nin les adoben de comer, porque es contra
derecho, en pena de doze maravedis por cada vez para los dichos adarves; la terçia parte para
el acusador.
Otrosi, que ningunt cristiano non sea osado de ser carniçero nin tajar carne para los
judios en las sus carnicerias nin en otra manera, porque es contra derecho, e porque en ello
se fazen muchos encubiertos contra los cristianos, en pena de seyscientos maravedis para los
dichos adarves; la terçia parte para el acusador.
Otrosi, que todos aquellos cristianos e cristianas que solian usar vender venderias, asi
pan como ortalyzas e todas las otras venderias en las plaças de la juderia, que lo vayan a
vender a la plaça que dizen del Almenara, porque ay es ordenado por el concejo, por ser en
buena comarca, asi de la dicha juderia omo de la christiandat, o en otras plaças de la cibdat,
en pena de cada doze maravedis; la terçia parte para el acusador.
Las quales ordenaças suso escriptas fueron mandadas pregonar por toda esta cibdat
por el dicho concejo, lunes veynte e quatro dias de março, año sobredicho. Las quales fueron
pregonadas e leydas todas e cada parte dellas en el mercado de la dicha cibdat por Miguel
Torriente, pregonero publico del dicho concejo, estando la mas gente de los vezinos e
moradores desta dicha cibdat, que fueron llegado a oyr las santas palabras que el reverendo
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maestro Vicente predicava el dicho dia. Fueron testigos Gomez Perez Fajardo e Alonso
Salvad e Anton Sanchez de Sant Vicente e otros muchos vezinos de la dicha cibdat.

10.3. ANEXO 3. LISTA DE JUDÍOS QUE FUERON RECIBIDOS COMO VECINOS
POR EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE MURCIA ENTRE 1350 Y 1492461.
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AÑO

NOMBRES

PROCEDENCIA

1384

Jacob

Orihuela

1384

Yoal Barceloni

Orihuela

1384

Vidal Barceloni

Orihuela

1384

Ycag Cab

Orihuela

1384

Mose Mascara y su mujer Remina

Desconocida

1385

Simuel Absolar

Orihuela

1385

Nasan Argandar

Orihuela

1385

Mose Cohen y su mujer

Elche

1385

Jacob Jubeteor

Orihuela

1385

Vidal Johan

Orihuela

1387

Braym Abolex

Xativa

1387

Salamon

Xativa

1387

Salamon

Alicante

1387

Salomon Abencahal

Valencia

1387

Mose Abodixlel

Valencia
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1387

Mose

Valencia

1387

Astruch Botyn

Girona

1387

Symuel Botyn

Girona

1387

Hijo de Yusaf Aventuriel

Desconocida

1387

Cag Abenarroyo

Orihuela

1387

Almateri

Orihuela

1390

Abrahem Alfatex

Orihuela

1390

Mose Xamiel

Orihuela

1390

Abrahem Abendalox

Orihuela

1390

Abadia

Orihuela

1392

Cahodia

Málaga

1393

Abrahim Mancha

Orihuela

1400

Cilym Picy

Xativa

1400

Abraym Elaneri

Elda

1400

Cildal Cad Altur

Elda

1401

Abrahym Abenpisad

Orihuela

1405

Salamon Abenyatan

Málaga

1406

Yahuda Abenquetyr

Mallorca

1406

Cad Redoan

Aspe

1406

Redouan

Aspe

1406

Masot Alfafar

Xativa

1406

Alfaym Abenganim

Morviedro
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1407

Ysaque Abenatar

Orihuela

1408

Yusaf Allori

Novelda

1408

Salamon Cascarro

Orihuela

1408

Rabi Leon Abenardud

Huesca

1408

Cad Catala

Calpe

1409

Cad hijo de Hede

Aspe

1410

Jacob Cahan

Orihuela

1410

Ysag Caharias

Orihuela

1410

Luna

Orihuela

1460

Symuel Arratam, su mujer, su suegra y dos

Orihuela

hijos
1460

Culeman Valencia y su mujer

Desconocida

1460

Culeman Asagal, su mujer e hijos

Desconocida

1461

Davi Bonafe

Orihuela

1461

Fraym Abenacar

Orihuela

1464

Jacob de Leon

Mula

1465

Ysaque Abenmalequi

Málaga

1465

Ysaque Bonafe

Orihuela

1476

Abenjamin Abenyahion

Desconocida

1488

David Najarco

Lorca
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10.4. ANEXO 4. LISTA DE JUDÍOS QUE EJERCIERON COMO FÍSICOS, CIRUJANOS Y
BOTICARIOS EN LA CIUDAD DE MURCIA ENTRE 1350 Y 1492462.

AÑO PRIMERA

NOMBRE

OFICIO

1371

Yamila

Cirujano

1371

Don Yusaf

Cirujano

1371

Maestre Abrahym

Físico

1371

Haym Mundar

Físico

1375

Abrahym Abenbahi

Físico

1384

Maestre Mayr Axaques

Cirujano

1384

Jacob Abenbahi

Físico

1387

Yusaf Abenalazar

Físico

1387

Nicolas Vivas

Físico

1389

David Focacha

Físico

1390

Maestre Jacob

Físico

1394

Isaac Modur

Físico

1395

Mose Baruque

Cirujano

1396

Yusaf Benohaymi

Físico

1398

Luengo

Físico

1399

Isaac Abenbahen

Físico

APARICIÓN
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1403

Isaac Vivas

Físico

1406

Jacob

Cirujano

1407

Yusaf Axaques

Cirujano

1409

David Damasto

Físico oculista

1418

Mose Axaques

Cirujano

1421

Mose Mayr

Cirujano

1428

Simuel Aventuriel

Físico

1431

Mose Abenbahur

Físico o cirujano (N/D)

1431

Suleman Abenacox

Físico o cirujano (N/D)

1432

Suleman Abenatex

Físico

1449

Maestre Leon

Físico

1462

Isaac Aventuriel

Físico

1464

Yusaf Absarga

Cirujano

1465

David Absarga

Cirujano

1468

Cadenera

Cirujano

1479

Maestre Abran

Cirujano

1489

Mesi

Físico

1489

Yzmel Bendehud

Físico
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