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I. Introducción

Fizo plegar grandes rabides de jodios et tener disputa

Frente a lo sucedido en la Corona de Castilla, las virulentas alteraciones de 
1391 llegaron al reino de Aragón un tanto atenuadas, en parte debido al clima 
de paz social que se respiraba tras la crisis demográfica generada por la Peste 
Negra y la destrucción causada por la guerra de los Dos Pedros, máxime 
cuando las aportaciones fiscales de las minorías étnico-confesionales eran 
necesarias para la reconstrucción2. De hecho, los asaltos a algunas de sus ju-
derías, que causaron daños materiales y ocasionalmente víctimas mortales, se 
registran en las áreas orientales y meridionales (Aínsa, Barbastro, Jaca, Hues-
ca, Monzón, Tamarite, Albarracín y Teruel, fundamentalmente) por un efecto 
de contagio, dada su proximidad con las aljamas catalanas y valencianas, que 
sí padecieron conatos de violencia inusitada3.

No en vano, la comunidad hebrea de Zaragoza, gracias a la presencia del 
rey en la ciudad y a la fluida interlocución de las principales autoridades de la 
aljama, entre las que descuella Hasday Crescas, pese a la sangría de conver-
siones, se constituyó en referente de la Corona de Aragón tras la disolución 

1 Este estudio ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Aragón y del Fondo Social Europeo, 
inscribiéndose en el Grupo de Investigación “Sociedad e Interculturalidad” (H65) reconocido por el 
Gobierno de Aragón.

2 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Convulsiones finiseculares y conflictividad social: la aljama judía 
de Tarazona y las alteraciones de 1391”, en I Jornadas Nacionales sobre la Comarca del Moncayo, 
Tarazona, 1989, vol. I, pp. 191-224.

3 Riera i Sanz, Jaume, “Los tumultos contra las juderías de la Corona de Aragón en 1391”, Cua-
dernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania, 8 (1977), pp. 213-225 & Roth, Norman, “1391 in 
Aragon, Catalonia, Valencia and Majorca”, Iberia Judaica, Las persecuciones de 1391 en las elegías 
hebreas – The Persecutions of 1391 in the Hebrew Elegies, 3 (2011), pp. 49-75.
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irreversible de los kahales de Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ello 
no es óbice para que estos alborotos quebrantaran unas relaciones heterocon-
fesionales relativamente estables y supusieran el tránsito de la convivencia 
pragmática a la coexistencia segregativa4 o, si se prefiere, condujo del antiju-
daísmo teórico al pragmático5.

Sin embargo, tras el advenimiento al trono de la dinastía de los Trastáma-
ra en la persona de Fernando de Antequera tras el Compromiso de Caspe6 —el 
texto del acuerdo es proclamado por Vicente Ferrer el 28 de junio de 1412—, 
se produce un hecho definitorio en la historia del judaísmo aragonés como es 
la celebración de la Disputa de Tortosa7 —disputatio, en la acepción escolás-
tica del término; adoctrinamiento, en su vertiente religiosa, o disputacion, 
como la denominan los judíos8—, cuyas consecuencias se dejarán sentir no 
sólo en la transformación de las estructuras sociopolíticas de las aljamas y en 
la extinción o declive de muchas de ellas, sino también en la eclosión de un 
poderoso segmento social de judeoconversos9, significando el principio del fin 
de la permanencia de esta minoría confesional en nuestro Reino10.

El gran artífice de este cónclave es el otrora rabino de Alcañiz Yehoshúa’ 
ha-Lurquí, quien, tras su conversión, que muy posiblemente se oficializó con 
motivo de la Concordia de Alcañiz, celebrada el 15 de febrero de 141211 
—paso necesario para que se culminara el proceso de elección del sobrino de 
Martín I en el Compromiso de Caspe12—, después de adoptar el nombre de 
Jerónimo de Santa Fe —emulando al traductor de la Vulgata— logra introdu-
cirse en el círculo más íntimo del Papa, que le acogió como familiar y médico 
personal —tras el examen al que fue sometido precisamente ese mismo mes, 
es reconocido como experto en medicina y erudito en lenguas árabe y hebrea, 
siendo dotado inmediatamente después con una pensión anual de 2.000 suel-

4 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Quiebra de la estructura multiconfesional en la Corona de Aragón 
y el nacimiento del Estado Moderno”, en La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV y XVI, 
Zaragoza, 1997, pp. 155-230.

5 Monsalvo, José María, Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona 
de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985, p. 135.

6 Cfr. Martín, José Luis, “Fernando de Antequera y el Compromiso de Caspe. ¿Una incorporación 
a España?”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 13 (2000), pp. 161-176 & Sarasa Sánchez, 
Esteban, “El compromiso de Caspe: el hecho histórico”, en XV Congreso Internacional de Historia 
de la Corona de Aragón, Zaragoza, 2012 (en prensa).

7 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Las comunidades judías del Reino de Aragón en tiempos del papa 
Benedicto XIII (1394-1423): estructuras de poder y gobierno aljamial”, en Jornadas sobre el VI 
Centenario del Papa Luna, Calatayud, 1996, pp. 116-142.

8 Motis Dolader, Miguel Ángel, “La encrucijada del bautismo: el libre albedrío y los judeoconver-
sos del Aljama de Zaragoza (1412-18)”, Revista de la Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales, 1 (2000), pp. 177-226.

9 Vendrell Gallostra, Francisca, “La aljama judaica de Teruel y la proclamación de Fernando I de 
Antequera”, Homenaje a Joannes Vincke, Madrid, 1962, vol. I, pp. 279-284.

10 Assis, Yom Tov, “The Jews in the Crown of Aragon under Fernando I”, en The Tortosa Dispu-
tation. Regesta of Documents from the Archivo de la Corona de Aragón. Fernando I (1412-1416), 
Jerusalem, 1998, pp. viii-xxxv.

11 Orfali, Moisés, El tratado De iudaeis erroribus et Talmut de Jerónimo de Santa Fe, Madrid, 
1987, p. III & Alcalá, Ángel, “Cristianos y judíos en Aragón; la Disputa de Tortosa”, p. 43.

12 Dualde Serrano, Manuel, “La concordia de Alcañiz”, Anuario de Historia del Derecho Español, 
18 (1947), pp. 259-340.
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dos sobre las rentas del arzobispado—, de modo que su influjo se dejó sentir 
con fuerza en su ánimo y en sus decisiones13.

Al parecer, durante el mes de agosto había redactado un libro en latín, 
quizás a sugerencia de su mentor, donde analizaba los argumentos que en su 
momento le expuso Pablo de Burgos14; suponía ésta una magnífica ocasión de 
redargüir a los judíos utilizando sus propios textos. Prima intencio, su autor 
pretendía debatir con su colega alcañizano, el rabí Astruc ha-Leví, quien, al 
sentirse incapaz de poner brida al empuje de su otrora correligionario, pidió 
auxilio intelectual a doctos colegas de otras aljamas. El Papa, percibiendo la 
perspectiva que tomaban los acontecimientos, convocó una Conferencia en 
Tortosa15, cursándose dos convocatorias fallidas —y prematuras— en agosto 
y noviembre de ese mismo año, pues era preciso más tiempo para reflexionar 
e investigar.

Lo cierto es que tiene lugar en un momento en que el papa aragonés afron-
ta una coyuntura política adversa, pues ya el concilio de Pisa, cuatro años 
atrás, lo había tachado de “hereje y cismático”, y sólo le rendían obediencia 
Aragón, Castilla y Navarra16. A mayor abundamiento, Juan XXIII, otrora car-
denal Baltasar Cossa, sucesor de Alejandro V, había convocado en noviembre 
de 1413 un concilio general en Constanza, mientras Benedicto XIII, tras par-
ticipar activamente en el proceso sucesorio aragonés, escoge como lugar de 
residencia el castillo y villa de Peñíscola, desde donde pretende reafirmar su 
mitra y mantener una ruta directa por mar para acceder a Roma. Sin embargo, 
su posición no dejó de debilitarse: resultó estéril su encuentro en Morella con 
Fernando I en el verano de 1414, quien tanto le debía en su ascenso al trono, 
ni la fallida conferencia celebrada en Perpiñán en el estío del año siguiente, a 
la que se sumó el emperador Segismundo, donde le exigieron una abdicación 
que nunca asumió por considerarse investido de una legitimidad eclesiológica 

13 “De iudaice cecitatis errore ad lumen veritatis que Christus est, sit conversus, precepto quod ídem 
Jeronimus, in litteris hebraicis et arabicis eruditus, in arte medicine tam legendo quam studendo 
profecerat, ipsum per phisicos nostros”. Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia 
de Peñíscola (1412-1423), Zaragoza, 2006, doc. 28.

14 El tratado llevaba por título “Hieronimi de Sancta Fide, iudaei ad christianismum conversi, libri 
duo, quorum prior fidem et religionem impugnat, alter vero Talmud. Ad mandatum Domini Papae 
Benedicti XIII, facta relatione anno Domini 1412, mense augusto, in Hispania”. Un resumen de sus 
líneas esenciales fue publicado por Posnanski, “Le colloque de Tortose et de San Mateo (7 février 
1413-13 novembre 1414)”, Revue des Etudes Juives, LXXIV (1922), pp. 17-39 y 160-168. Reciente-
mente ha sido publicada una excelente edición por Valle, Carlos del, Obras Completas de Jerónimo 
de Santa Fe. I. Errores y falsedades del Talmud, Madrid, 2006.

15 El todavía don Pedro de Luna, había tenido ocasión de polemizar, con desigual resultado, con 
rabí Shem Tov ben Isaac Ibn Shaprut en Tudela, quien a raíz de ello emigró a la aljama de Tarazona. 
Niclós, José-Vicente, “La disputa religiosa de D. Pedro de Luna con el judío de Tudela D. Shem Tob 
Ibn Shaprut en Pamplona (1379): el contexto en la vida y la predicación de Vicente Ferrer”, Revue 
des Études Juives, 160 (2001), pp. 409-433

16 Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, “El Pontificado de Benedicto XIII”, en Benedicto XIII, el 
Papa Luna. Muestra de documentación histórica aragonesa en una enumeración del Sexto Centena-
rio de la elección papal de don Pedro Martínez de Luna (Aviñón, 26 septiembre-31 octubre 1394), 
Zaragoza, 1994, pp. 56-57.
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y jurídica que no poseían sus detractores17, abandonándole a su suerte con la 
capitulación de Narbona18.

Se ha especulado sobre la instrumentalización de este foro por parte de un 
pontífice octogenario19, en un desesperado intento por reconducir una situa-
ción de creciente contestación en el orbe cristiano, alzándose como adalid de 
la más arraigada tradición proselitista20, pero lo cierto es que su preocupación 
por la conversión hebraica es una constante en su pastoral. En cualquier caso, 
a pesar de su declive político, exhibió una encomiable energía, logrando con-
gregar una treintena de rabinos y más de setenta prelados, con el elevado 
coste que ello suponía21.

Las consecuencias derivadas de esta Disputatio fueron de muy distinto 
signo, ya se tratara de las comunidades judías, ya del emergente segmento de 
los neoconversos22. En el primer caso, las medidas restrictivas y las presiones 
ejercidas sobre su comunidad pusieron a muchas en grave riesgo de extinción, 
cuando no, como sucedió con otras, condujeron a su liquidación, siempre bajo 
la atenta vigilancia de la Corona, que no consintió excesos, mientras que los 
conversos recibieron un apoyo político muy ostensible por parte de las auto-
ridades —aunque se tradujera a fortiori en recelo, cuando no visceral rechazo, 
tras emerger el criptojudaísmo como un efecto no deseado23—, promoviendo 
incluso un enfrentamiento con sus antiguos correligionarios, lo que hizo surgir 
conflictos endógenos de toda índole, con el propósito de producir una quiebra 
social y trazar una ruptura infranqueable entre ambas comunidades.

De ahí que sea útil la confrontación de la documentación emanada de la 
Real Cancillería con las bulas de la Curia papal, o mandatos relacionados con 
asuntos religiosos, políticos o administrativos, provenientes a veces de la mis-
ma Cámara Apostólica, que afectan a la administración suprema de la Iglesia, 

17 Se barajaban diversas soluciones, algunas postuladas por la Universidad de París: via facti, via 
cessionis, via comprimissi y via concilii. Moxó y Montoliu, Francisco de, “La legitimidad de Bene-
dicto XIII”, en VI Centenario del Papa Luna, Calatayud, 1996, pp. 353-370; Bayod Pallarés, Rober-
to G., “Legitimidad canónico-jurídica del Pontífice Aragonés, Benedicto XIII”, en La Corona d’Ara-
gona ai tempi di Alfonso II el Magnanimo: i modelli politico-istituzionali, la circolazione degli 
uomini, delle idee, delle merci, gli influssi sulla società e sul costume, Napoli, 2001, vol. 1, pp. 59-72 
& Miguel García, Isidoro; Andrés Casabón, Jorge y Casorrán Berges, Ester, “En la estela del Cisma 
de Occidente. Dos nuevas bulas del papa Luna en los Archivos Capitulares de Zaragoza”, Aragón en 
la Edad Media, XX (2008), pp. 489-490.

18 Millán Gil, Julián & Motis Dolader, Miguel Ángel, “Benedicto XIII en la obediencia de Avignon: 
el Papa Luna (1328-1423)”, en La Comarca del Aranda, Zaragoza, 1999, pp. 239-260.

19 Moxó, Francisco de, “Nueva luz documental sobre la ascendencia musulmana de Benedicto XIII 
y la fecha de su nacimiento”, en Actas del Segundo Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Zaragoza, 
1989, vol. II, p. 246. 

20 Synan, Edward A., The Popes and the Jews in the Middle Ages. An intense exploration of Ju-
daeo-Christian relationships in the medieval world, pp. 47-49 y 119-120.

21 “Había setenta asientos para los prelados, los llamados cardenales, obispos y arzobispos, todos 
ellos revestidos con ropajes dorados. Allí estaban todos los prohombres de Roma, de los ciudadanos 
y de los nobles, cerca de mil hombres; y así todos los días de la disputa”. Sefer Sebet Yehudah, Bar-
celona, 1991, p. 170 & Agudo Romeo, María Mar y Sesma Muñoz, José Ángel, Cronica Actitatorum 
temporibus Benedicti Papa XIII, Zaragoza, 1994, p. 227.

22 Maccoby, Hyam, “The Tortosa disputation, 1413-14, and its effects”, en The Expulsion of the 
Jews and Their Emigration to the Southern Low Countries (15th-16th C.), Leuven, 1998, pp. 23-34.

23 Blasco, Asunción, “La conversión de judíos y su repercusión en la sociedad aragonesa durante 
los primeros años del reinado de Alfonso V el Magnánimo”, en XVI Congresso Internazionale di 
Storia della Corona di Aragona, Napoli, 2000, pp. 841-860.
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pues ambas son imprescindibles para conocer la óptica eclesiástica y la mo-
nárquica24, complementadas, cuando se ha juzgado necesario, con las fuentes 
locales25.

II. La curia papal de Tortosa

Nuevament venidos a la fe catholica, divina gracia inspirante

En esta primera polémica judeocristiana genuinamente aragonesa —no por 
ello menos universal por sus contenidos teológicos26— participaron sabios 
procedentes de las principales aljamas del reino, con el fin de ser instruidos, 
no de debatir27, ya que sus promotores perseguían refutar los principales dog-
mas contenidos en el Talmud y demostrar que el Mesías había llegado tras el 
nacimiento de Cristo28. Las sesiones se prolongarán desde el martes 7 de fe-
brero de 1413 —cuya inauguración se rodeó de la pompa y solemnidad reque-
rida en la catedral de Tortosa, aunque después la sede se trasladará a un gran 
atrio de la zuda— hasta el 13 de noviembre de 1414.

En este epígrafe, y a la luz de los textos emanados de la Conferencia, me 
detengo en el proceso de conversión y su ulterior expansión desde el epicentro 
tortosino, cotejándolas cuando ello sea posible con la documentación coetá-
nea, no tanto en sus contenidos doctrinales, pues no es éste el objeto de la 
presente contribución29.

A la luz de las versiones hispanas y latinas conservadas de las Actas30 —las 
hebreas pertenecen al género de las crónicas31—, tras meses de tanteos mu-

24 Cuella, Ovidio, Bulario de Benedicto XIII: promotor de la religiosidad hispana, Zaragoza, 2010, 
pp. 17-19.

25 Siglas utilizadas más comunes: A.C.A. [Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona]; A.H.P.H. 
[Archivo Histórico Provincial de Huesca]; A.H.P.T. [Archivo Histórico Provincial de Teruel]; A.H.P.Z. 
[Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza]; A.M.D. [Archivo Municipal de Daroca]; A.M.T. 
[Archivo Municipal de Teruel]; B.U.Z. [Biblioteca Universitaria de Zaragoza].

26 Carrete Parrondo, Carlos, “Polémica judeocristiana en los Reinos Hispánicos”, Revista Españo-
la de Filosofía Medieval, 3 (1996), pp. 31-36 & Santonja Hernández, Pedro, “Sobre judíos y judeo-
conversos en la baja Edad Media: textos de controversia”, Helmántica. Revista de Filología Clásica 
y Hebrea, 181 (2009), pp. 177-203.

27 “Et licet in dicta Curia prefati domini Pape, sint quam plurimi sacre theologie magistri et doc-
tores, sapiencia, sciencia ac discrecione non modica refulgentes… discretum virum et honorabilem 
magistrum Ieronimun de Sancta Fide, sue beatissime persone medicus, ad iudeorum informacionem 
esse specialiter deputatum, velut in veteris Testamenti Biblia, glosique eiusdem, necnon Talmut cunc-
tisque tractatibus iudeorum, per quorum dicta et autoritates sicut dicti domini nostri Pape propositi est 
dictos iudeos in eisdem informari, copiose fundamentum”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, 
Madrid-Barcelona, 1957, vol. II, sesión I, p. 19.

28 Alcalá, Ángel, “Cristianos y judíos en Aragón; la Disputa de Tortosa”, en Inquisición y sociedad, 
Valladolid, 1999, pp. 46-58.

29 Baer, Fritz, Historia de los judíos en la España Cristiana, Madrid, 1981, vol. II, pp. 474-486.
30 Valle, Carlos del, “La Disputa de Tortosa: la antigua versión original hispana de las Actas”, 

Iberia Judaica, La polémica judeo-cristiana en Hispania: The jewish-christian controversy in Hispa-
nia, II (2010), pp. 203-204.

31 Riera i Sans, Jaume, La Crònica en hebreu de la Disputa de Tortosa, Barcelona, 1974; Perarnau 
Espelt, Josep, “El traductor de la “Disputa de Tortosa” de l’hebreu al llatí”, Arxiu de Textos Catalans 
Antics, 3 (1984) pp. 224-225 & Meyuhas Ginio, Alisa, “La controversia de Tortosa (1413-1414) según 
Sebet Yehudah de Selomoh ibn Verga”, en El legado de los judíos al Occidente europeo, de los reinos 
hispánicos a la monarquía española, Pamplona, 2001, pp. 23-32.
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tuos, donde se mantienen equidistantes las respectivas posiciones, se atisba un 
punto de inflexión a partir de la primavera del año 1413. Según recogen los 
protocolos, en la sesión XII, a comienzos de marzo, se proclama con un tono 
providencialista que gracias a la “divina gracia que illuminat omnem hominem 
venientem in hunc mundum misericorditer inspirante”, toman el bautismo 
cinco judíos de Monzón, dos de Falset y uno de Mora, todos ellos pertenecien-
tes a linajes nobles, así como un alumno aventajado de la yeshiva de Alcañiz 
y otro de Calatayud, esto es, “notabilem studentem talmudistam”32.

Estos diez pioneros son elevados a categoría de símbolo, no sólo por su 
devoción y humildad, cuanto por la libertad de su opción personal33, persua-
didos, según parece, por la sólida y razonada argumentación de Jerónimo de 
Santa Fe y la respuesta silente o taciturna de los rabinos: “magna cum devo-
cione magnaque humilitate, genibusque flexis ante scabellum pedum Sanctis-
simi Domini nostri Pape Benedicti XIII postrati, confessi sunt dicentes unani-
miter: evidenter enim videmus atque clare cognoscimus raciones magistri Ie-
ronimi fore veras, et responsa rabinum nullius penitus esse valoris”34. En la 
misma glosa se incorpora un fenómeno novedoso: amén de que tomaron las 
aguas bautismales del propio Sumo Pontífice, era tal la convicción en su nue-
va fe —síndrome del converso—, que persuadieron a sus mujeres y parientes 
más próximos para que los emularan, uniéndose a la ceremonia no menos de 
treinta personas35.

Empero, los bautismos colectivos de mayor entidad se registran a partir del 
estío, en que se impugnan las condiciones aducidas por los judíos sobre la 
venida del Mesías36, aprovechando la escisión experimentada dentro del rabi-
nismo entre la corriente ecléctica, de signo averroísta y maimonediana, y la 
pietista, basada en los escritos de Hasday Crescas37. La incertidumbre fue 

32 “Decem iudeos notabiles, quinque videlicet de aliama ville Montissoni, duos vero de aliama loci 
de Falçet, unum de aliama loci de Mora unumque notabilem studentem talmudistam de aliama ville 
Alcanicii, qui a cunabulis de domo paterna ac scolla sua continue Talmut audiendo nunquam disces-
serat, quemdam eciam iuvenem de civitate Calataiubii, se ipsam illustrative effudit”. Pacios, Antonio, 
La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión XII, p. 86 & Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de 
Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-1492), Zaragoza, 2005, doc. 53.

33 Alpartil, Martín de, Cronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII pape, Zaragoza, 1994, 
p. 227.

34 “Qui omnes pariter decem, magna cum devocione magnaque humilitate, genibusque flexis ante 
scabellum pedum Sanctissimi Domini nostri Pape Benedicti XIII prostrati, confessi sunt dicentes 
unanimiter: evidenter enim videmus atque clare cognoscimus raciones magistri Ieronimi fore veras, 
et responsa rabinum nullius penitus esse valoris. Ideo Sanctitatem vestram, Pater beatissime ac cle-
mentissime Domine, maxima cum devocione maximaque cum humilitate supplicamus atque requiri-
mus quatenus vestra Sanctitas benignissima, nos faciat baptizari, ut valeamus acquirere nostrarum 
salutem animarum”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión XII, p. 86 & Motis Do-
lader, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-1492), doc. 
53.

35 “Quod clementissimus Domini noster Papa, pie ac diligenter attendens, visaque devocione ar-
dentissima eorumdem, cum qua dicti decem pariter ad fidem ortodoxam veniabant, honorifice ac 
solempniter fecit eos baptizari; quibus conversi laborantibus diligenter, uxores ac eorumdem familie 
usque ad numerum triginta animarum et ultra, in fonte baptismatis a lepra iudaica fuerunt mundate”. 
Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión XII, p. 86.

36 Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión 26, pp. 191-197.
37 Lasker, Daniel J., “Averroistic trends in Jewish-Christian polemics in the late Middle Ages”, 

Speculum, 55 (1980), pp. 294-304 & Assis, Yom Tov, “Los judíos de la Corona de Aragón y sus 
dominios”, en Moreset Sefarad: El legado de Sefarad, Jerusalem, 1992, vol. I, p. 106.
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decisiva en la falta de unanimidad de su alegato final, cuya tibieza fue inter-
pretada como debilidad, propagándose extramuros, y animando a emprender 
el camino rumbo a la ciudad tarraconense a ciertos judíos de Zaragoza, Teruel 
y Alcañiz. Así, el miércoles, 15 de marzo, en la sesión XIV se constata la 
abjuración de trece notables. Una vez más se activa la persuasión horizontal, 
es decir, el proselitismo hacia los de su misma estirpe, de modo que “fecerunt 
uxores, filios et totam eorum familiam baptizari”38.

Entiendo, que el hecho de que se trate de viri notabiles —adviértase la 
importancia que tiene el linaje en la consideración social39— se debe princi-
palmente a que eran los que tenían un acceso más directo a lo que estaba 
acaeciendo —tamizado quizás a las manos inferiores— y se podían permitir 
ponerse en viaje que, por ende, no se hacía en solitario, sino con los principa-
les integrantes de la unidad familiar, esencialmente las cónyuges y los hijos 
menores de edad, como lo refrendarán con posterioridad los propios vástagos 
al evocar su temprana conversión, inducida o sobrevenida40.

Doctrinalmente, la colisión entre ambas religiones radicaba en el mesianis-
mo cristocéntrico frente a la admisión exclusiva de la revelación de la Ley 
confiada por Dios a Moisés en el Sinaí y continuada por sus profetas41. Los 
teólogos que asisten a esta solemne catequesis demuestran un profundo cono-
cimiento de la literatura hebrea postbíblica —factor inédito en otras contro-
versias42—, apoyado además en el avance que supone el Humanismo en el uso 
de la dialéctica de la lógica formal y de la escolástica —incluida la suppositio 
proposicional43— como arma metodológica eficaz, ajenas al discurso rabínico 
clásico44.

38 “Venerunt aliqui iudei de Cesararugusta, de Turolio et de Alcanicio, dicentes quod audierant 
relative in suis locis de responsionibus debillinus quas eorum dabant rabini, et ideo deliberaverant ad 
fidem converti catholicam; quibus dominus noster Papa dare baptismum precepit. Et fuerunt viri 
notabiles numero tredecim; et posmodum omnes hic baptizati ad propria redeuntes, fecerunt uxores, 
filios et totam eorum familiam baptizari”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión XIV, 
p. 102.

39 Martz, Linda, “La familia de conversos en los siglos XV y XVI en Toledo: el significado de 
linaje”, Sefarad, XLVIII (1988), pp. 117-196.

40 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Prácticas y creencias de la comunidad judeoconversa de Lérida 
durante el siglo XV”, en IV Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana, 
Barcelona-Valencia, 2010 (en prensa).

41 Jackson, B. S., “Jésus et Moïse: le statut du prophète à l’égard de la Loi”, Revue Historique de 
Droit Français et Etranger, 59 (1981), pp. 341-360.

42 Orfali, Moisés, El tratado “De iudaeis erroribus et Talmut” de Jerónimo de Santa Fe, p. IX; 
“Alusiones polémicas a la exégesis de Rasí en la Controversia de Tortosa (1413-14)”, Helmántica, 
109 (1985), pp. 107-117; “L’utilisation polémique de Rashi lors de la controverse de Tortosa (1413-
1414)”, Archives Juives, 26 (1990), pp. 17-22; “El judeoconverso hispano: historia de una mentalidad”, 
en Xudeus e Conversos na Historia, I. Mentalidades e Cultura, Santiago de Compostela, 1994, p. 128 
& Talmud y Cristianismo. Historia y causas de un conflicto, Barcelona, 1998, p. 68. Asimismo, Ful-
ford, Robert, “Talmudic thought and the pleasures of disputation”, Queen’s Quarterly, 114 (2007), 
pp. 422-431; Stemberger, Günter, “Elements of biblical interpretation in medieval Jewish-Christian 
disputation”, Hebrew Bible/Old Testament, 1 (2000), pp. 578-590 & Murray, Donald F., The rhetoric 
of disputation: re-examination of a prophetic genre”, Journal for the Study of the Old Testament, 38 
(1987), pp. 95-121.

43 García Cuadrado, José Ángel, “Los tratados filosóficos de San Vicente Ferrer: nota histórica y 
bibliográfica”, Revista Española de Filosofía Medieval, 1 (1994), pp. 68-70.

44 Assis, Yom Tov, “Los judíos de la Corona de Aragón y sus dominios”, en Moreset Sefarad: El 
legado de Sefarad, Jerusalem, 1992, vol. I, p. 106.
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Con la réplica final, el 30 de agosto de 1413, dado el encastillamiento de 
las posturas, el diálogo de sordos y la falta de avances perceptibles ante la 
negativa a adherirse al cristianismo y aceptar la licitud de los textos empleados 
por Jerónimo de Santa Fe45, se impone la suspensión del cónclave, previendo 
su reanudación para el mes de noviembre. En el interim, y ello fue fatídico, 
se niega a los legatarios judíos la posibilidad de retornar a sus respectivas 
comunidades.

Es notorio que oficialmente habían acudido entre dieciséis y veintidós 
delegados de las principales aljamas de Aragón y alguna del principado cata-
lán con carácter subsidiario, a los que se irían sumando paulatinamente más 
representantes46, cuya identidad no siempre conocemos, al punto de que las 
comunidades se quejan al monarca de la prolongada estancia de un número 
muy nutrido de correligionarios en la ciudad de Tortosa. Ello creaba numero-
sos perjuicios: por un lado, sus dietas acarreaban unos gastos extraordinarios 
para las ya castigadas finanzas de las aljamas; y por otro, las condenaba no 
sólo a la orfandad por la ausencia de sus dirigentes políticos y religiosos 
—muy flagrante en el caso de Daroca y Calatayud—, sino también a la pro-
pagación de toda especie de murmuraciones —la transmisión de noticias en el 
Medievo es básicamente auditiva—, probablemente atizadas por el estamento 
eclesial. Dado que ambos factores perturban los intereses del Patrimonio Re-
gio, el soberano intercede para que en las discusiones teológicas continúen 
unas comisiones más operativas de cuatro o cinco miembros, dando la opción 
de regresar al resto47.

Esta postura no fue compartida por el Sumo Pontífice, pues a través de 
bulas personales exige su retorno, obligándoles a comparecer a un interroga-
torio de fe. Ante esta postura, el rey urgirá a los judíos convocados a que 
cumplan con esta requisitoria. Dado que habiéndoles convocado “pro vestra-
rum salute animarum instructionem et informationem in fide catholica dare” 
habían abandonado las sesiones sin licencia, les exige que en un plazo que 
oscila entre diez y quince días retornen a la Curia Romana, si no quieren in-
currir en contumacia. La primera expedición data del 23 de junio de 1413, y 
es enviada, centrándonos siempre en el territorio aragonés, a Jucé Abinardut 
y David Abenpinar, rabinos de Huesca; Salamón Albalá, judío de Montalbán; 
y Astruch Cohen e Isach Comparat, judíos de Barbastro48.

De todos modos, los judíos comenzaban a estar persuadidos de que los 
sabios admitían la posibilidad de que el Mesías hubiese venido, aunque no lo 
manifestaran expresamente, o cuando menos no sabían replicar, aduciendo que 
era cuestión no tanto de ciencia y conocimiento como de fe49. Esta actitud 

45 Santonja Hernández, Pedro, “La disputa de Tortosa. Jerónimo de Santa Fe y san Vicente Ferrer”, 
Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea, 63 (2012), pp. 133-152.

46 Probablemente sea el caso de Salomón Bonafed, en ese momento rabino de Zaragoza, pero 
exilado a Belchite en el ecuador del siglo. Cfr. Prats Olián, Arturo, La Disputa de Šelomoh ben Re’ubén 
Bonafed con la aljama de Zaragoza, Granada, 2010.

47 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.384, fol. 35.
48 Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 

231.
49 Alcalá, Ángel, “Cristianos y judíos en Aragón; la Disputa de Tortosa”, p. 50.
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renuente redundó en descrédito y desprestigio de los rabinos a los ojos de su 
grey, cuyos miembros, desconcertados, afluían ininterrumpidamente y a cen-
tenares a orillas del Mediterráneo. Sin embargo, aparece una nueva circuns-
tancia agravante —recordemos que las comunidades estaban privadas de sus 
representantes, muchos de ellos rabinos y líderes espirituales, obligados a 
permanecer en la Curia—, puesto que las conversiones ya no sólo se producen 
en la Curia sino que se generan en tres de las principales comunidades del 
Reino, así como en las más vinculadas emocionalmente, por razones obvias 
—“in diversis regni partibus convertebantur ad fidem, sicut in Cesaraugusta, 
Calataiubii, Alcanicii et regni aliis sinagogis”—, al punto de que el 17 de abril 
toman las aguas sacramentales alrededor de doscientos cincuenta nuevos ca-
tecúmenos50. Ello no es sorprendente, dada la labor proselitista, que luego 
analizaré, de la Orden de los dominicos, abanderados por micer Vicente Ferrer, 
que trabajarán en paralelo al advertir las fisuras e inseguridades surgidas en 
conciencias y creencias.

Sea como fuere, el año 1414 se presenta todavía más adverso, no sólo 
porque la hemorragia de las conversiones no cicatriza, sino por la propia 
desmoralización de los sabios judíos51. Entre los meses de abril y junio la 
desolación se generaliza, tal y como se plasma en diversos pasajes de la 
sesión LXII, cuando las posturas son ya irreconciliables, esfumándose los 
pocos resquicios que subsistían para el diálogo y la discrepancia. El efecto 
comienza a ser demoledor, y el tiempo juega a favor de los prelados. Así, en 
primer lugar, y en el contexto señalado, se computan un mínimo de veinti-
cinco personas de Monzón y Falset, procedentes de las familias más eximias 
de sus respectivas aljamas, incluyendo a mujeres y parientes52. Poco después 
se suma al eminentísimo médico cesaraugustano don Todroç Bienvenist53, su 
colega Todroç Abencabra —que atendía, antes y después, a las monjas cla-

50 “Pluribus iudeis, qualibet ebdomada, quotidie venientibus ad cognicionem veritatis, et fidem 
catholicam publice confitentibus, contigit quod nunc tres, nun vero quatuor, nunc vero plures, in 
presencia totius sancte Curie domini nostri Pape, qualibet ebdomada anni presentis, sanctum recepe-
runt baptisma, ultra alios qui in diversis regni partibus convertebantur ad fidem, sicut in Cesaraugus-
ta, Calataiubii, Alcanicii et regni aliis sinagogis. Audiebant quidem qui presentes erant, et aliis refe-
rebant, validas tam notabiles ac raciones transcendentes per prefatum magistrum Ieronimum contra 
iudeos factas, et scientifice allegatas, responsionesque tam debiles tamque cautellosas, quas rabini 
iudeorum in oppositum veritatis sophistice faciebant. Ita quod, illa estate, conversi fuerunt ex iudeis 
ultra ducentos et quinquaginta”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión XXII, p. 151.

51 Glatzer, Michael, “Crisis de la fe judía en España a fines del siglo XIV y principios del XV”, 
en Judíos. Sefarditas. Conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias, Valladolid, 1995, pp. 55-
66.

52 “Tunc, viginti quinque de nobilioribus iudeorum locorum Montissoni et de Falcet, divina gracia 
super eosdem inspirante, ad fidem orthodoxam sunt conversi, uxoribus et eorum familiis minime 
computatis”, Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión LXII, p. 551 & Motis Dolader, 
Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-1492), doc. 58.

53 “Quidam notabilis iudaeus cesaraugustanus, nomine don Tradoç Benvenist, medicus, simul cum 
septem aliis iudeis, suis propriis peticionibus baptizari requisierunt”, Pacios, Antonio, La Disputa de 
Tortosa, vol. II, sesión LXII, pp. 555-556.
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risas de Calatayud54—, acompañado de diez personas, sin contar mujeres y 
familiares55.

Pero lo que resulta mucho más doloroso —a la par que lesivo— es la so-
licitud de bautismo —la ceremonia siempre es pública y notoria, ya que en-
traña altas dosis de propaganda— de diecisiete varones de la familia de los 
Cavallería que se encontraban en Tortosa56 en el mes de febrero, considerados 
“nobiliores tam in sciencia quam in genere”, acompañados de su esposas y 
domésticos, es decir, ya no sólo las personas unidas por vínculos de consan-
guinidad sino los individuos que habitaban bajo el mismo techo57. Una epís-
tola cursada el 25 de septiembre de 1413 demuestra que el proceso de gesta-
ción se encontraba muy avanzado. En ella Fernando I ruega al Pontífice que 
permita ausentarse a Vidal de la Cavallería para acudir a la Corte, donde se le 
requería urgentemente para ciertos asuntos de relieve, agregando en la misma 
misiva que tanto Vidal como Bonafós le habían transmitido su firme deseo de 
convertirse, lo que a su juicio serviría de acicate a otros muchos judíos expec-
tantes58.

A la nómina se suman en abril nueve de los más honorables judíos de 
Monzón y Tamarite de Litera llegados a la Curia. No obstante, lo más llama-
tivo es que en el exordio se utiliza por vez primera una expresión contunden-
te: “plurima turba forum, cognoscens veritatem, ad fidem ortodoxam sunt 
conversi”; ya no se trata de casos individuales, ni tan siquiera de unidades 
familiares completas, sino que el fenómeno alcanza una dimensión social. No 
en vano, en los meses subsiguientes de mayo y junio, se congregan un mínimo 
de ciento veinte personas —parece que se refiere tan sólo a los varones o a los 
paterfamilias—, procedentes de las ciudades de Calatayud, Tortosa y Daroca, 
así como de las villas de Fraga y Barbastro, acompañados de esposas y pro-
genies, “quia in magna copia fuerunt”.

En un peregrinaje incesante —téngase en cuenta que el viaje, dependiendo 
de los medios de transporte empleados, podía oscilar entre tres y cinco días 
para las localidades más occidentales del Reino—, a fines del mes de septiem-
bre se agregan cinco eminentes personajes de Alcañiz, cuando ya esta locali-
dad, junto con las de Caspe y Morella, estaban en trance de extinguirse, habien-
do tomado las aguas bautismales más de quinientas personas. Los efectos se 
dejaron sentir en “magna pars” de la comunidad hebrea de Barbastro y la 
“maior pars” de Daroca —que no tardarán en ver su fin después de una lenta 

54 Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 
399.

55 “Iudei nobiliores qui essent in congregacione eorumdem, tam in sciencia quam in genere, ut puta 
illi de genere militari, id est, de genere de la Cavalleria vulgariter nuncupati, civitatis Cesarauguste, 
numero decem et septem personarum, in civitate Dertuse, uxoribus ac domesticis eorumdem minime 
computatis, qui in quantitate magna fuerunt, sanctum baptisma receperunt” Pacios, Antonio, La Dis-
puta de Tortosa, vol. II, sesión LXII, p. 558 & Baer, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Ara-
gonien und Navarra, doc. 493.

56 Blasco, Asunción, “El impacto de los ataques de 1391 y el adoctrinamiento de Tortosa en la 
sociedad judía aragonesa”, en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492), 
Sevilla, 1998, vol. I, pp. 278-79.

57 Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión LXII, p. 557.
58 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.383, fol. 138v.
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agonía, tras numerosas presiones59—, así como la totalidad de la población de 
esta minoría residente en Tamarite, Fraga y Alcolea, sumando más de mil nue-
vos creyentes60. Ratifica este extremo un informe remitido a fines de 1414 
donde se certifica que en Alcañiz, Caspe, Maella, Alcorisa, Castellote y Moli-
nos subsisten apenas quince casas61, mientras que en Fraga, en otro tiempo 
populosa, “yes verdat que guey no hi ha alguna iuderia en la dita villya, como 
todos los judios que yeran se sian feytos christianos”62. Otras poblaciones que 
no figuran en la relación anterior, tal es el caso de Montalbán, estaban también 
extintas63.

Por lo que compete a las discusiones, en la sesión LXVII, tenida el 10 de 
noviembre —la sede se traslada a San Mateo, en el obispado de Tortosa—, 
cuando la suerte estaba echada, el rabino de Alcañiz, Astruch ha-Leví, junto a 
la mayoría de sus colegas, a excepción de Ferrer de Alcañiz y Josef Albo64, 
renuncian a la defensa del Talmud. Empero, y ante lo arduo de una empresa 
titánica, estos últimos terminan por declinar, dos días después65. De modo 
concomitante la Iglesia, motu proprio, dando por concluidas las sesiones, no 
sin cierta urgencia, consideró que los fines de adoctrinamiento habían sido 
culminados66, de modo que los judíos estaban mediatizados por sus líderes 

59 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Dissapearance of the Jewish Community of Daroca at the begin-
ning of the XVth Century”, en Tenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1990, pp. 143-150 
& “Socio-Economical and Institutional Structure of the Jewish Community of Barbastro (Huesca) 
during the 15th Century”, en Twelve World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 2000, pp. 109-119.

60 “Hoc siquidem a iudeis sic viso, plurima turba eorum, cognoscens veritatem, ad fidem ortho-
doxam sunt conversi. Et in continenti novem iudei de honorabilioribus locorum Montissoni et Tama-
rit baptismum publice receperunt. Ulterius, inmediate mensibus maii et iunii sequentibus, ibidem in 
Curia plures valentes iudei de civitatibus Calataiubii, Dertuse et Daroce, ac villarum de Fraga et de 
Barbastro, usque ad numerum centum viginti personarum, suis uxoribus et familiis minime computa-
tis, quia in magna copia fuerunt. In estate autem, quamplures qui non cessabant venire continue sigi-
llatim et particulariter ad Curiam ut baptizerentur, adeo quod circa finem mensis septembris venientes 
ad Curiam domini nostri Pape quinque iudeo notabiliores de aliama ville Alcanicii, gracia almi Spi-
ritus Sancti illustrati, sanctum baptisma ibidem receperunt. Et in continenti post hoc, gracia divina 
cooperante, omnes aliame iudeorum villarum Alcanicii, Caspi et Morelle, omnes generaliter ad fidem 
orthodoxam sunt conversi, qui fuerunt usque ad numerum quingentarum personarum et ultra. Et 
deinde aliama Ilerdensis et iudei ville de Tamarit, et de Fraga, et de Alcolega, et magna pars ville 
Barbastri, et maior pars ville Daroce ultra numerum mille animarum”. Pacios, Antonio, La Disputa 
de Tortosa, vol. II, sesión LXII, pp. 559-560.

61 Lacave Riaño, José Luis, “Las juderías aragonesas al terminar el reinado de Fernando I”, Sefarad, 
XXXIX (1979), pp. 209-224 & Laliena Corvera, Carlos, “Orígenes y extinción de una aljama judaica: 
Alcañiz, 1280-1414”, Destierros aragoneses. 1. Judíos y Moriscos, Zaragoza, 1988, pp. 125-126.

62 Vendrell Gallostra, Francisca, Rentas Reales de Aragón de la época de Fernando I (1412-1416), 
Madrid-Barcelona, 1977, p. 118 & Goñi Gaztambide, J., “La conversión de la aljama de Fraga”, 
Hispania Sacra, 25 (1960), pp. 205-206.

63 Motis Dolader, Miguel Ángel, La Comunidad judía y conversa de Montalbán (siglos XIII-XV), 
Zaragoza, 2006, pp. 56-60.

64 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Rabí Yosef Albo, el filósofo de la coherencia (Daroca, c. 1380-So-
ria, 1444)”, en Comarca del Campo de Daroca, Zaragoza, 2003, pp. 247-266 & Bobichon, Philippe, 
“Polémique anti-chrétienne et théologie dans le ‘Sefer ha-’iqqarim’ de Yosef Albo (XVe s.)”, Yod, 15 
(2010), pp. 115-143.

65 “Idcirco, dictis auctoritatibus nullam fidem adhibeo, nec auctoritatem aliqualem, nec illis credo, 
nec easdem defendere intendo”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión 67, p. 593

66 “Idcirco sanctissimum dominum nostrum Papam supplicui humiliter ac devote, quatenus interro-
garentur an vellent amplius quam dixerant dicere, et quod illud dicerent; alias quod Sanctitas sua eos 
quasi confessos et convictos censeret, ac per me eisdem sufficientissime esse conclusum, et processum 
mandaret claudit”. Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, sesión 62, p. 556.
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religiosos, que habían recaído en contumacia al rechazar las verdades que les 
habían sido mostradas67, impidiendo a su grey acogerse a la nueva fe68.

Item más, el Pontífice, en las postrimerías de la Conferencia, se vanagloria 
de que unos de sus frutos más relevantes radica en las aproximadamente tres 
mil conversiones registradas en el transcurso de las deliberaciones —entre las 
directas y las inducidas—, con una clara aspiración a que el proceso no se 
detuviera y se expandiera por todos los territorios hispánicos69.

Por su parte, Jerónimo Zurita en sus Anales de Aragón sigue con fidelidad 
lo consignado en las Actas y sus cifras son concordantes porque tuvo acceso 
a ellas y no dudó de su legitimidad como fuente primaria. Su secuencia, por 
tanto, no difiere básicamente de ellas. Principia en el verano de 1413, en que 
se producen 200 bautismos en Zaragoza, Calatayud y Alcañiz, mientras que 
de febrero a junio del año siguiente adoptan el cristianismo 120 familias en 
Calatayud, Daroca, Fraga y Barbastro, amén de 500 neófitos de Alcañiz, Cas-
pe, Maella, Tamarite de Litera y Alcolea de Cinca. El cronista incluye en el 
cómputo tanto los bautismos producidos en la Curia papal como en las propias 
juderías, ponderados en tres mil personas, subrayando que al parecer fueron 
sinceras70.

¿Es ésta una cifra real o meramente propagandística? Los datos de los que 
partimos son por modo necesario fragmentarios —como la nómina que elabo-
ro a través de la documentación real—, pero coadyuvan a determinar cualita-
tivamente la magnitud del fenómeno. A tal fin, haré un breve repaso por algu-
nas ciudades relevantes —Zaragoza, Calatayud, Daroca y Teruel— que nos 

“Quoniam eisdem sine dubio indigetis, quia reddo vos certos quod cum heresibus in quarum copia 
vobis oblata satisfeceritis, quod non credo, alias et alias quam plures innumeras, divinos prestante 
auxilio, teneo vobis promptas et paratas, et sicut castrorum aciem ordinatas”. Pacios, Antonio, La 
Disputa de Tortosa, vol. II, sesión 67, p. 593.

67 “Heretici sunt qui quod prave sapiunt contumaciter defendunt”. Decretum Gratiani summo studio 
elaboratum correctum et cum libris Biblie accurate concordatum, Basilea, 1493, causa XXIIII, quaes-
tio III & Constitutiones Synodales Archiepiscopatus Caesaraugustani per Alphonsum de Aragonia 
ordinatae, Caesararugustae, 1500, fols. LXVII-LXVIIv.

68 La “perfidia” y “ceguera” de los judíos es un leitmotiv en los libros polémicos. Meyugas Ginio, 
Alisa, De Bello Iudaeorum. Fray Alonso de Espina y su Fortalitium Fidei, Salamanca, 1998, pp. 14-
15.

69 “Sic quod tam in nostra Curia quam alibi, illo cooperante qui potens est de induratis lapidibus 
Israel filios suscitare, super tria millia hominum, mediantibus altercacione et informacione prefatis, 
ex eorum gente fidem catholicam susceperunt, quos eciam copiosa multitudo, tam in regno predicto 
quam in aliis Ispanie partibus, Deo inspirante sequi speratur in brevi”. Pacios, Antonio, La Disputa 
de Tortosa, vol. II, sesión 69, p. 598. De hecho, la campaña de proselitismo se extiende por tierras de 
Castilla. Cátedra, Pedro, “Fray Vicente Ferrer y la predicación antijudaica en la campaña castellana 
(1411-1412)”, en “Qu’un sang impur”. Les Conversos et le pouvoir en Espagne a la fin du Moyen 
Age, Aix-en-Provence, 1997, pp. 19-46.

70 En el estío del año pasado [1413] se convirtieron de las sinagogas de Zaragoza, Calatayud y 
Alcañiz más de doscientos; y entre ellos se convirtió un judío de Zaragoza llamado Todroz Benbenist, 
que era muy noble en su ley, con otros siete de su familia, y después sucesivamente en los meses de 
febrero, marzo, abril, mayo y junio deste año, estando el papa con su Corte en aquella ciudad de 
Tortosa, muchos de los más enseñados judíos de las ciudades de Calatayud, Daroca, Fraga y Barbas-
tro se convirtieron y se bautizaron hasta en número de ciento y veinte familias, que eran en gran 
muchedumbre; y todas las aljamas de Alcañiz, Caspe y Maella se trocaron a la fe del Nuevo Testa-
mento en general, que fueron más de quinientas personas; y tras estos se convirtieron la aljama de 
Lérida y los judíos de la villa de Tamarit y Alcolea; y fueron en número de tres mil los que entonces 
se convirtieron en la corte del Papa y fuera della, según paresció con puro corazón”. Zurita, Jerónimo, 
Anales de Aragón, Zaragoza, 1980, vol. 5, p. 416. 
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ofrecen una información valiosa. No persigo, en modo alguno, determinar una 
cifra exacta71, sino aportar indicios que pueden ser un barómetro fidedigno, sin 
incurrir en modo alguno en extrapolaciones o generalizaciones, ya que cada 
aljama, pese a seguir o no una dínamis común, se comporta como un micro-
mundus con sus propias peculiaridades.

Comencemos por los registros de la sección de la Real Cancillería, pues 
proporcionan la identidad de más de un centenar de conversos —cuando es 
factible indico entre paréntesis su nomen y prenomen hebreos—, por lo común 
por elevar algún petitum al monarca. De ahí que la nómina sea necesariamen-
te incompleta —se omiten, por lo común, aljamas que no enviaron una dele-
gación oficial como Tarazona o Borja, o aquellas que no generan conflictos en 
los que deba entrar a conocer el monarca, quizás por eso Huesca quede tan 
difuminada en proporción a sus efectivos—, algunos de los cuales son inte-
grantes de las comisiones enviadas a Peñíscola —como mínimo es probable 
que todos se hubieran desplazado allí— para representar sus comunidades de 
origen, señalados en la tabla con un asterisco*. Los sistematizo a tenor de su 
origen geográfico72 y establezco el segmento cronológico a partir de su insi-
nuación documental, que entiendo es posterior a su conversión73

Tabla 1. Judeoconversos inscritos en los registros de la Real Cancillería 
coetáneos a la Disputa de Tortosa.

Localidad Conversos In-
div. Cronología 

Alcañiz Pedro Fernández de Híjar (Jehuda Tabeu, alias 
Sanxol)

1 30.01.1415

Alcolea 
de Cinca

Antonio Manuel; Fernando Díaz; Juan Díaz de 
Aux; Juan Manuel; Luis Fajol (David Avinca-
la)

5 13.06.1414 
– 

26.11.1414

71 Algún autor cuantifica la reducción de sus efectivos en un 50%, asegurando que pasan de 9.000 
judíos en 1391 a 4.500 en 1419 [Riera i Sans, Jaume, “Judíos y conversos en los Reinos de la Coro-
na de Aragón durante el siglo XV”, en II Curso de Cultura Hispano Judía y Sefardí, Toledo, 1993, 
pp. 78-79]. Este cómputo es erróneo cuando señala que estaban censados 3.000 judíos en las vísperas 
de la expulsión, cuando la población hebrea triplicaba como mínimo esta cifra [Motis Dolader, Miguel 
Ángel, “Población, urbanismo y estructura política de las aljamas judías de Aragón en el siglo XV”, 
Hispania, LVI (1996), pp. 904-909]. Quizás se deba a que bebe de fuentes indirectas, que a su vez 
toman la noticia de segunda mano. Vid. Blasco, Asunción, “Los judíos del Reino de Aragón. Balance 
de los estudios realizados y perspectivas”, en Actes del Primer Col.loqui dels Jueus a la Corona 
d’Aragò, Lleida, 1991, p. 50 apud Serrano y Sanz, Manuel, Orígenes de la dominación española en 
América, Madrid, 1918, p. LXII.

72 Combescure, Thierry & Motis Dolader, Miguel Ángel, El Libro Verde de Aragón, Zaragoza, 2003, 
pp. XV-XVII.

73 En algunos casos es posible determinar con mayor precisión el contexto cronológico al especi-
ficar que los rogatarios, miembros de la familia Santángel, “alumbrati Spiritus Sancti gracia, ad ca-
tholice fidei claritatem et cultum de proximo sint conversi”. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.391, fol. 
28.
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Localidad Conversos In-
div. Cronología 

Barbastro Antonio de Bardaxí; Esperandeu de Santángel; 
Esperandeu Ram; Gabriel de Santángel; maes-
tre Andrés de Santángel; Manuel Lunell; Pedro 
de Santángel

7 08.03.1414 
– 

21.02.1415

Bel- 
chite

Pedro Darques (hermano de Samuel) 1 02.08.1414

Cala-
tayud

Alfonso de Santángel, médico* (hijo de Jaco); 
Berenguer de Cabra, médico* (don Todroz 
Abencabra); Cristóbal de Santángel (Salamón 
Avensaprut); Domingo Martínez de Santa Cruz 
(Jucé Chiliella); maestre Gabriel Constantín 
(Salamón Constantín); García Pérez de Cala-
tayud (Mossé Çadoch); Gilabert de Santa Fe; 
Gonzalo de Aranda; Juan Alfonso; Juan de 
Cevamanos; Juan de Santángel* (Juce Aza-
rías); Juan Pérez de Almazán (Mosse Algualit); 
Juan Pérez de Calatayud (Açach Çadoch); Juan 
Sánchez de Calatayud (Çalema Çadoch); Leo-
nardo de Santángel (hijo de Juce Azarías); Luis 
de Santa Cruz (Brahem Chiliella); maestre 
Alfonso Olina (Samuel Azarías); maestre Fer-
nando Çatorri (rabí Arón Çatorra); maestre 
Gabriel Juan de Santángel; Miguel Pérez de 
Calatayud (Brahem Çadoch); Pablo de Santán-
gel; Pascual Pérez de Almazán (Açach Algua-
lit); Pedro de Santángel* (Mossé Azarías); 
Cristóbal Algaraví; Pablo de Santa Clara; Juan 
Martínez de Cabra (Jucé Abencabra), Guiller-
mo de Blanes (Mossé Germán); Juan López de 
Villanova (Samuel Paçagón); Juan Çit; Jaime 
García de Santa María; Jaime Párez de Ca-
layud

33 26.03.1414 
– 

22.10.1415

Daroca Alfonso Ruiz Manuel, médico (Jehuda Aben-
sanç); Antonio Aboleg; Francisco Beltrán Pa-
sariel (Jehuda Pasariel); Galcerán de Santán-
gel; Gilabert de Esplugues (Juce Abulafia); 
Gonzalo de Funes; Jaime García de Santa Ma-
ría* (Jaco Benvenist); Jaime Ramírez de Santa 
Fe (Jaco Almulí); Juan Far (Salamón Far); 
Juan Martínez de Santángel; Juan Ruiz Manuel 
(Mossé Abensanç); Juan Sánchez Manuel 
(Açach Bendachdi); Luis de Esplugues (Jehu-
da Abulafia); Luis de Santángel; maestre Al-
fonso de Santángel; Pedro Martínez de Santán-
gel; Pedro Ruiz (Astruch Fedanç)

17 30.07.1414 
– 

23.10.1415
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Localidad Conversos In-
div. Cronología 

Fraga Daniel Benet (Astruch Avdali); Gabriel Davig 
(Salamón Aliuçaf); Galcerán de Sant Jordi 
(Roven Rimoch); Juan Davig (Jehuda Aliuçaf); 
Luis de Santángel; maestre Andreu de Sant 
Jordi* (Salamón Rimoch); maestre Francesc 
de Sant Jordi* (Astruch Rimoch); Manuel de 
Santángel (Mossé Alcoleg); Ramón Siscar 
(Cahim Losiello)

9 12.08.1414 
– 

03.09.1414

Huesca Alamán Ximénez de Puig; Fernando Ram 
(Bonafe Abenardut)

2 05.11.1414 
– 

18.03.1415

Montal-
bán

Esperandeu de Aranda (Samuel Albalá); Espe-
randeu Manuel (Junez Manuel); Gabriel de 
Santa Ana (Juce Abenhanya); Gonzalo de San-
ta Fe (hijo de Jehuda Albalá); Narcís Alegre; 
Narciso de Verdún (Juce Abeniuçaf); Simón de 
Lamata (SentóAlgranati)

7 18.03.1415 
– 

08.06.1415

Monzón Francesc Lobell (Juce Lobell); Juan Salvador; 
maestre Pedro Bonanat (Abraham Gallipapa)

3 22.08.1414 
– 

26.01.1415

Tamarite Gabriel Argenter; Leonardo de Bardaxí; Leo-
nardo de Cervelló* (Açach Bonjuha)

3 12.08.1414 
– 

12.11.1414

Teruel Pedro Aranda (Juce Arrepol); Berenguer Be-
sant; Gonzalo Fernández de Benafia; Gonzalo 
Francés; Fernando García; Pascual García 
(Samuel Arrepol); Martín de Maluenda; Mar-
tín Martínez (Saçón Najarí); Martín Martínez 
de Cantavieja; Sancho Martínez de Caudete 
(hijo de Sabat Abencanas); Lope Martínez de 
Nayara (yerno de Açach Najarí); Tristán Mar-
tínez de Rueda; Pedro Martínez Teruel; Simón 
de Quatorze; Gonzalo Rodríguez de Nayar 
(hijo de Samuel Nayar); Gonzalo Ruiz de Na-
jarí (Açach Najarí); Juan Ruiz de Najarí (Gen-
to Najarí); Lázaro Sánchez de Quatorze; Jaime 
Toledano; Fernando de Toledo

20 14.07.1414 
– 

01.07.1415
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Localidad Conversos In-
div. Cronología 

Zaragoza […] (Juce Almeridi); Antonio de Casafranca 
(Salomón Chiniello); Francisco Baro* (maes-
tre Baruch Almeri); Gonzalo de la Cavallería 
(Vidal de la Cavallería); Jaime Ram (yerno de 
Samuel Abnarrabí); Juan de la Cavallería (hijo 
de Tolosana); Leonardo Sabadía (Abraham 
Stallo); Luis Sánchez de Calatayud; Pedro Ca-
safranca (Alazar Abenardut); Pedro Sánchez 
de Calatayud; Tomás García, médico

11 14.10.1413 
- 

11.07.1415

La comunidad hebrea de Zaragoza, que se sitúa en la cúspide de todas 
ellas, registra en 1406 un censo de 347 hogares fiscales, es decir, en torno a 
1.400-1.550 personas, dependiendo de la composición familiar que le atribu-
yamos74. Aquí contamos con un referente que permite contrastar con cierta 
fiabilidad el ciclo conversor y su densidad; me refiero al arrendamiento de la 
sisa del vino y de la carne, uno de cuyos factores decisivos en cuanto a la 
cotización alcanzada en cada subasta anual es el número de consumidores 
potenciales. Así, el contrato que había entrado en vigor en septiembre de 1414, 
estipulado en 59.000 sueldos anuales, se redujo a 57.440 sueldos, debido a que 
se verificaron 78 conversiones, a razón de 20 sueldos per cápita. Este descen-
so persiste en el ejercicio de 1415, cuando se detrae lo relativo a 130 judíos 
bautizados, entre los meses de enero y abril, ambos inclusive, a razón de 13 
sueldos 4 dineros por individuo, cotizando 55.706 sueldos 8 dineros. En fin, 
al año siguiente se detraen 815 sueldos 4 dineros a causa de otros 60 judíos 
neocristianos gestados entre septiembre de 1415 y agosto del año siguiente75. 
Está claro que el cénit del proceso se produce en el primer cuatrimestre del 
año 1415, con más de treinta casos mensuales, es decir, un bautismo diario. Si 
proyectamos estos números a los dos ejercicios fiscales mencionados, que 
comienzan en septiembre76, devendrían las siguientes cifras aproximadas: 
1414-15: 340 personas, 1415-16: 60 personas, esto es, en torno a un 25% de 
la población total en algo más de un bienio, deíctico que establece un míni-
mum.

En cuanto a la aljama de Calatayud, que en los estadios previos cuenta con 
191 fuegos77, lo que equivaldría a 765-860 vecinos, los documentos expedidos 
por la Real Cancillería identifican algo más de treinta paterfamilias, muchos 

74 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Población, urbanismo y estructura política de las aljamas judías 
de Aragón en el siglo XV”, Hispania, LVI (1996), pp. 898-904.

75 Sarasa Sánchez, Esteban, Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416). Gobierno y Admi-
nistración, Constitución Política y Hacienda Real, Zaragoza, 1986, pp. 170, 177, 191 y 211.

76 Blasco, Meritxell; Lleal Galcerán, Coloma; Magdalena Nom de Deu, José Ramón & Motis 
Dolader, Miguel Ángel, Capítulos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza (1462-66). 
Edición y estudio de tres manuscritos hebraicos y dos latinos del Archivo Histórico de Protocolos de 
Zaragoza, Zaragoza, 2010, pp. 10-11.

77 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.346, fols. 73v.-74. 
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con su concomitante nomen y praenomen judío, lo que nos colocaría en una 
cota del 17%78. Es muy posible que los niveles de conversión fueran superio-
res y que esta cantidad haya de ser considerada un mínimum, ya que obvia-
mente los estratos más humildes permanecerían en el mismo anonimato que 
mantuvieron en su itinerario vital como judíos. De hecho, las rentas registra-
das en los asientos contables del Maestre Racional en el período 1403-1422 
disminuyen en un 90%79, aunque no debe establecerse un nexo proporcional 
entre nivel tributario y demografía80.

En el caso de Teruel, disponemos del juramento prestado en abril de 1411 
ante el secretario de la aljama, León Hadida, y el justicia, García Sánchez de 
Campos, por 112 adultos, 97 varones y 15 mujeres —seis de las cuales se 
declaran viudas—, por medio del cual se comprometen a observar la regula-
ción foral sobre el préstamo con interés. Teniendo en cuenta que ostentan la 
jefatura de sus respectivas familias o, cuando menos, están emancipados, la 
cifra de la población se eleva a 450-500 personas81. Por su parte, los Reparti-
mentos del trienio 1420-22 contabilizan casi treinta cabezas de fuego pertene-
cientes a los nuevament venidos a la fe católica, radicados todos ellos en la 
Cristiandad Nueva, cuya columna vertebral descansa en la carrera de San 
Pedro82. De este modo, nos situaríamos en la órbita del 25% de la población, 
muy en consonancia con otras capitales aragonesas.

La aljama de Daroca, por su parte, en el fogaje realizado en 1398 arroja un 
total de 27 casatas83; mientras que en la misiva del infante don Alfonso infor-
mando a su padre Fernando I, a finales de octubre de 1414, de las vejaciones 
a la que son sometidos sus integrantes, pondera su judería en cuarenta casas84, 
lo que entrañaría entre 160 y 180 habitantes. Así las cosas, en el proceso in-
coado ante Miguel de Molinos, justicia de la ciudad, por los neófitos y los 
jurados en 1416, donde se dirime la pretendida corresponsabilidad fiscal de 
los conversos en las cargas de la aljama, se identifican veinticinco “converti-
dos a la fe catholiqua”, todos ellos rectores de sus respectivas familias, lo que 
se traduciría en 100 ó 110 personas, siempre y cuando todos sus miembros 

78 Cuella, Ovidio, “Los judíos bilbilitanos en tiempos del papa Luna”, en Primer Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos, Zaragoza, 1979, vol. II, p. 136 y “Situación social y política de la comunidad 
de Calatayud en el tránsito del siglo XIV al XV”, Ibidem, pp. 141-142 & Tabla 1. Judeoconversos 
inscritos en los Registros de la Real Cancillería coetáneos a la Disputa de Tortosa.

79 Piles Ros, Leopoldo, “Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV”, 
Sefarad, X (1950), pp. 87-113.

80 Tampoco debe desecharse de plano, pues como asevera Manuel Sánchez Martínez, “permiten 
entender ciertamente que existía una proporción entre lo que pagan y el número de personas que 
pagan”. Apud Sabaté, Flocel, “Les juifs au Moyen Age: les sources catalanes concernat l`ordre et le 
désordre”, Chrétiens et juifs au Moyen Âge: sources pour la recherche d’une relation permanente, 
Lleida, 2006, p. 139.

81 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Transformaciones sociales de la aljama judía de Teruel en el 
reinado de Fernando I de Antequera”, en XV Congreso Internacional de Historia de la Corona de 
Aragón, Zaragoza, 2012 (en prensa).

82 Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de Teruel en la Edad Media, Teruel, 2003, pp. 24-26.
83 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.116, fol. 26. 
84 A.C.A., Cartas Reales, Fernando I, caja 4, núm. 529. 
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hubiesen adoptado la misma decisión85. Ello supondría un intervalo que osci-
la entre el 55% y el 60%.

Por no extenderme en demasía, tan solo quiero dejar indicado otro testimo-
nio muy revelador respecto a otra de las aljamas extintas: mediados del si-
glo XV se registran 36 unidades fiscales bajo la denominación familiar de 
Santángel en Barbastro, encuadrados en 22 núcleos extensos, esto es, un 7% 
de la población total de la ciudad86.

Me pregunto a la luz de estos datos, ¿es posible constatar si en una comu-
nidad, al margen de los medios empleados, cuando rebasa determinado índice 
de conversión —quizás la mitad de sus efectivos—, y atendiendo a las redes 
parentales que entretejen a los individuos entre sí, se termina por causar el 
desmoronamiento de toda la aljama, a cuyos restantes miembros no les queda 
otra alternativa que la conversión o la emigración, si es que esta última opción 
es factible? Lo apunto a modo de reflexión.

Pese a los evidentes efectos de las conversiones debemos tener en cuenta 
algunos factores, quizás subsidiarios, que deben ponderarse: la emigración 
hacia tierras de señorío, los guiajes colectivos a otras ciudades de realengo a 
iniciativa de sus dirigentes de las aljamas receptoras y un perceptible fenóme-
no de ruralización —que se intensificará tras la llegada de la Inquisición—, 
que al establecerse en pequeños núcleos los hace prácticamente indetectables 
—ése era uno de los fines que perseguían, por otro lado— en la documenta-
ción, salvo de modo incidental.

En cuanto al proceso de señorialización, salvo excepciones, es patente que 
los titulares de los señoríos, tanto laicos como de Órdenes militares e, incluso, 
eclesiásticos, no ponen empacho, antes bien al contrario, en acoger a unos 
potenciales y rentables contribuyentes y factores económicos. Por lo común, 
la Corona no pone objeciones a esta traslatio, salvo si entran en colisión con 
sus derechos y regalías fiscales. Téngase como ejemplo la comisión endereza-
da en la primavera de 1415 a los mercaderes conversos de Monzón, Galcerán 
y Juan Salvador, para que insten a los judíos de Barbastro, de uno y otro sexo, 
que habían trasladado su domicilio a lugares de señorío —subraya la baronía 
de Estadilla87, y las villas de la Encomienda del Hospital—, a que regresen a 
la ciudad —cuya aljama, todavía subsistente, está en vías de extinción88— en 
un plazo lo más breve posible, por el perjuicio tributario que ello le ocasiona-

85 Galcerán de Santángel, Fernando Díaz, platero, Juan San Durant, Francisco de Reyna, Pedro 
Rodrigo, platero, Gabriel de Santa Pau, Egidiberto Soler, Gonzalvo de Esplugués, Tristán Díaz, Bra-
vo Pallarés, Leonardo de Santa Pau, Lázaro de Romanos, Juan Díaz, Juan Abolex, Mateo Naharro, 
Antón de Linyán, menor, Juan Pérez Cabrarizo, Francisco Marziella, Jaime Monfort, Juan de Lerma, 
artesano, Francisco de Grima, Egidiberto de Orduño, Juan Teruel, Pedro Ximénez de Orduño, Bravo 
Pérez de Morata. A.M.D., Sección Procesos, 1426, fols. 1-3v. Cit. Motis Dolader, Miguel Ángel, 
“Ordenamiento urbanístico de la judería de Daroca: morfología y funcionalidad”, Aragón en la Edad 
Media, IX (1991), p. 142.

86 Sesma Muñoz, Ángel, “Los Santángel de Barbastro: estructura económica y familiar”, Aragón 
en la Edad Media, 9 (1991), pp. 124-25.

87 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Judíos y juderías en la Comarca de Barbastro”, en Comarca de 
Somontano de Basbastro, Zaragoza, 2006, p. 105.

88 En noviembre de 1414 los adelantados Lop Comparat y Haym Gacenyo, permanecen todavía en 
el desempeño de sus cargos. A.H.P.H., Protocolo de Domingo Ferrer, Barbastro, 1414, fol. 92v.
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ba89. En suma, se perdía capacidad recaudatoria, punto sensible en el que rara 
vez se transigía.

Probablemente, uno de los ejemplos por antonomasia lo constituye la villa 
de Monzón, a los pies de cuyo castillo se asentaba una comunidad próspera, 
con importantes mercaderes enriquecidos con el tráfico de productos textiles 
y peleteros, perteneciente a la Encomienda de San Juan del Hospital. En el 
monedaje de 1397 se contabilizan 87 cabezas de fuego judíos90, mientras que 
cinco décadas después, en 1451, se anotan 147 paterfamilias, lo que supone 
un incremento del 70%. Ello no puede deberse al crecimiento vegetativo de la 
población autóctona, sino a la inmigración de las aljamas de su entorno, fun-
damentalmente de Fraga y Barbastro, como lo demuestra la confrontación 
onomástica y genealógica91. Por lo demás, se advierte un incremento pobla-
cional y una fuerte consolidación de juderías de señorío tales como La Almu-
nia de Doña Godina,92 Ayerbe93, Épila94 o Arándiga95, en parte debido a su 
propio dinamismo.

Esta circunstancia conduce a una paradoja. Me refiero a la aljama de la 
villa de Illueca96, sujeto a jurisdicción del linaje de los Martínez de Luna97. 
Pues bien, las primeras noticias que poseemos sobre la constitución de sus 
órganos de gobierno —me refiero básicamente a los adelantados— y la con-
formación de la judería, a los pies del castillo en que naciera Benedicto XIII, 
no se remontan más allá de 1424, como consecuencia de la dispersión por las 
localidades de señorío a la que he venido refiriéndome, procedentes en su 
mayoría de aljamas de realengo. ¿No es llamativo, pues, que la aljama nazca, 
aunque sea de modo indirecto, gracias a la empresa catequizadora emprendida 
por el Pontífice, cuyo fin último estribaba en la conversión universal de esta 
grey en Aragón?98.

89 Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-
1492), doc. 66.

90 Pita Merce, Rodrigo, ”Una lista de judíos de Monzón en el año 1397”, Ilerda, XLIV (1983), 
pp. 301-303.

91 Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-
1492), pp. 152-163.

92 Marín Padilla, Encarnación, “Los judíos de la Almunia de Doña Godina, villa aragonesa de 
Señorío, en la segunda mitad del siglo XV”, Sefarad, LI (1951), p. 328.

93 Durán Gudiol, Antonio, La judería de Huesca, Zaragoza, 1984, pp. 91-95.
94 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Articulación y funcionalidad del barrio judío de Epila en el si-

glo XV: convivencialidad o segregación”, en Xudeus e Conversos na Historia, Ribadavia, 1994, 
pp. 263-317.

95 Marín Padilla, Encarnación, “La villa de Arándiga, del señorío de los Martínez de Luna, en el 
siglo XV: sus judíos”, Sefarad, LVIII (1997), pp. 69-75; LX (1999), pp. 101-125 y 319-342 & LXI 
(2000), pp. 127-142.

96 Marín Padilla, Encarnación, “La villa de Illueca, del señorío de los Martínez de Luna, en el si-
glo XV: sus judíos”, Sefarad, LVI (1996), pp. 69-75 y 333-376.

97 García Marco, Javier & Motis Dolader, Miguel Ángel, “Estructura señorial de la Comunidad del 
Aranda durante la Edad Media”, en La Comarca del Aranda, Zaragoza, 2001, pp. 71-86.

98 Precisamente, el acto de vasallaje firmado por Jaco Azunana en 1428, por un período de diez 
años, donde se compromete a “pagar peyta e contribuyr con los jodios del dito lugar e no desvassa-
llarme”, es suscrito con el noble don Juan Martínez de Luna, camarlengo de Alfonso V. Motis Dola-
der, Miguel Ángel y García Marco, Javier, “Sociedad y minorías confesionales: mudéjares y judíos 
en la Comarca del Aranda (ss. XII-XV)”, Ibidem, pp. 87-100.
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Además, existen flujos migratorios hacia otras ciudades de realengo, posi-
blemente de menor intensidad. Así lo refrenda la cédula expedida por Fernan-
do I el 6 de julio de 1415, donde, a solicitud de los adelantados de Teruel, 
Mossé del Rabbí y Leví Bitlam, concede salvoconductos a las familias que 
fijen su residencia en la ciudad, ordenando al baile y a los jueces que fran-
queen la entrada a todos los judíos que así lo deseen: “ut convenit sustenta-
cioni et respiracioni dicte aljame quem possumus racionabiliter dare locum, 
quia nonnulli judei exteri diversorum locorum cum eorum uxoribus, filiis et 
familiis atque bonis confluunt et confluere intendunt ad dictam aljamam”99.

Al cabo, como me consta que sucede en Daroca100 y en Calatayud101, mu-
chos judíos —también conversos, los más criptojudíos o judíos latentes— elu-
den la presión fiscal diluyéndose en las aldeas de la Comunidad102, lo que les 
permite seguir manteniendo vínculos afectivos y económicos sin despertar 
recelos y permitir, en el primero de los casos señalados, que sus descendientes 
refunden la judería tres décadas más tarde103. En cuanto a Teruel sucede algo 
similar, pero en este caso se detectan conversos que también se trasladan a 
poblaciones de pequeñas dimensiones no muy distantes de la ciudad: Salvador 
de Hori (Jafudá de Quatorze) a Cascante del Río104; Martín Martínez, sastre, a 
Villalba de Abajo, y mosén Gil Roiz, caballero (Simuel Najari), a Mora de 
Rubielos105.

III. Comunidades judías

Las aljamas fuessen venidas en grant diminucion

Como colofón a los debates se promulga en Valencia la bula Etsi Doctoris 
gentium el 11 de mayo de 1415106 —ratificada en la Real Pragmática de Fer-
nando I, de 23 de julio107—, en cuyo incipit invoca las enseñanzas del apóstol 
san Pablo. En sus sucesivos capítulos se compendía de modo sistemático y 

99 A.C.A, Cartas Reales, Fernando I, caja 22/2714. 
100 Motis Dolader, Miguel Ángel; Marco, Javier & Rodrigo, María Luz, Procesos de la Inquisición 

en Daroca y su Comunidad (1487-1525), Zaragoza, 1995, procesos 3, 7 y 9.
101 Pablo de Santángel se afinca en Paracuellos de Jiloca, aldea de Calatayud. A.C.A., Real Canci-

llería, Reg. 2.388, fols. 149v.-150.
102 Cfr. Motis Dolader, Miguel Ángel, “La Comunidad de aldeas de Calatayud en la Edad Media”, 

en La Comarca de la Comunidad de Calatayud, Zaragoza, 2005, pp. 103-118.
103 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Ordenamiento urbanístico de la judería de Daroca: morfología 

y funcionalidad”, p. 144.
104 escribà, Gemma, The Jews in the Crown of Aragon: Regesta of the Cartas Reales in the Archi-

vo de la Corona de Aragon, Jerusalem, 1995, vol. I, doc. 1301.
105 A.H.P.T., Sección Concejo, caja 12, doc. 2, fols. 200-202.
106 Pacios, Antonio, La Disputa de Tortosa, vol. II, pp. 597-608; Cuella, Ovidio, Bulario aragonés 

de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 578 y facsímile 12 y 13 & Valle, Carlos 
del, Obras Completas de Jerónimo de Santa Fe. I. Errores y falsedades del Talmud, pp. 163-177.

107 Vendrell, Francisca, “En torno a la confirmación real de la pragmática de Benedicto XII”, Se-
farad, XX (1960), pp. 319-51.
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coherente el tradicional arsenal ideológico-doctrinal esgrimido por la Iglesia 
en los siglos medievales108.

Trazo únicamente un breve bosquejo de las directrices de allí emanadas 
—cualquier otra pretensión excede con mucho el objetivo de este artículo— 
en punto a las medidas de naturaleza religiosa, segregativa y económica. En 
gran medida estos temas se dilucidarán en las mesas de discusión —nunca en 
un plano dialéctico de igualdad— antes de clausurarse la convención, no sin 
cierta precipitación, el 13 de diciembre, donde se trata de la heterodoxia del 
Talmud, las usuras, las sinagogas, la interacción judeocristiana, el ejercicio 
profesional y los cargos públicos, entre otras materias.

1. Directrices religiosas y doctrinales

Las medidas aquí adoptadas tienden a refrendar la supremacía neotesta-
mentaria frente a la Vieja Ley, y a relegar a sus seguidores a mera reliquia de 
Jerusalén. A la desigualdad social y la subordinación política se une la infe-
rioridad religiosa, lo que implicará altas cotas de ideologización109. No en 
vano, en los escritos pontificios a partir de ahora no se califica al judaísmo de 
“religio”, prefiriéndose términos como “superstitio” o “perditio”110, mientras 
que sus practicantes son “infieles”111, en una acepción claramente ancilar y 
despectiva.

1.1. Decomiso de literatura rabínica

Tras la condena del Talmud —Jerónimo de Santa Fe se encargó de precisar 
ampliamente sus presuntas “falsedades, herejías y abominaciones”—, que 
creaba un sólido vínculo entre los fieles y la sinagoga, su enseñanza será su-
pervisada por la autoridad ordinaria, procediéndose a la confiscación de la 
literatura supuestamente difamatoria o contraria a los dogmas cristianos con-
tenida en el syllabus.

Conocemos las actuaciones periciales efectuadas en la aljama de Jaca el 27 
de diciembre de 1415, bajo supervisión del nuncio papal. Comparecen, por 
parte de la aljama, Azerián Avingoyos, hijo de Judá, Azerian Avingoyos, hijo 
de Jacob, y Barjala Abanbrón, hijo de Açach112. Según las directrices eclesia-
les, los libros son entregados al justicia y depositados en custodia a Raimundo 

108 García García, Antonio, “Judíos, moros y cristianos en el ordenamiento canónico medieval”, en 
II Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas, Toledo, 1985, pp. 165-181 & “Judíos y 
mahometanos en el marco del derecho canónico medieval”, en Chiesa e Società in Sicilia, Secoli 
XII-XVI, Torino, 1955, pp. 223-243.

109 Epalza, Mikel de, “Historia Medieval de la Península: tres culturas o tres religiones”, en I Con-
greso Internacional “Encuentro de las Tres Culturas”, Toledo, p. 102.

110 Synan, Edward A., The Popes and the Jews in the Middle Ages. An intense exploration of Ju-
daeo-Christian Relationships in the Medieval World, New York, 1965, p. 37.

111 “Quoscumque infideles utriusque sexus, tam iudeos quam mauros sive agarenos”. Cuella, Ovi-
dio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc 500.

112 Gutwirth, Eleazar & Motis Dolader, Miguel Ángel “Twenty-six Jewish Libraries from Fifteen-
th-Century Spain”, The Library, 18 (1996), pp. 27-53 & “La aljama judía de Jaca en la época de la 
Disputa de Tortosa (1410-20)”, Anuario de Estudios Medievales, 26/1 (1996), pp. 226-234.
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de Garz y García de la Rada, canónigos y vicarios generales de la Seo, puesto 
que el dispositivo incide no tanto en su destrucción como en su entrega en 
depósito para dirimir su potencial contenido herético. Se ha conservado la 
relación que contiene más de seiscientos códices hebreos113 —no todos ellos 
relativos a la literatura rabínica, porque en el expurgo no se dilucidan— inclu-
yendo “glosas”, “quadernos” y “pecias”, algunos de uso público, como los 
depositados en las cofradías, que actuarían a modo de bibliotecas para los que 
no podían procurárselos, con el interés añadido de que proporcionan una va-
liosísima información sobre los hábitos de lectura de una comunidad de di-
mensión intermedia114.

1.2. Sinagogas

Se impide erigir nuevas sinagogas o ampliar las que se encontraban opera-
tivas, con la condición de que ninguna judería tuviese más de una, pues se 
reprocha a los judíos que a veces se había ampliado, decorado o levantado ex 
novo alguna de ellas sin la debida licencia que, por otro lado, reportaba sucu-
lentos ingresos115. Esta cláusula no es innovadora, ya que existía una disposi-
ción pontificia de diciembre de 1411 —“que divini cultus augmentum et 
christiane fidei exaltationem respicere dinoscuntur”116— que impedía la cons-
trucción de nuevas sinagogas en los dominios del reino de Aragón. De hecho, 
habiendo llegado a oídos de la Curia noticias en este sentido, referentes a la 
villa de Alcañiz117, se instruye al obispo de Huesca para que realice las corres-
pondientes pesquisas, “quia igitur errorem huiusmodi non valeamus sine fidei 
catholice scandalo tollerare”118.

Ello no es óbice para que se produzcan atropellos, como el padecido por 
la aljama de Albarracín, cuya única sinagoga fue clausurada interinamente en 
1416 por orden del obispo de Segorbe-Albarracín, expectante quizás ante la 
presumible conversión de su feligresía. La resolución fue suspendida cautelar-
mente a instancia de Fernando I, refrendando que se trataba de una edificación 
“pequenya e de poqua valor”, en consonancia con el resto de la arquitectura 
civil del barrio119.

En el bulario papal existen continuas referencias a las juderías y sus mora-
dores, aunque destacan por su significado la conversión de las sinagogas en 

113 Cfr. etiam Iancu-Agou, Danièle, “Les livres inventories à Gérone aux lendemains de la Dispute 
de Tortose (1414-1415)”, Materia Giudaica, 6 (2001), pp. 167-182

114 A.H.P.H., Papeles de Justicia, J-1245/1.
115 Riera i Sans, Jaume, Els poders públics i les sinagogues: segles XIII-XV, Girona, 2006, pp. 83-

112.
116 Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. 3. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 

446.
117 “Iudei in villa de Alcanicio existentes, contra sacrorum canonum instituta, quasdam sinagogas, 

ab aliquibus citra temporibus, de novo construxerint seu exaltaverint aut ampliores seu precisiores 
fecerint, nulla super hoc licencia ab Apostolica Sede obtenta”. Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de 
Benedicto XIII. La curia itinerante (1403-1411), Zaragoza, 2005, doc. 1295.

118 Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. La curia itinerante (1403-1411), doc. 1296.
119 Motis Dolader, Miguel Ángel y Berges, Juan Manuel, La aljama judía de Albarracín en la Edad 

Media (1290-1492), Albarracín, 2013, doc. 51.
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templos cristianos impulsados por un “súbito fervor” —conocido como sín-
drome del converso— de los nuevos catecúmenos, con el indisimulado respal-
do de las autoridades municipales120. Anoto los casos más relevantes, respe-
tando el orden cronológico de su expedición diplomática

En la localidad de Tamarite de Litera, el 27 de julio de 1414, a petición de 
Luis Benítez, que destina parte de sus bienes a este fin, y con el apoyo de los 
jurados, se insta al oficial para transformar la sinagoga, pues ya no disponía 
de creyentes y estaba fuera de uso, en una capilla dedicada a San Benito, 
adornándola con hasta tres altares y dotándola de un hospital para indigentes, 
aprovechando los edificios colindantes121.

Su ejecución se frustró probablemente en Monzón, ante la llegada de un 
notable e inesperado contingente de judíos del entorno, que fueron acogidos 
por los caballeros sanjuanistas. Empero, el protocolo es el mismo: los rogata-
rios que impetran la conversión de la sinagoga mayor —midras ebraice nun-
cupata— en iglesia, bajo la advocación de San Salvador, con el objeto de 
celebrar misa ordinaria y los oficios litúrgicos e impartir los sacramentos, son, 
de un lado, los diligentes jurados de la villa y, de otro, el clérigo Juan Salvador 
Comuel, “noviter ad fidem ipsam conversi”, a quien se había dispensado el 
orden sacerdotal con una celeridad acorde con su cristianismo militante122. En 
su petitio se señala que la sinagoga fue construida por su abuelo Gentov Ri-
moch, muy cerca de la parroquia de Santa María, “in cuius circuitu etiam pro 
maiori parte christiani, noviter ad fidem ipsam conversi habitant”, de modo 
que no cumplía función alguna. La solicitud es atendida el 7 de diciembre de 
1414, otorgando plena facultad para su consagración, dotada con tres altares, 
con las prerrogativas que entraña123, a la par que se dotaba con una renta de 
25 libras anuales mediante un beneficio eclesiástico, que se nutriría de los 
recursos de las cofradías de Cabarim y Talmud-Torah que le estaban adscri-
tas124.

En Belchite, el traslado forzoso de sus moradores a otra demarcación de la 
villa había dejado aislada la sinagoga en medio de parroquianos cristianos, 
siguiendo los dictados apostólicos de marzo de 1415125. A finales de junio se 
ordena al procurador general del condado de Luna que la tase, pues su ante-
cesor había acordado indemnizarles. Las noticias procedentes del Archivo 

120 Cuella, Ovidio, “La Diócesis Cesaraugustana en el Bulario del Papa Luna”, Aragonia Sacra, 11 
(1996), pp. 139-184 & “El Papa Luna, promotor de la religiosidad aragonesa”, en XVI Congreso de 
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo, 2002, pp. 81-104.

121 Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 
384

122 Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 
445.

123 “In eadem ecclesia unum, duo, tria aut plura altare seu altaria construere ac edificare seu cons-
trui edificarique necnon inhibi missas et alia divina oficia, etiam alta voce, per proprios vel alios 
sacerdotes ydoneos celebrari facere libere et licite possint, constitutionibus et ordinationibus aposto-
licis ac provincialibus et sinodalibus et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque, iure parrochia-
lis ecclesie vel alterius cuiuslibet in omnibus semper salvo”. Ibidem.

124 Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. 3. La Curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 
446. Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén (1317-
1492), pp. 131-134.

125 Cuella, Ovidio, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), 
doc. 525.
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Ducal de Híjar apuntan a que el edificio, que pasó a ser propiedad señorial, se 
destinó a granero126.

A lo largo del mes de abril, ante la constatación de que la conversión en 
Barbastro había sido masiva —“iudei olim in eadem villam commorantes, 
divina gratia mediante, sunt ad fidem Christi orthodoxam conversi”—, se fa-
culta a sus habitantes a su transformación en iglesia, bajo la advocación de 
San Salvador127, y la habilitación de la parcela contigua como cementerio128. 
Finalmente, en Calatayud el converso Juan Martínez de Cabra desea convertir 
en capilla dedicada a San Pablo la sinagoga construida por Yuce Abencabra, 
obteniendo por ello en julio de 1415 no sólo indulgencias sino el privilegio de 
ser sepultado en este nuevo templo129.

1.3. Catequesis y proselitismo

Se contempla la asistencia de los judíos mayores de doce años, de uno y 
otro sexo, a la predicación del Evangelio y a la exposición de los dogmas 
cristianos en tres momentos cruciales: el domingo de Adviento, la Pascua de 
Resurrección y la liturgia “Cum apropinquasset Ihesu”130. Paralelamente, en la 
legislación secular, tanto en los preceptos forales como en la jurisprudencia 
contenida en las Observancias, se introduce la obligatoriedad de que asistan a 
los sermones y a las catequesis las minorías confesionales131.

Este axioma no fue seguido fielmente por todos los integrantes de la Orden 
de los Dominicos —aunque se registran incidentes anteriores con los francis-
canos132—, especialmente por micer Vicente Ferrer133, privilegiado por sus 
excelentes relaciones con el Papado y la Corona, abanderado de un proselitis-

126 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Mudéjares, judíos y cristianos nuevos en el Campo de Belchite 
durante la Edad Media”, en Comarca del Campo de Belchite, Zaragoza, 2010, pp. 99-112.

127 La ermita será administrada por una cofradía de conversos que conservará celosamente las 
inscripciones hebreas en yeso, la cadira del rabino debajo de la pila de agua bendita y la hornacina 
del arón para el sefer disimulada tras el altar, hasta que intervenga la Inquisición. Marín Padilla, 
Encarnación, “La Inquisición en Barbastro y la ermita de San Salvador”, en Homenaje a Don José 
María Lacarra de Miguel, Zaragoza, 1977, vol. IV, pp. 223-233.

128 Baer, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Aragon und Navarra, p. 825 & Cuella, Ovidio, 
Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 569.

129 Cuella, Ovidio, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), 
docs. 692 y 693.

130 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Las Comunidades judías del reino de Aragón en la época de 
Benedicto XIII (1394-1423): estructuras de poder y gobierno aljamial”, pp. 132-133.

131 “Iudaei et sarraceni libere possunt baptizari, nec per baptismum aliquid amitunt de iure quod 
habere debent, de iudaeis et sarracenis baptizandis, et tenentur venire ad sermonem episcoporum, 
fratrum praedicatorum et minorum et compelluntur venire”. Martínez Díez, Gonzalo, Observancias 
del reino de Aragón de Jaime de Hospital, Zaragoza, 1977, p. 293.

132 En el pasado los monarcas amonestaron a los franciscanos para que se sirvieran sólo de la 
persuasión doctrinal, recordándoles que en su condición de vasallos les correspondía velar por su 
tutela. A fin de poner fin a los escándalos, prohíben que entren en la sinagoga a escuchar los sermo-
nes más de tres o cuatro personas, con lo que se evitaban las molestias y los ultrajes acostumbrados; 
recíprocamente, los adoctrinandos guardarán el debido respeto hacia los monjes. Motis Dolader, Mi-
guel Ángel, Judíos y Conversos de Ejea de los Caballeros en la Edad Media (siglos XII-XV), Ejea de 
los Caballeros, 2003, pp. 66-67.

133 Ben-Shalom, Ram, “The Disputation of Tortosa, Vincent Ferrer and the problem of the Conver-
sos according to the testimony of Isaac Nathan” (en hebreo), Zion: A Quarterly for Research in 
Jewish History, 56 (1991), pp. 21-45.
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mo que legitimaba los medios empleados —no desistiendo de apelar al recur-
so del miedo y a la debilidad de las aljamas134— en aras de la obtención de un 
fin que no podía ser otro que el de la conversión135, con una campaña espe-
cialmente intensa en la Corona de Aragón136.

Fernando I, que había estado ocupado en sofocar la sublevación de Jaime de 
Urgel137, seguirá de cerca el curso de los acontecimientos138; es más, una vez 
sometido su opositor, y en especial tras reanudarse el cónclave, invita a micer 
Vicente Ferrer a trasladarse a Tortosa —poniendo a su disposición una nave139— 
en una misiva expedida el 20 de noviembre de 1413140, pues tenía constancia de 
que los judíos que llegaban sin pausa a los alrededores aguardaban su catequesis 
—de hecho, esta campaña de captación y adoctrinamiento la había emprendido 
de modo itinerante a partir de 1399— al servicio de la universitas cristiana141. 
Asimismo, le propone aprovechar la coincidencia de su coronación en Zaragoza 
—motivo de celebración en diversas comunidades judías142— para proseguir 
con su labor proselitista en la ciudad, trasladando su acción pastoral a las sina-
gogas143, donde desató una considerable estela de violencia y antijudaísmo144.

134 Muñoz Sola, Ricardo, “Estrategias de persuasión y oyentes judíos en dos sermones de San Vi-
cente Ferrer”, El Olivo, XXIII (1999), pp. 37-38. 

135 Beltrán de Heredia, V., “San Vicente Ferrer, predicador de las sinagogas”, Salmanticensis, 2 
(1955), pp. 669-676; Llorca, Bernardino, “San Vicente Ferrer y el problema de las conversiones de 
los judíos”, en IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1959, vol. I, 
pp. 45-64; Millás Vallicrosa, José María, “En torno a la predicación judía de San Vicente Ferrer”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 142 (1958), pp. 189-198; “San Vicente Ferrer y el anti-
semitismo”, Sefarad, X (1950), pp. 182-185; Llorca, Bernardino, “San Vicente Ferrer y su labor en 
la conversión de los judíos”, Razón y Fe, CLI (1955), pp. 277-296; García Martínez, Antonio María 
Claret, “El valor didáctico de la metáfora en los sermones de Vicente Ferrer”, en Proyección históri-
ca de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo, Valladolid, 1993, vol. 
2, pp. 355-362; Gómez Bayarri, J.V., “Figura y predicación del “Pare Vicent Ferrer”, Anales de la 
Real Academia de Cultura Valenciana, 76 (2001), pp. 47-70 & Roca Traver, Francisco A., “San Vi-
cente Ferrer y los judíos: la ‘Disputa’ de Tortosa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
85 (2009), pp. 203-227.

136 Floriano Cumbreño, Antonio C., “San Vicente Ferrer y las aljamas turolenses”, Boletín de la 
Real Academia de la Historia, LXXXIV (1924), pp. 551-580; Martínez Ferrando, Jesús Ernesto, “San 
Vicente Ferrer y la casa real de Aragón”, Analecta Sacra Tarraconensia, XXVI (1953), pp. 1-43; 
Vendrell, Francisca, “La actividad proselitista de San Vicente Ferrer durante el reinado de Fernando 
I de Aragón”, Sefarad, XIII (1953), pp. 87-104.

137 Rubio Vela, Agustín, “Urgelistas valencianos sobre la oposición a Fernando I de Trastámara”, 
Anuario de Estudios Medievales, 33 (2003), pp. 191-261.

138 Vendrell, Francisca, “La política proselitista del rey don Fernando I de Aragón”, Sefarad, X 
(1950), p. 349.

139 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.403, fol. 142v. Cit. Vendrell, Francisca, “La actividad proseli-
tista de San Vicente Ferrer durante el reinado de Fernando I de Antequera”, pp. 91-92.

140 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.403, fol. 142 & Baer, Fritz, Die Juden im christlichen Spanien, 
Berlin, 1929/36, vol. I, p. 816.

141 Llop Catalá, Miguel, San Vicente Ferrer y los aspectos socioeconómicos del mundo medieval, 
Valencia, 1995, p. 79.

142 Vendrell, Francisca, “La aljama judaica de Teruel y la proclamación de Fernando de Antequera”, 
pp. 279-284 & “Presencia de la comunidad judía en las fiestas de la coronación de Fernando de 
Antequera en Zaragoza”, Sefarad, XVII (1957), pp. 380-385.

143 Baer, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Aragonien und Navarra, docs. 482-488; Martí-
nez Ferrando, J. E., “San Vicente Ferrer y la Casa Real de Aragón”, doc. 34; Vendrell, Francisca, “La 
actividad proselitista de San Vicente Ferrer durante el reinado de Fernando I de Antequera”, p. 91.

144 Sánchez Sánchez, Manuel Ambrosio, “Predicación y antisemitismo: el caso de San Vicente 
Ferrer”, en Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Medi-
terráneo, Valladolid, 1993, vol. 3, pp. 195-203.
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Al fraile, incluso, le hastía la tibieza de un príncipe humanista como Al-
fonso, poco beligerante en materia de fe, al punto de exigirle que desmintiera 
(19 de noviembre de 1414145) la acusación vertida contra su persona, donde se  
aseguraba que había permitido que ni judíos ni mudéjares asistieran a sus 
sermones a cambio de dádivas recibidas también por los miembros de su 
Consejo privado. Es más, en diciembre de ese año, Fernando I ha de persua-
dirle a través de su primogénito para que levante la prisión decretada contra 
numerosos judíos por haber faltado a una sola jornada de predicación, con la 
sanción concurrente de una multa de mil florines, por ser palmariamente ex-
cesiva146.

La atmósfera de tensión no remite en los prolegómenos de la Semana San-
ta (25 de marzo de 1415), debiendo alertar a los jurados y al zalmedina para 
que impidan que se desate la violencia, ya que recientemente se había caldea-
do el ambiente profiriéndose insultos y agrediendo a alguno de sus miem-
bros147. En noviembre de ese año la situación empeora ante la agitación pro-
ducida por Jerónimo de Santa Fe y sus cohortes, enardeciendo contra los ju-
díos a determinados sectores cristianos y a los conversos, llegándose a produ-
cirse heridas por arma blanca. Esta situación exigió que el gobernador de 
Aragón y el zalmedina abrieran diligencias informativas para castigar a los 
culpables, pues afectaba no solo a la integridad de las personas sino al orden 
público (20 de noviembre de 1415)148.

Era tónica general que los que rehusaban a comparecer a las sesiones im-
partidas por el vicario general de la Seo sufrieran coacciones y amenazas, 
amparándose en su supuesta “superioridad moral”. En los edictos de convoca-
toria se determinaba que serían obligados contra su voluntad, “por fuerça, e 
ço que peyor es, ha ferido e bastonayado algunos judios de la dita aliama”149. 
Consideradas un tanto desmedidas, se previene al baile de su ilegitimidad, 
imponiéndose una multa de quinientos florines a los infractores. A partir de 
ahora el monarca consiente que acuda un tercio de la comunidad cada vez150. 
Pese a los exhortos por imponer la mesura y atenuar los constantes disturbios 
que se desencadenaban en la judería, el trato dispensado a los hebreos no 
mejoró, como lo demuestra la reiteración de las órdenes para garantizar su 
integridad personal y patrimonial.

Cambiando de perspectiva, creo que no se ha destacado suficientemente la 
eficaz acción proselitista de los conversos—a veces entusiasta, otras tibia o 
interesada, bien es cierto— porque se ejerce desde un mismo universo de 
valores, contrariamente a las homilías eclesiásticas basadas en el apriorismo 
de la supremacía doctrinal151. Dentro de esta fenomenología cobra especial 

145 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.449, fols. 124v.-125v.
146 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.387, fols. 67v.-68.
147 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.405, fol. 143v.
148 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.389, fols. 111-111v. 
149 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.390, fols. 84-84v.
150 Vendrell, Francisca, “En torno a la confirmación real en Aragón de la Pragmática de Benedicto 

XIII”, p. 335.
151 Kienzle, Beverly Mayne, “The typology of the medieval sermon and its development in the 

Middle Ages”, en De l’homélie au sermon. Histoire de la prédication médiévale, Louvain-la-Neuve, 
1993, pp. 83-101.
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tipicidad el “proselitismo subsidiario”, muy presente en las clases medias y 
más modestas, traducido en el intento de captación de personas del entorno, 
lo que les lleva a “treballar en redozir algunos amigos suyos a la sancta fe 
christiana”, por temor a transitar el “limes” de las creencias en soledad.

Fernando de la Cavallería no cejó en llevar a cabo una intensa tarea de 
captación en sus círculos de amistad y parentesco más próximos. El intercam-
bio de opiniones se realizaba en una atmósfera de franqueza, ya que el inter-
locutor “impugnava algunas vegadas e algunas otras se mostrava bien querer, 
entender e specular en las proffecias”, utilizando una metodología racionalista 
basada en que las profecías sobre el Mesías se cumplían con la venida de 
Cristo y que el misterio de la Encarnación no contravenía el poder omnímodo 
de Dios152.

En este ámbito juzgo determinante constatar que las Actas de la Disputa 
comenzaron a discurrir casi de inmediato, ejecutándose copias que circulaban 
entre los conversos más eximios a modo de vademécum153. Tal es el caso de 
Gonzalo de la Cavallería —este linaje es decisivo en la deriva de muchos 
judíos cesaraugustanos—, que estuvo personalmente en las sesiones, y que 
disponía de lo que denomina el “livro de la disputation feyta por los judios 
devant nuestro senyor papa Benedito”, que gustosamente prestaba a quienes 
se lo solicitaban154.

Entre los elementos coadyuvantes de integración y socialización, es crucial 
o muy determinante la elección de los padrinos y del grado de compromiso 
moral, espiritual y, llegado el caso, material. Todo es significativamente más 
fácil para iniciar una nueva andadura si el aspirante es acogido en un círcu-
lo-matriz prestigioso con suficientes resortes de solidaridad. En efecto, el 
padrinazgo representa la forma de parentesco ritual más extendida de agrega-
ción al cuerpo social, que establece con sus mentores un vínculo de “consan-
guinidad artificial”, fraternidad espiritual o pseudoparentesco155.

2. Medidas segregativas

Las prescripciones que aquí se contemplan son similares a las adoptadas 
en Castilla en el Ordenamiento de 1412, promulgado durante la minoridad de 
Juan II e inspirado por el rabino converso Pablo de Santa María156. Probable-
mente, uno de los promotores más acérrimos del postulado del judío contami-
nante157 sea una vez más micer Vicente Ferrer, tesis aplaudida con fruición por 
sus edecanes, en especial por las repercusiones que la compartición de espa-

152 Orfali, Moisés, Talmud y Cristianismo. Historia y causas de un conflicto, pp. 151-157.
153 Los rabinos Astruc ha-Levi, de Alcañiz, y Zerahiah ben Yishaq ha-Levi, de Zaragoza, redactaron 

un memorandum de la misma. Verga, Selomoh Ibn, La Vara de Jehudah (Sefer Sebet Yehudah), p. 168 
nota 2.

154 Motis Dolader, Miguel Ángel, “La encrucijada del bautismo: el libre albedrío y los judeocon-
versos de la aljama de Zaragoza (1413-18)”, p. 188.

155 Guerreau-Jalaber, Anita, “Sobre las estructuras de parentesco en la Europa medieval”, en Amor, 
Familia y Sexualidad, Barcelona, 1984, p. 71.

156 Beinart, Haim, “Los judíos en Castilla”, en El legado de Sefarad, Jerusalén, 1992, pp. 37-39.
157 Kriegel, Maurice, “Un trait de psychologie sociale dans les pays méditerranéens du Bas Moyen 

Age. Le juif comme intouchable”, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XXXI (1976), pp. 326-
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cios y la mutua interacción producían en los nuevos conversos, de ahí la acti-
vación de medidas profilácticas.

2.1. La rota

La imposición de este tipo de signos distintivos —paralelo al de la indu-
mentaria diferenciada—, que afecta a los mayores de doce años158, forma 
parte de un meditado plan segregativo que posee un doble contenido simbóli-
co-emblemático. Es una clave más en la nueva “sintaxis” mental que busca 
una traducción inmediata y perceptible de su inferioridad; no busca dotarle de 
identidad sino de intensificar su discriminación como sujeto supeditado, el 
“otro distinto” por antonomasia159, la alteridad, ante el que se toman medidas 
profilácticas.

Se impone el uso de una rota bipartita bermeja y amarilla de cuatro dedos 
de diámetro, equivalente a un sello rodado —para disipar cualquier duda, en 
el escatocolo de la bula, que se conserva en el Archivo Vaticano, se fija el 
ejemplar de una rueda—, que los hombres portarán en el pecho y las mujeres 
en la frente160, pues no llevando señal alguna “no se pueden conosçer si los 
judios son judios o si son clerigos o letrados de grande estado o autoridad”. 
Esta identificatio pretende trazar un claro limes donde se pueden trastocar las 
barreras imaginarias interreligiosas, “in quibusdam sic quaedam inolevit con-
fusio”161.

En evitación de que la situación se hiciera insostenible, impidiéndoles 
realizar cualquier desplazamiento, al ser fácil blanco de burlas y actos delicti-
vos, fueron liberados —al igual que en Castilla162— de portarla durante los 
viajes, a condición de que se la colocaran al llegar a poblado: “quando los 
ditos judios caminantes o itinerantes o alguno d’ellos seran o passaran por 
algunas villas o lugares hayen e sien tenidos traher, levar e mostrar el sobre-
dito signo o rueda assin como antes los acostumbraven levar”163. Asimismo, 

330 & Gutwirth, Eleazar, “Habitat and ideology: the organization of private space in late medieval 
‘juderías’”, Mediterranean Historical Review, 9 (1994), pp. 205-234.

158 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Indumentaria de las comunidades judías y conversas en la Baja 
Edad Media hispánica: estratificación social, segregación e ignominia”, en I Congreso Internacional 
de Emblemática General, Zaragoza, 2004, pp. 561-592.

159 Cfr. desde otra perspectiva, Goldstein, David, “The disputation at Tortosa: musings on Jewish 
conceptions of ‘self’ and ‘other’ in early fifteenth century Spain”, CCAR Journal; a Reform Jewish 
Quarterly, 57 (2010), pp. 21-41

160 “Ad hec, antiqua iura exequentes, que utriusque sexus iudeos in omni christianorum provincia, 
qualitate habitus publice ab aliis fidelium populis distingui mandarunt, statuimus ut in partibus in 
quibus iudei tempore date presencium ita patens et eminens signum non portant sicut in huiusmodi 
constitucione disponimus, a modo signum eminens bipartiti colorum rubei scilicet et crocei affixum 
deferat patenter, videlicet, mares in superiori veste super pectus, femine vero super frontem, eius 
scilicet magnitudinis atque forme quas in presentibus fecimus designari”. Pacios, Antonio, La Dispu-
ta de Tortosa, vol. II, p. 603. 

161 Monsalvo Antón, José María, Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la 
Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985, pp. 191-194.

162 Mitre Fernández, Emilio, “Notas en torno a las disposiciones antijudías de las Cortes de Valla-
dolid de 1405”, en Seventh World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1981, p. 119.

163 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.390, fol. 83. Cit. Vendrell, Francisca, “En torno a la confirma-
ción real en Aragón de la Pragmática de Benedicto XIII”, pp. 336-337.
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cuando se impone el pragmatismo, su dispensación, relajación en su uso o 
disminución de sus dimensiones, se tradujo en el pago de ciertas cantidades 
en concepto de indemnización, lo que satisfacía las arcas reales164.

2.2. Las juderías: locus clausus

Hay un elemento que, siendo generador de organización espacial, se pre-
senta como un nexo común a todos los ámbitos urbanos: la organización 
funcional del espacio, su distribución según la función social para la que han 
sido concebidos o, simplemente, la función adquirida en su interrelación con 
otros elementos urbanos. La localización física de un elemento es mudable, 
pero no lo es la función que éste desempeña en las coordenadas de la comu-
nidad165. No en vano, el urbanismo es considerado como el modo en que los 
hombres del Medievo, en este caso los judíos, organizaron su modus vivendi 
proyectado en un locus, que ahora es clausus166.

La segregación del hábitat o la nueva sintaxis de la territorialidad disyun-
tiva —donde el espacio y su organización social nunca se comportan de forma 
neutral, sino simbólica y orgánica167— se había incorporado cuando menos en 
el siglo XIV al programa eclesial168, si bien ahora se intensifica. El barrio judío 
delimitará un espacio impenetrable para la sociedad mayoritaria, suscitando el 
recelo y la desconfianza procesada a través de arquetipos169. El confinamiento 
contribuyó a hacer más fácil su extirpación, puesto que anquilosa las estruc-
turas sociales, daña las condiciones de vida de sus vecinos e incrementa su 
marginalidad, a la par que incrementa su dependencia del rey y debilita los 
vínculos extracomunitarios170.

Como común denominador, la aplicación se adapta a cada aljama y oscila 
desde la delimitación perimetral con muros de rejola o ladrillo —a veces la 
inversión en la orientación de las casas, de modo que las fachadas se convier-
ten en traseras ocluidas sin ventanas— hasta la reubicación en los extrarradios. 
Alguno de los casos señalados, extraídos de la Real Cancillería, los sistemati-
zo en la tabla adjunta171:

164 En 1419 las aljamas de Borja y Magallón pagan cien florines de oro ‘por lo lexament dels 
senyals”. Piles Ros, Leopoldo, “Situación económica de las aljamas aragonesa a comienzos del si-
glo XV”, pp. 369 y 372.

165 Bernabé, Luis F., “Funciones específicas en los espacios urbanos de musulmanes y judíos en la 
España medieval”, en El espacio en la Edad Media-L’espace urbain médiéval, Zaragoza, 1997, p. 104.

166 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Judíos hispánicos y fortalezas medievales: ‘ordo’ & ‘locus’, 
símbolo y realidad», en La fortaleza medieval: realidad y símbolo, Alicante, 1998, pp. 144-48.

167 Sabaté, Flocel, “L’ espace des minorités ethniques et religieuses: les juifs dans les villes catala-
nes au bas Moyen Âge”, en Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique, Savoie, 
2012, pp. 231-287.

168 Cuella Estaban, Ovidio, “Sínodos medievales aragoneses: el Sínodo Turiasonense del año 1392”, 
Aragonia Sacra, XIII (1998), p. 32

169 Casanovas Miró, Jordi, “Aspectos cotidianos de la relación entre judíos y cristianos. La imagen 
que del judío tiene el cristiano”, en Del pasado judío en los Reinos medievales Hispánicos, Cuenca, 
2005, pp. 131-133.

170 Kriegel, Maurice, Les juifs à la fin du Moyen Age dans la Europe Mediterraneénne, pp. 24 y 
20-28.

171 Cfr. Motis Dolader, Miguel Ángel, “La comunidad judía de la villa de Tauste durante la Edad 
Media”, en Terceras Jornadas sobre la Historia de Tauste, Zaragoza, 2003, pp. 165-67.
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Tabla 2. Medidas segregacionistas adoptadas en las juderías 
de Aragón

Fecha Localidad Resolución

10.10.1412 Montalbán Una comisión formada por los eclesiásticos, el Co-
mendador, el baile y los jurados asignan a los judíos 
un lugar apartado donde establecerse

16.10.1412 Alcañiz Autorización del cierre nocturno de los portales de la 
judería

04.01.1413 Teruel Prohibición de que sarracenos y judíos residan con los 
cristianos fuera de los límites asignados

17.04.1414 Tamarite  
de Litera

Encomienda al baile, jurados y juez de la villa para 
buscar un lugar idóneo y construir una nueva sinagoga

11.06.1414 Alcolea  
de Cinca

Protección de los judíos bajo la tutela del justicia local 
entre tanto se instalan en el nuevo emplazamiento, 
para cuyo traslado disponen de un año

12.07.1414 Tauste Acuerdo para delimitar el perímetro de la judería

18.07.1414 Huesca Derogación de las disposiciones adoptadas sin licencia 
regia, que obligaban a los judíos a trasladarse a los 
extrarradios de la ciudad

10.08.1414 Barbastro Abandono de las viviendas habitadas por judíos en las 
parroquias cristianas y mudanza a la judería, enclava-
da en el interior de la fortaleza de la ciudad

25.08.1414 Jaca Revocación de las ordinaciones concejiles adoptadas 
tras los sermones de Vicente Ferrer

13.10.1414 Alcañiz Instrucciones al justicia y a los jurados para que pro-
tejan a esta minoría, prohibiéndoles que los alojen en 
un lugar apartado

06.12.1414 Alcolea Orden al justicia y al baile para que tanto judíos como 
mudéjares vivan en sus respectivos barrios cerrados

18.03.1415 Belchite Segregación de los judíos en torno a la sinagoga y 
prórroga del plazo asignado con anterioridad para la 
mudanza

20.11.1415 Zaragoza Se garantiza la permanencia de la judería vieja y la 
nueva, pero se prohíbe que existan en su interior vi-
viendas de conversos o cristianos

No obstante, en ciudades como Calatayud se desembocó en situaciones 
extremas, atizadas por los jueces eclesiásticos en su afán desmedido de neu-
tralizar cualquier interrelación transcomunitaria, al punto de que se les negó 
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la posibilidad de salir de la judería para hacer uso de los molinos y los hornos 
o tan siquiera bajar al río a aprovisionarse de agua. El incumplimiento de las 
ordenanzas iba acompañado de severas multas, lo que motivó que las autori-
dades locales fueran severamente amonestadas por el príncipe en noviembre 
de 1414172.

Algo similar sucede en Montalbán, cuando en abril de 1415 el rey exige a 
los funcionarios de la villa, excesivamente permisivos ante el cariz que co-
menzaban a adquirir los acontecimientos, que no toleren el trato vejatorio que 
recibían sus vasallos, a los que no sólo habían confinado en la judería, sino 
que les impedía adquirir alimentos de primera necesidad, no consintiendo 
hospedarlos en posadas y albergues. El hecho de que en agosto, cuando la 
comunidad se abismaba a la desaparición, se invoque la presencia del Gober-
nador de Aragón con una hueste “por lo que somos informados que en la villa 
de Montalban, cuentra et ultra las ordinaciones por nos feytas, vexan y mal-
tractan los jodios en diversas maneras”, denota la escasa efectividad de dichos 
exhortos. Atrás quedaban las provisiones cursadas en octubre de 1412, donde 
se confiaba a las autoridades civiles y eclesiásticas que asignaran un lugar 
adecuado a los judíos en el que pudieran vivir pacíficamente separados del 
resto de la población173.

En fin, con frecuencia la llegada de micer Vicente Ferrer es la causa efi-
ciente para que estos cerramientos se lleven a cabo. No en vano, a su retorno 
del Compromiso de Caspe, en su segunda estancia en la ciudad de Teruel —en 
la primera estuvo prácticamente todo el mes de abril de 1412, donde se le 
proveyó, entre otros elementos, de seis cirios “paral servicio e menisterio de 
las processiones que de part de noche fazientes” de las que tanto gustaba, 
porque exaltaban convenientemente los ánimos—, insta al concejo a que de-
crete el “repartimiento e segregacion de habitacion con los christianos”, por-
que “de la continua conversacion e vivienda mezclada de los judios e moros 
con los christianos [especialmente de los neoconversos] resultan grandes dan-
nos e inconvenientes”. De ahí que a comienzos de noviembre “movidos por 
las pregarias del reverent padre en su ultimo servicio”, se trace un muro peri-
metral de rejola o ladrillo en el que se practican cuatro postigos174.

Peor suerte correrá la ciudad de Daroca, cuando el dominico haga escala 
en la población en el verano de 1414, en el que el concejo adoptará unas or-
denaciones que se extralimitaban en sus funciones al prohibir la compraventa 
de pan y vino, la utilización de los hornos y molinos, el castigo con la ampu-
tación del pie a todo judío que entrara en la casa de un cristiano, el cierre in-
mediato de las tiendas ubicadas fuera del recinto de la judería y la imposición 
de una “grand rueda”. La situación era tan dramática que los adelantados ad-

172 Baer, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Aragonien und Navarra, doc. 504 & Cuella, 
Ovidio, “Los judíos bilbilitanos en tiempos del Papa Luna”, p. 134.

173 Motis Dolader, Miguel Ángel, La comunidad judía y conversa en Montalbán (siglos XIV y XV), 
Zaragoza, 2006, pp. 50-55.

174 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Transformaciones sociales de la aljama judía de Teruel en el 
reinado de Fernando I de Antequera”, op. cit.
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vertían que se sentirían en la necesidad, por pura supervivencia, de emigrar “e 
transportar sus domicilios en otras partes”. Toda una premonición175.

3. Actividad económica

A este respecto, el papel arbitral de la Corona ejercerá un loable contrape-
so a los excesos cometidos por el estamento eclesial, azuzado no pocas veces 
por los propios conversos, que cuentan con la entusiástica complicidad de las 
autoridades concejiles, que aprovechan la ocasión para adoptar medidas cer-
cenadoras de la actividad económica, especialmente aquellas que significaban 
una competencia directa a las corporaciones de oficio cristianas o perjudica-
ban su fiscalidad. Este apotegma se resume en “querientes que de todos males 
e danyos en que els dits judios pudiessen encorrer assin en personas como en 
bienes sean preservados, ilesos e favoridos por vosotros como a trasoro del 
senyor rey”176.

3.1. Políticas de estabilización

Económicamente, la situación de partida es muy delicada per se, lo que se 
traduce en movimientos migratorios hacia comunidades donde la presión fis-
cal es menor, padeciendo además unas fortísimas fluctuaciones en el precio 
del trigo, que tan pronto obliga a los agricultores a malvender sus cosechas 
como que su adquisición sea prohibitiva, siendo un bien de primera necesi-
dad177. Es más, el 31 de marzo de 1413 el Papa dicta una bula por la que 
concede una moratoria de un año en el pago de las deudas contraídas con los 
judíos por los vecinos de las aldeas de la Comunidad de Calatayud, prohibien-
do que sean procesados por los tribunales eclesiásticos y seculares178.

La viabilidad financiera de las aljamas atraviesa momentos difíciles debido 
a la drástica disminución de contribuyentes, provocando que los recursos tra-
dicionales y ordinarios de financiación de la hacienda —bienes de propios 
(inmuebles urbanos y fincas rústicas), derechos (arriendo de panaderías, car-
nicerías, hornos), caloñas, etc.— no fueran suficientes, exigiendo nuevas fór-
mulas de financiación en los diversos territorios de la Corona de Aragón. Con 
el fin de que obtengan recursos extraordinarios que equilibren sus presupues-
tos, el rey concede licencia a las comunidades para imponer sisas sobre diver-
sos artículos de consumo durante un quinquenio, cuya percepción y aplicación 
corresponde a las autoridades internas179. Dichas concesiones no son gratuitas, 

175 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Las Comunidades judías del reino de Aragón en la época de 
Benedicto XIII (1394-1423): estructuras de poder y gobierno aljamial”, p. 130.

176 A.C.A., Real Cancillería. Reg. 2.451, fol. 73.
177 La mensa episcopal fijará en su demarcación un precio fijo de 26 sueldos por cahíz el año 1412, 

aunque no me consta que se respetara. Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia 
de Peñíscola (1412-1423), doc. 135.

178 Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La curia de Peñíscola (1412-1423), doc. 
186.

179 Entre los supuestos tributarios se encuentran los alimentos básicos (pan, vino y carne), los 
créditos, los vestidos e indumentarias, las mercancías y todo bien o servicio objeto de compraventa. 



Disputacion feyta por los juDios Devant nuestro senyor papa BeneDito

Iberia Judaica V (2013) 15-60

47

pues entrañan el pago de un canon que se sitúa en torno a un quinto de la 
recaudación estimada, es decir, el tipo de interés foral. Así sucederá con Za-
ragoza (706 florines), Monzón (50 florines), Borja (90 florines) o Tarazona 
(90 florines)180.

El caso de Zaragoza requiere algunas reflexiones, dada su singularidad. 
Las primeras medidas de estabilización se adoptan a mediados de junio de 
1413, cuando se insta al Justicia de Aragón para que negocie una moratoria en 
el pago de los censales y la paralización cautelar de los embargos previstos. 
Dos años después, el baile y el merino de la ciudad —a los que se incorpora-
rá el Justicia de Aragón y el zalmedina, dada la magnitud y complejidad de la 
deuda181— negocian con los acreedores la rebaja de la tasa de interés de los 
censales al 5%182 durante un quinquenio183, proponiéndoles que a cambio in-
crementen el nominal del principal184.

Esta providencia viene acompañada por las instrucciones cursadas al me-
rino y al recaudador general de los derechos reales para que se inste a que 
treinta o cuarenta judíos acaudalados de la aljama suscriban solidariamente un 
préstamo de 60.000 sueldos, amortizable en tres o cuatro años, con el aval de 
los derechos del arriendo de las sisas, para hacer frente a las necesidades de 
liquidez más inmediatas; como contrapartida se les aplicará una deducción del 
10% en la pecha. Intervienen en el reparto dos adelantados y tres notables de 
la aljama, supervisados por dos jurisperitos185. Conocemos la identidad de 
estas familias gracias a la franquicia sobre las deudas privadas y comunitarias 
expedida en diciembre de 1413, con una vigencia anual, en cumplimiento de 
las ventajas fiscales acordadas y como reconocimiento por los servicios pres-
tados a la res publica186. Sin embargo, en esta política de armonización, y en 

Falcón Pérez,, María Isabel, “El sistema fiscal de los municipios aragoneses”, en Col.loqui Corona, 
Municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, pp. 191-218.

180 Motis Dolader, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de SanJuan de Jerusalén (1317-
1492), p. 222; “Nuevas aportaciones sobre los judíos de Borja (siglos XIV-XV)”, en Cuadernos de 
Estudios Borjanos, XLVI (2003), pp. 162-163 & Los judíos de Tarazona en el siglo XIV, Zaragoza, 
2004, vol. 1, p. 309.

181 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.387, fols. 123v.-124v. & 2.389, fol. 131v. 
182 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.365, fols. 113 y 115-115v & 2.392, fols. 131v.-132. 
183 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.389, fols. 88-88v. 
184 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.387, fols. 37-37v. La magnitud y complejidad de esta operación 

financiera exige el respaldo del Justicia de Aragón y el zalmedina. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 
2.387, fols. 123v.-124v. & 2.389, fol. 131v.

185 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.365, fols. 125-125v.
Para obtener liquidez en la tesorería se formalizan tres censales por valor de 4.000 sueldos, emiti-

dos por Ramón de Torrelles, Juan Pérez de Caseda y Domingo de Lanaja, cuyo importe se destina al 
pago de intereses. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.385, fols. 13v.-14.

186 Mosse Abenabez, Samuel Abnarrabí, Samuel Corriz, rabí Haim, Juce Benvenist, Jehuda Galluf, 
Samuel Benvenist, Abraham Alitient, Juce de Granada, Juce Benarguat, Dolz Abnarrabi, Mosse Abe-
nardut, Jehuda Abenafia, Jafuda Abenardut, Açach Gallur, Alazar Abenardut, Vitas Adich, Abraham 
Abenpesat, Jacob Congabuello, Jacob Abanayud, Vidal de Caldes, Abraham Trigo, Sason Taboch, 
Jafuda Binach, Baron Almalich, Vidal Abnarrabi, Abraham Alcalahorri, Cecri Gallur, Salamon Pati y 
Juce Abenvitas. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.393, fols. 88-88v.

En un guiaje firmado un mes después se incluye en la lista anterior a Jaco Cogumbriel, Juce Abra-
ham, Jaco Abenardut, Salamón Abenardut, Abraham Abenhoxen, Salamón Gallur y Jehuda Bendavit, 
siendo exonerados rabí Haim, Mosse Abenardut, Jafuda Abenardut, Jacob Congabuello y Salamón 
Pati. A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.385, fols. 13-13v.
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salvaguarda de los intereses de terceros, se exige el pago de las deudas pen-
dientes, sin condonación alguna187

Era crucial también asegurar los ingresos atajando el fraude fiscal, dero-
gando algunos privilegios que atentaban contra el sentido de la equidad. En 
este sentido, en el último trimestre de 1414, se encomienda entre otros a Gon-
zalo de la Cavallería que revise las ordinaciones obsoletas y articule un siste-
ma sancionador que castigara los fraudes cometidos por los judíos francos en 
la liquidación de las sisas y otras rentas de la aljama, siendo imperativo que 
declararan sus patrimonios ante los arrendadores de impuestos188. Simultánea-
mente se advierte un afloramiento de la pobreza —como siempre, la crisis 
fustiga a los más humildes— que obliga a aliviar unas deudas muy onerosas 
para las haciendas familiares. De hecho, durante el año 1414 se otorgan diver-
sas moratorias o “guiajes” a Mosse Alazar, hijo de Izdra (4.000 sueldos/seis 
meses); Juce Xuen, su hija Oro y su sobrino Astruch Alcolumbre (tres años); 
Esdra Alazar, hijo del maestro Mosse, pobre (700 sueldos/dos años); Juce 
Gascón y su esposa Joya (600 sueldos/tres años); Bahiel Alazar, pobre (20 
florines/seis meses)189, etc.

3.2. Restricciones reguladoras

Los judíos se habían especializado en el flujo de bienes y capitales —cré-
dito y comercio— y en determinados subsectores productivos de bienes de 
consumo, sin mostrar interés especial por la industria extractiva o de bienes 
de equipo, donde eran aventajados por mudéjares y cristianos. De ahí que 
cualquier medida limitativa de esas esferas lesionaba gravemente sus intereses 
y su supervivencia.

La lista de agravios, por otro lado, nos dibuja, a grandes rasgos, las activi-
dades económicas de los judíos y su pleno engarce con el entorno en aljamas 
modestas como Albarracín, a quienes “non los dexando vender sus mercade-
rias ni obrar en sus tiendas e obradores que tienen apartados de sus casas en 
la dita ciudat, ni les queriendo dar posadas en las aldeas quando passan de 
unos logares en otros por la tierra e término dessa dita ciudat a fazer sus fa-
ziendas e vender sus mercadorias, nin les queriendo dar a obrar de sus ofi-
cios”. La Corona determinará que se les permita vender sus mercancías en las 
tiendas y realizar las manufacturas propias de la corporación a la que perte-
nezcan en los obradores que tengan abiertos en la ciudad, con la prohibición 
expresa de que no residan en ellos con sus mujeres e hijos, incluyendo las 
comidas o la pernoctación —en caso contrario, los titulares de los inmuebles 
se exponían a su decomiso—, pues el fin último y único es el comercial y 
fabril, no el residencial. Asimismo, no se les negará posada ni alimentos en 
sus viajes por las aldeas para vender sus productos o prestar sus servicios. En 

187 Francesc de Vilanova (10.000 sueldos) y un mercader de Bearn (1.540 florines). A.C.A., Real 
Cancillería, Reg. 2.359, fol. 147 & 2.384, fols. 98v.-99.

188 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.387, fols. 36v.-37.
189 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.448, fols. 71v.-72; 2.434, fol. 78v. y 91v.-92; 2.445, fols. 42v. 

y 44.
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fin, no existe ningún inconveniente para que les encomienden manufacturas o 
labores propias de su profesión190.

Estas prescripciones son coincidentes con las despachadas a favor de la 
aljama de Jaca, donde los excesos llegan a vulnerar la prelación normativa, 
pues algunos reglamentos concejiles, conculcan privilegios reales que la mo-
narquía había ratificado en fechas recientes, en claro desacato a la autoridad191. 
Asimismo, maridan con las “ordinaciones muy fortes e rigorosas” que se 
pretendían aplicar en Daroca: restricción de la actividad económica intramuros 
de la judería e inmediato traspaso de las tiendas y talleres dispersos por la 
ciudad regentadas por draperos, cambiadores, botiqueros, pelliceros, sastres, 
albarderos, zapateros y sastres, así como el veto al ejercicio de la correduría. 
En suma, se asestaba un golpe mortal a la médula de su estructura productiva, 
con claras expectativas de la población cristiana de ocupar su espacio192.

En el artículo relativo a la inhabilitación del ejercicio de determinadas 
profesiones, donde por cierto se discriminan ambos sexos, constan las relati-
vas a las ciencias de la salud y a la actividad comercial y de intermediación, 
lo que demuestra su implantación entre las mujeres, a las que explícitamente 
se excluye para que no haya margen de error. En ella se contempla literalmen-
te: “ut nemo judaeorum, utriusque sexus, artem seu officium medici, chirurgi-
ci, apothecari, pigmentarii, obstretricis, mediatoris seu presonete, tractantis 
seu concordatoris sponsalium”193. Cuando Alfonso V atempera estas restric-
ciones retorna al género masculino —¿acaso mantiene su vigencia en lo que 
atañe a las féminas?— “que el jodio pueda seyer corredor, metge, cirurgiano 
e assimismo cambiador, procurador de cristianos e arrendador de rendas de 
cristianos e aquéllas cullir e plegar e fazer conpanya con el”194.

La relevancia de la colonia mercantil judía, y la riqueza que generaba, se 
deja sentir en las medidas paliativas adoptadas desde instancias eclesiásticas 
en contra de su propio programa segregativo. Así, en marzo de 1415, con la 
comunidad hebrea extinta, el Pontífice, fiel a la solicitud reiterada por los ju-
rados y conversos de Alcañiz, aunque prohíbe que los judíos puedan morar en 
la villa o en las posesiones que la Orden de Calatrava tiene en la diócesis de 
Zaragoza, contempla la posibilidad de que residan hasta un máximo de tres 
días cuando se celebren las ferias anuales, pesando interdicto sobre cualquier 
trato con los conversos para se afiancen en su nueva fe sin incurrir en conta-
minaciones ni errores del pasado195.

190 Motis Dolader, Miguel Ángel y Berges, Juan Manuel, La aljama judía de Albarracín en la Edad 
Media (1290-1492), doc. 50.

191 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.445, fols. 171 y 177.
192 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Estructura socioprofesional de los judíos de Daroca en la Baja 

Edad Media”, en Ir. Col.loqui d’Historia dels Jueus a la Corona d’Aragó, Lleida, 1991, pp. 261-282.
193 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Perfiles socioeconómicos de la mujer judía en la Corona de 

Aragón en la Edad Media”, en Hijas de Israel. Mujeres de Sefarad: de las aljamas de Sefarad al 
drama del Exilio, Toledo, 2010, pp. 179-236.

194 Vendrell, Francisca., “En torno a la confirmación real en Aragón, de la Pragmática de Benedic-
to XIII”, p. 332 & Baer, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Urkunden und Regesten, vol. I, 
doc. 527.

195 Cuella, Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. 3. La Curia itinerante (1403-1411), doc. 
519.
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A pesar del predominio eminentemente agrario de la sociedad medieval, la 
progresiva complejidad del sistema económico exige que el crédito y la acti-
vidad comercial desempeñen un papel de absoluta centralidad, no solo en la 
vida de agricultores y artesanos, cuanto en las aristocracias ciudadanas (hidal-
gos, caballeros) y mercaderes (muchos de ellos conversos), lo que permitía a 
los judíos ejercer, a través del préstamo, un cierto poder sobre ellos que ahora 
se quiere erradicar. En este sentido, la regulación del préstamo o el interdicto 
de que los fedatarios no formalizaran escrituras públicas que contuvieran un 
interés excesivo y, por ende, su reclamación en sede judicial, a priori no debía 
afectar al normal desenvolvimiento del mercado financiero, pero lo cierto es 
que generó una coartada a sus deudores para que, so capa de las Constitucio-
nes, se negaran a pagar los créditos.

IV. Conversos

Neophitos e christianos nuevos de judios

A la luz de los datos aportados, es palmario que las conversiones fueron 
numerosas —con el decidido respaldo monárquico, que no duda en adoptar 
unas medidas políticas y socioeconómicas muy ventajosas para este nuevo 
segmento social196—, pero apenas si sabemos nada sobre la sociología de los 
nuevos cristianos. A priori las fuentes son unánimes, así como la historiogra-
fía clásica197, en asegurar que afectó decisivamente a los miembros de la mano 
mayor —estableciéndose un número palpable de médicos, rabinos, mukda-
mim, dayyanim, mercaderes, etc.—, ya fuera por su nivel de instrucción cien-
tífica y religiosa como por sus medios económicos y su influencia política. 
Los textos —fundamentalmente notariales, cronísticos y cancillerescos— lo 
confirman.

Así, en una misiva regia emitida en julio de 1415, a propósito de la depau-
peración de la comunidad de Zaragoza, abocada a su exterminio si no se ponía 
freno, se da cuenta del bautismo de gran parte de los “maiores et diciores judei 
ipsius aliame”198. En este mismo sentido, las Crónicas de los Jueces de Teruel 
apuntan: “fizo plegar en Peniscola el Papa grandes rabides de jodios et fizo 
tener disputa si era venido el Mesias… et tornaronse christianos muchos jo-
dios de los mayores”199, confirmando que las conversiones habían prendido 
con fuerza en las capas aristocráticas y mercantiles, afectando a sus cuadros 
dirigentes, ya que “conversi, qui tenpore quo erant judei fuerunt principales 
rectores aljama predicte”200. Es cierta, además, en el caso de Calatayud (Cons-

196 Vendrell Gallostra, Francisca, “La política proselitista del rey don Fernando I de Aragón”, p. 349.
197 Baer, Fritz, Historia los judíos en la España Cristiana, Madrid, 1985, p. 492.
198 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.394, fols. 88v.-89. 
199 López Rajadel, Fernando, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, 1993, p. 232.
200 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2.371, fol. 177.
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tantín)201, Teruel (Najarí202) y Zaragoza (Cavallería)203, por ejemplo, la abjura-
ción de los linajes más acaudalados —alguno de los cuales mantiene el mismo 
apellitum (Quatorze, Cavallería, Najarí, Cabra, Zaporta, Baró, Pasariel, Far, 
Manuel, Lobell, Zatorre) aunque otros, los que marchan a Tortosa, suelen 
adoptar el de alguno de los prelados, léase el caso de los Santángel204, aunque 
lo común para el resto es adoptar el de los respectivos padrinos—, lo que 
explica que el declive en su contribución fiscal sea cinco veces mayor que el 
de sus efectivos, estableciéndose una regresión no aritmética sino geométrica.

En este sentido, la apostasía de una parte significativa de la aristocracia, 
que ejercía un evidente liderazgo, contribuyó a socavar los equilibrios estruc-
turales y a que cundiera el desaliento espiritual205. Su preparación intelectual 
y religiosa, así como su control de las finanzas y de la tupida red de intereses 
que entreteje, unido a una similar concepción de poder respecto a sus homó-
logos cristianos, auspiciarán su rápida integración en las oligarquías ciudada-
nas e incluso en las filas de la nobleza. Este peligro, inadvertido en un primer 
momento, creará a la postre grandes tensiones en las filas de los cristianos de 
estirpe, aprovechadas fecundamente por el Santo Oficio.

En el caso de Teruel, que se encuentra entre las cinco aljamas más impor-
tantes del reino, se han conservado los Libros del Compartimento de 1420-29, 
a los que me he referido con anterioridad, donde los cabezas de fuego debían 
abonar un tipo básico del 2,5% sobre el valor estimado de su patrimonio206, lo 
que nos permitiría articular tres categorías a tenor de la media ponderada de 
los tributos abonados —pues hay personas físicas que experimentan fluctua-
ciones notables en sus niveles de riqueza, por lo general con tendencia al 
empobrecimiento— equivalentes, en cierto modo, a las tres manos.

201 Marín Padilla, Encarnación, “Notas sobre la familia Constantín de Calatayud (1482-1488)”, 
Aragón en la Edad Media, V (1983), pp. 219-254 y “Más sobre los Constantin de Calatayud”, Sefarad 
XLVI (1986), pp. 317-323 & López Asensio, Álvaro, Genealogía judía de Calatayud, Zaragoza, 2008.

202 Vendrell Gallostra, Francisca, “Concesión de nobleza a un converso”, Sefarad, VIII (1948), 
pp. 397-401;

203 Serrano y Sanz, Manuel, “El linaje hebraico de los Caballería según el Libro Verde de Aragón 
y otros documentos”, Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXIII (1918), pp. 160-185; Ven-
drell Gallostra, Francisca, “Aportaciones documentales para el estudio de la familia Cavalleria”, Se-
farad, III (1943), pp, 115-154; Blasco, Asunción, “The Expulsion of the Jews from the Lands of de 
Nobility: The Estates of Caballería and Eleazar and the Order of de Hospitallers” (en hebreo), en The 
Expulsion of the Jews from Spain (1474-1516), Jerusalem, 1999, pp. 155-175.

204 De ahí que sea vano buscar un tronco común a su estirpe, ni siquiera aduciendo que siendo el 
patriarca fundador alumbrara un linaje muy prolífico. Motis Dolader, Miguel Ángel, “El linaje de los 
Santángel en el Reino de Aragón”, en Aragón Sefarad, Zaragoza, 2004, pp. 251-304.

205 Talmage, Frank Ephraim, “Trauma at Tortosa: the testimony of Abraham Rimoch”, Mediaeval 
Studies, 47 (1985), pp. 379-415.

206 Orera, Luisa & Redondo, Guillermo, Fuentes para la historia demográfica y social de Teruel: 
compartimentos de 1420 a 1431”, en Jornadas del Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Teruel, 
1979, vol. I, pp. 275-76.
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Tabla 3. Articulación social de los conversos de Teruel atendiendo 
a su nivel tributario

Catego-
rías Identidades Indivi-

duos
Por-

centaje
Tributa-

ción

Mano 
mayor

Juan Celi; Pero Díaz, zapatero; Espe-
randeu Almodeán; Gonzalvo Ferrán-
dez Abenafia; Rosell Martínez de Rue-
da; Tristán Martínez de Rueda; Jaime 
Martínez de Santángel; Pedro Martínez 
Teruel; Leonart de las Vaquas; y Juan 
Vicent de Perales

10 35,5% >40 
sueldos

Mano 
media-

na

Juan Arrepol, zapatero; Pedro Bertrán; 
Bartolomé García; Martín Martínez de 
Cantavieja; Berenguer Navarro, sastre; 
Jaime de Toledo; y Juan de Toledo

7 22,6% 40-25 
sueldos

Mano 
menor

Daniel Arrepol, alias Agraz; Berenguer 
Arrepol; Juan de Lacasta; Francisco 
del Castiello, tejedor; Ximeno Caudet, 
zapatero; Juana Garcez; María Martín, 
corredora; Juan Martínez, sastre; Jaime 
de Miedes; Jaime de Monzón; Juan 
Pérez Navarro; García Ruiz, tejedor; y 
Bartolomé Sastre

13 41,9%  >25-2,5 
sueldos

Los resultados tabulados ratifican que no todos los conversos toman esa 
decisión por motivos económicos para preservar su status, por su pertenencia 
a los niveles más elevados de la sociedad. Si bien fueron los más significados 
por su influjo en la arquitectura político-institucional y socio-económica, y el 
daño que generó el vacío momentáneo de liderazgo hasta que las clases me-
dias e inferiores asumieran las responsabilidades políticas, el artesanado tiene 
un peso mucho mayor de lo que se pensaba (tejedores, sastres, zapateros, etc.). 
Quizás no podía ser de otro modo, al tratarse de conversiones numerosas que 
entrañan perfiles muy diversos, amén de que los tres mil judíos no podían 
pertenecer en su totalidad a la mano mayor.

Es más, en algunos casos, el monarca costeará los hábitos de los nuevos 
conversos, dados sus limitados recursos, como sucede con seis judíos y judías 
de Daroca que habían expresado su decisión de abrazar el cristianismo, a cuyo 
fin entrega noventa florines el 30 octubre de 1414 a Gilabert de Esplugas (Jucé 
Abolafia) y Luis de Esplugas (Jahudá Abolafia), para que adquieran sesenta 
codos de verbín o paño de lana con los que confeccionarlos207.

207 Sarasa Sánchez, Esteban, Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416). Gobierno y Admi-
nistración. Constitución Política. Hacienda Real, Zaragoza, 1986, p. 206.
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La conversión no obedece sólo a factores extrínsecos, sino que actúa sobre 
el fermento del eclecticismo religioso que impregnaba amplios sectores de las 
clases dirigentes208. Resulta evidente que un judío de tibias convicciones reli-
giosas engendrará un converso aséptico; pese a que en sus creencias ancestra-
les siga enraizando su identidad cultural, en la nueva religión —cuyos dogmas 
desconoce o le producen a lo sumo tibieza emocional— no busca sino un 
medio de pura supervivencia, sin que ello obste para que existieran abjuracio-
nes sinceras en todos los estratos209.

Deduzco —o intuyo— que las conversiones se produjeron no en sentido 
ascensional sino descendente y en muchas ocasiones por emulación de las 
clases dirigentes, tanto económicas como religiosas. Las conversiones origi-
narias, a lo que parece, son efectivamente por convicción, es decir, a la luz de 
sus congéneres serían měšummadim, apóstatas, que habían abandonado efec-
tivamente su fe, convirtiéndose sinceramente al cristianismo. Probablemente, 
la generación de ‘anusim o cristianos forzados, que en su fuero interno seguían 
siendo judíos, vendrá después, cuando actúen otro tipo de coadyuvantes exó-
genos, cuando las aljamas sean vulnerables y exiguas y lo imponga un princi-
pio de mera supervivencia, distante ya y extramuros de la pura persuasión 
doctrinal o de la convicción, como se deduce de unos textos que denuncian 
que “los judios temen seyer malament tractados” o, con mayor rotundidad si 
es menester, “los ditos judios son assin destreytos e opprimidos que si no side 
hi provida breviment se havran a sallir de la dita ciudat”210.

1. Disposiciones canónicas

La postura del Sumo Pontífice es de pleno apoyo a los conversos. No duda 
en pensionarlos con rentas eclesiásticas, adjudicarles cargos y responsabilida-
des administrativas e, incluso, incorporarles al estamento clerical. Esta políti-
ca no es extravagante, dado que las Decretales de Gregorio IX reconocen el 
acceso a los beneficios eclesiásticos211.

Pese a sus recentísimos bautismos, se auspicia el ingreso en la carrera 
eclesiástica de Pedro García, hijo del converso Tomás García, y Pedro de 
Santa Fe, ambos de Zaragoza, distinguiéndoles con rentas episcopales y dig-
nidades, al igual que a Alfonso Santángel, hijo de Alfonso, racionero de Ala-
gón, y Pablo de Santa Fe, hijo de Jerónimo, vicario de Molinos. En cuanto a 
la concesión de cargos destaca Gaspar de la Cavallería, al que se le confiere 
el oficio de Justicia de la villa de Caspe, vacante por defunción, sin obligación 
de residir, con una dotación de 20 florines, mientras que a Guillén Raimundo 

208 Romano Ventura, David, “Los judíos de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV”, 
en IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1959, vol. 1, p. 242.

209 Edwards, Johan, “The conversos; a theological approach”, Bulletin of Spanish Studies, 62 (1985), 
pp. 39-49.

210 Un ejemplo meridiano lo constituye la aljama de Daroca, cuyas mujeres e hijos menores son 
recluidos en prisión, tanto para evitar la fuga de los varones como para propiciar su conversión al 
mantenerlos incomunicados. Motis Dolader, Miguel Ángel, “Dissapearance of the Jewish Communi-
ty of Daroca at the beginning of the XVth Century”, pp. 143-150

211 C. 7, X, De Rescriptis, I, 3.
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de Cervelló se le adjudica la alcaldía de Alcorisa y a Francisco de San Jorge 
el hospital de Fraga212.

Asimismo, las primeras provisiones de rentas en favor de conversos bene-
fician a miembros de destacadas familias conversas de Monzón, tanto laicos 
como eclesiásticos, verificándose a lo largo de tres años213. En la exposición 
de motivos suele repetirse en su literalidad “qui nuper viam veritatis agnos-
cens, obiecta cecitate iudayca, ad fidem Christi conversus, baptismatis unda 
renatus fuisti, horum intuitu de alicuius subventionis auxilio providere gratiam 
que facere specialem”214. Sistematizo en la tabla inferior los principales dona-
tarios:

Tabla 4. Rentas otorgadas por Benedicto XIII a diversos conversos 
aragoneses

Fecha Beneficiario Localidad Procedencia Importe

20.04.1413 Juan Salvador 
Comuel

Monzón Encomienda del Hos-
pital

500 
sueldos

20.04.1413 Galcerán 
Salvador Porta

Monzón Encomienda del Hos-
pital

500 
sueldos

20.04.1413 Juan Salvador 
Porta

Monzón Encomienda del Hos-
pital

500 
sueldos

20.04.1413 Galcerán 
Salvador Ram

Monzón Encomienda del Hos-
pital

500 
sueldos

30.03.1414 Pedro García, 
clérigo

Zaragoza Mensa arzobispal de 
Zaragoza

100 flo-
rines

01.04.1414 Pedro de Santa Fe Zaragoza Mensa arzobispal de 
Zaragoza

50 flori-
nes

28.06.1414 Fernando Zatorre Tarazona Arcedianato Cala-
tayud

80 flori-
nes

09.08.1414 Berenguer de la 
Cabra

Cala-
tayud

Arcedianato Cala-
tayud

50 fane-
gas de 
cereal

05.04.1415 Eduardo Zaporta Monzón Encomienda del Hos-
pital

50 li-
bras

212 Cuella Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), docs. 
563, 646 y 718.

213 Cuella Ovidio, Bulario aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), docs. 
197-200, 344, 345, 371, 399, 547, 658, 659, 661, 664, 665 y 667.

214 Cuella, Ovidio, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. La Curia de Peñíscola (1412-1423), docs. 
344, 345 y 371.
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Fecha Beneficiario Localidad Procedencia Importe

19.06.1415 Ferrer Ram Alcañiz Cámara de la iglesia 
de Zaragoza

500 
sueldos

20.06.1415 Francisco Bayo Zaragoza Escribanía del ofi-
cialado de Zaragoza

20 li-
bras

20.06.1415 Gaspar de la 
Cavallería

Zaragoza Escribanía del ofi-
cialado de Zaragoza

10 li-
bras

20.06.1415 Gabriel de 
Cervelló

Zaragoza Iglesia de Lérida 10 li-
bras

20.06.1415 Salvador de 
Manuel

Zaragoza Iglesia de Lérida 10 li-
bras

20.06.1415 Gil Martínez de 
Rueda

Zaragoza Iglesia de Lérida 10 li-
bras

20.06.1415 Luis Sánchez de 
Funes

Zaragoza Escribanía del ofi-
cialado de Zaragoza

10 li-
bras

25.06.1415 Andrés de San 
Jordi

Lérida Mensa episcopado de 
Urgel

10 li-
bras

2. Disposiciones mixti fori

Numerosas disposiciones son bifrontes, ya que tanto el derecho canónico 
como el foral las respaldan mutuamente, pudiendo implicar su transgresión 
una doble sanción penal o su enjuiciamiento en cualquiera de sus sedes juris-
diccionales, con la estipulación previa ratione personae y ratione materiae.

2.1. Acceso al bautismo

El magisterio de la Iglesia se mantendrá fiel al espíritu de la Constitutio 
pro Iudeis derivada de la bula de Calixto II (1119-1124), donde se negaba la 
legitimidad de constreñir a los judíos al bautismo, cuya existencia era prueba 
tangible del triunfo de Cristo y su doctrina sobre la Ley Veterotestamentaria215. 
Asimismo, el IV Concilio de Letrán asume en su constitución septuagésima 
que la adopción del bautismo216, como principio ético, entraña un acto de vo-

215 “Ut nullus christianus invitos et nolentes eos ad baptismum venire compellat”. Cfr. Migne, J. 
P., Patrologiae latinae, Alexandri III romani pontificis opera omnia id est Epistolae et privilegia, 
Turnholti, 1968, t. 200, col. 1139, n. CCXLIII/1.

216 “Quidam sicut accepimus, qui ad sacri undam baptismatis uoluntarii acceserunt, ueterem homi-
nem omnino non exuunt ut nouum perfectius induantur, cum prioris ritus reliquias retinentes christia-
ne religionis decorem tali commixtione confundant”. García García, Antonio, Constitutiones Concilii 
Quarti Lateranensis una cum Commentariis Glossatorum, Città del Vaticano, 1981, p. 109.



Miguel Ángel Motis DolaDer56

15-60 Iberia Judaica V (2013)

luntad libre, aunque una vez producido éste no se podía alegar coacción, lo 
que clausuraba toda vía de retractación217.

No obstante, ante la evidencia de los bautismos ficticios e insinceros se 
habían impuesto determinadas medidas cautelares —el problema de los falsos 
conversos no es inédito—, sin las cuales se aconsejaba la denegación del sa-
cramento218. Entre ellas cabe citar la permanencia durante tres días junto al 
rector o vicario de la iglesia donde se iba a impartir el bautismo y la compul-
sa de su grado de instrucción. Sólo la evitación de un peligro cierto e inmi-
nente de la permanencia en la infidelidad podía llevar a su inobservancia. La 
línea doctrinal no sufrirá modificación en las Constitutiones Synodales de fi-
nes del Cuatrocientos219. Graciano, por su parte, que no dedica un epígrafe 
específico a los judíos y sólo habla incidentalmente de los musulmanes, al 
afrontar el problema converso impone en su Decretum un período de catecu-
menado no inferior a ocho meses220.

Paralelamente, los textos forales, en la rúbrica De iudios e de moros que 
son baptizados, abundan en la idea de impartir el sacramento a todo aquél que 
lo solicite, con independencia de que su comunidad sea de realengo o señorío, 
no pudiendo darse un conflicto jurisdiccional, que siempre se decantaría a 
favor de la primacía de la Iglesia221. Asimismo, una vez que haya entrado en 
una iglesia o en su cementerio, se le dispensará la protección del asilo in sacro 
incurriendo en sanción penal quien lo quebrantare222; empero, se admite tran-
saccionalmente que los progenitores o parientes más próximos puedan disua-
dirlo verbalmente, siempre y cuando no utilicen la fuerza o la coacción223. Así 

217 Alcalá, Ángel, “Tres cuestiones en busca de respuesta; invalidez del bautismo ‘forzado’, ‘con-
versión’ de judíos, trato ‘cristiano’ al converso”, en Judíos, Sefarditas, Conversos. La expulsión de 
1492 y sus consecuencias, Valladolid, 1995, pp. 523-544.

218 B.U.Z., Incipiunt Constitutiones Synodales reverendissimi in Christo patris et domini Petri, 
primi archiepiscopi Cesarauguste, ms. 12, concilio de Zaragoza, 1318-1319, c. 16.

219 § De baptismo et eius effectu. “Statuimus ut cum sarraceni aut alii infideles ad ecclesiam causa 
baptizandi effugerint non faciliter admittantur sed ibi tribus diebus per recto rem vel vicarium eccle-
sie in rectoribus absentia conserventur ut cognosci valeant an in tenebris ambulent vel in luce nisi 
videatur baptizatori quod in mora periculum inmineret. Si tamen perseveraverint in proposito bapti-
zandi eisdem baptismus non negetur ulterius“. Constitutiones Synodales Archiepiscopatus Caesarau-
gustani per Alphonsum de Aragonia ordinatae, Caesararugustae, Georgius Coci, 1500, fols. LII-LIIv.

220 D. IV, De Consecratione, c. 93.
221 “Por ço qual Sancta Madre Eglesia esta aparellada con braços estendidos a recebir todos aque-

llos que quieren venir ad ella verdaderamientre ad enxaplamiento de toda la Christiandat, establimos 
firmemientre e mandamos que si algun iudio o moro sera encendido de fuego de Sant Espirito e de-
mandara baptismo, quel sia dado francamientre menos de enbargo todo iudio o todo moro, sia de rey, 
sia de ric omne, sia de cavero o dotro qualquiere, pues que demanda baptismo, quel sia dado franca-
mientre como de suso es dito menos de embargo”. Gargallo Moya, Antonio, Los Fueros de Aragón 
(según el ms. del Archivo Municipal de Miravete de la Sierra, Teruel), Zaragoza, 1992, p.296a. 

222 “En asi que pues que el iudio o el moro sera entrado en la eglesia o en el ciminterio por razon 
de demandar baptismo, que ninguno non sia tan osado que lo ent ose sacar por fuerça ni fer mal 
ninguno. Qual aquel que lo faria, seria condempnado en calonia de crebantamiento de iglesia”. Ibidem, 
p. 296b.

223 “Mas si el padre o la madre o otros parientes daquel iudio o daquel moro lo en pueden sacar 
por falagos o con blandas palavras, que lo pueden fer menos de nulla fuerça. E si por aventura sera 
que sia cativo dalgun cristiano, tanbien lo en puede sacar por falagos e con blandas palavras menos 
de fuerça nenguna”. Ibidem, p. 296c.
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y todo, persistiendo en su empeño, el ordinario evaluará su sinceridad y si no 
se trataba de un mero subterfugio224.

2.2. Honra y dignidad: contra diffamatores

Las Extravagantes Communes, bajo la rúbrica De Iudaeis, se refieren a la 
protección dispensada a los conversos para que no sean molestados ni induci-
dos a retornar a su antigua religión225. Por esta tuición, la difamación o veja-
ción será transfundida a la legislación secular226. No en vano, a partir de 1414 
y para impedir que se generalicen las bregas y “clamores”, por las “palavras 
muy viles y sucias” que venían recibiendo, el concejo de Teruel impone pena 
de azotes y un día de picota a “los que deshonestasen a los que por inspiracion 
divina son venidos a la santa fe catholica”227.

Es obvio que no se trataba de una mera presunción, sino que esas injurias y 
vituperios se estaban produciendo, quizás por los propios “desajustes” que en-
gendra una nueva “clase liminar” que encontraba un difícil encaje en el organi-
cismo medieval228. Sin embargo, estos ataques e invectivas perderán intensidad 
cuando los conversos cobren conciencia de su poder a través de sus tentáculos 
político-económicos y el equilibrio de fuerzas se invierta, hecho que no tardará 
en producirse, generando un efecto “boomerang”, pues desde entonces los judíos 
constituirán el blanco no ya de los ataques cristianos, sino de un movimiento de 
rechazo —en algunos casos alcanza ciertas cotas de violencia— de los neobap-
tizados que genera la aparición de una suerte de segregación sobrevenida.

3. Disposiciones forales

No es gratuito que sea ahora cuando se contemple expresis verbis la figura 
del converso como sujeto de Derecho229, lo que se traduce en su consideración 
de súbdito y no ya de vasallo, pasando de ser por tanto miembro de una mi-
noría confesional a natural del Reino, categoría que implica la plenitud de 
derechos230. La legislación foral los contempla en la rúbrica 7.8.1 De iodios e 

224 “E si de todo en todo demandara baptismo, deve seer primerament examinado e provado de 
buenos clerigos e savios si demanda baptismo con verdat o con falsia. E feyta la examinacion, que 
sia baptizado en nomne de Dios”. Ibidem, p. 296d.

225 “Dignum arbitrantes et iuri consonum, fonte renatos baptismis, Iudaica caecitate dimissa, am-
plioribus favoribus aut gratiis quam antea abundare, indecens et absurdum, ut quia in perfidia abun-
darent cogantur mendicare fideles “. Extravagantes Communes, C. 2, De Iudaeis, V, 2.

226 Parkter, W., Medieval Canon Law and The Jews, Ebelsbach, 1988, pp. 40-45.
227 A.H.P.T., Sección Concejo, doc. 28/73.
228 Motis Dolader, Miguel Ángel “Heterodòxia, creences i conviccions de les judeoconverses a la 

Corona d’Aragó a la baixa Edat Mitjana”, Afers, Jueus, conversos, Inquisició. Una convivencia frus-
trada, 73 (2012), pp. 713-742.

229 Motis Dolader, Miguel Ángel & Sánchez Aragonés, María Luisa, “Legislación sobre judíos 
promulgada por las Cortes de Aragón durante el reinado de Alfonso V (1416-1458)”, en XVI Con-
gresso Internazionale di Storia della Corona di Aragona, Napoli, 2000, pp. 933-949.

230 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Contexto jurídico de la expulsión: concepto de status y natura-
leza de la minoría étnico confesional judía en los reinos hispánicos medievales “, Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Hebreo, 45 (1996), pp. 69-99.
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moros baptizados231, donde tutela la integridad patrimonial y se consagra la 
libre disposición testamentaria, siempre y cuando se consigne la legítima de 
los descendientes en primer grado y no se lesionen los derechos de los parien-
tes conversos232.

En efecto, la conversión no supone menoscabo alguno en los derechos en 
todo tipo de transmisiones patrimoniales —ni mucho menos causa de deshe-
redamiento, aunque sea la voluntad expresa del premuerto— ya sea inter vi-
vos233 o mortis causa234, como le sucede a Sancho Martínez de Caudet en 
cuanto “heredero de Sabat Abencanyas, quondam, padre suy[o]” o como be-
neficiario de una donación que le realizara en vida su madre Malahe235. Es 
más, se siguen concertando matrimonios entre los miembros judíos de las 
familias conversas, como acaece con la hija de Francisco Sánchez de Casti-
llón, que otorga su placet en enero de 1415 al enlace de su hija Cinha con 
Manuel Çarfati, tras aportar 50 florines “en dot e casamiento e axuvar”236. 
Numerosos testamentos de la primera porción del siglo dejan patente que los 
legados de judíos a conversos y viceversa cobran una nueva dimensión y se 
intensifican, al menos en un círculo de consanguinidad de hasta tercer gra-
do237.

Para salvaguardar los intereses de los neocristianos, manteniendo el nexum 
iuris, se ejecutan las deudas pendientes con anterioridad a su conversión, pese 
a que los afectados utilizaban maniobras dilatorias pretextando el cambio de 
condición y la elisión de los vínculos contractuales anteriores238.

231 Pérez Martín, Antonio, Los Fueros de Aragón. La Compilación de Huesca, Zaragoza, 1999, 
pp. 444-448 y Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, 
p. 96.

232 Pérez Martín, Antonio, Fori Aragonum vom Codex von Huesca (1247) bis zur Reform Philipps 
II (1547), Vaduz, 1979, pp. 92-93 & Savall, Pascual y Penén, Santiago, Fueros, Observancias y Actos 
de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1991, vol. I, p. 10.

233 Marín Padilla, Encarna, “Donación del neófito zaragozano Juan Çeal a su hijo Francés de una 
casa ‘clamada sinoga’ en 1417”, Sefarad, LX (2000), pp. 123-126.

234 La sucesión en Aragón puede efectuarse mediante contrato, por últimas voluntades —ambas 
tienen la consideración de sucesión contractual, una con efectos in vita y otra post mortem— y a 
través de testamento. Marín Padilla, María Luisa, Historia de la sucesión contractual, Zaragoza, 1992, 
p. 173 & Alonso Lambán, Mariano, “Las formas testamentarias en las llamadas regiones forales”, 
Temis: Revista de Ciencia y Técnica Jurídicas, 5 (1959), pp. 11-34 & 6 (1959), pp. 23-70.

235 A.M.T., Protocolo de Sancho Boyl, 1415-16, fol. 69v. & A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2375, 
fols. 17-17v. 

236 A.M.T., Protocolo de Sancho Boyl, 1415-16, fol. 8.
237 Cfr. Marín Padilla, Encarna, “Últimas voluntades judías; testamentos de Duenya Falaquera, 

Reyna Abenardut y Davit Rodrich (siglo XV) “, Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 497-
512; Cabezudo Astrain, José, “Testamentos de judíos aragoneses“, Sefarad, XVI (1956), pp. 136-147; 
Blasco, Asunción, “Testamentos de mujeres judías aragonesas “, en Tenth World Congress of Jewish 
Studies, Jerusalem, 1990, pp. 127-134 y “Mujeres judías zaragozanas ante la muerte “, Aragón en la 
Edad Media, X (1991), pp. 77-120; Motis Dolader, “Disposiciones ‘mortis causa’ de los judíos de 
Épila (Zaragoza) en el último tercio del siglo XV”, Aragón en la Edad Media, VIII (1989), pp. 475-
498; Planas i Marcé, Silvia, “Aportación al estudio de la sociedad conversa de Girona: el testamento 
de Blanca, esposa de Bernat Falcó”, en Judaísmo Hispano: Estudios en Memoria de Losé Luis Laca-
ve Riaño, Madrid, 2003, vol. II, pp. 649-663; Blasco, Meritxell; Coloma; Magdalena Nom de Deu, 
José Ramón y Motis Dolader, Miguel Ángel, “Últimas voluntades de los judíos de Aragón: testamen-
to de doña Oro, mujer de Samuel Rimoch, judía de Monzón (1463)”, Studia Judaica, Bologna, 2010, 
pp. 433-460 & Benedicto Gracia, Eugenio, “Últimas voluntades de judíos aragoneses formalizadas 
ante notarios cristianos de Huesca”, Sefarad, LXXI (2011), pp. 435-469. 

238 A.C.A, Real Cancillería, Regs. 2381, fol. 67v.; 2387, fols. 17v. y 75v.-76 & 2388, fol. 116.
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Otro tema muy debatido es el de la corresponsabilidad fiscal. De hecho, en 
Daroca se incoará un arduo proceso judicial al argüir el poderoso y emergen-
te segmento de conversos su franquicia en el capítulo tributario: “et otra pecha 
ordinaria non fazia la dita aljama al senyor rey, si non los ditos ochocientos 
sueldos, et por consiguient, la hora que fuemos convertidos non eramos aljama 
de judios et eramos quitos de los sobreditos ochocientos sueldos asin como 
eramos quitos de cenas et protecciones et otros omolumentes que el senyor rey 
ha sobre las aljamas”. Los conversos entendían que estaban desvinculados del 
pago de las pechas y tributos percibidos por la Corona, postura que fue con-
firmada en sede judicial y se aplicó en todos los rincones del reino239. Es más, 
a partir de su adopción del bautismo, debían adscribirse como vecinos en la 
parroquia correspondiente, pasando a engrosar la lista de contribuyentes del 
municipio donde estaban radicados240.

En una carta expedida a favor de Açach Najarí, ahora Gonzalo Ruiz, 
“alumbratus spiritus sancti gracia ad catholice fidei claritatem et cultum de 
proximo sit conversus”241, —el acto de conversión es personalísimo, pues no 
siempre afecta a todos los integrantes de la unidad familiar, ya que persisten 
en su fe su padre Samuel Najarí, y sus hermanos Mossé y Duenya— queda 
bien entendido que no son eximidos de la prorrata a que hubiere lugar respec-
to a las deudas de la aljama y los censales gravados sobre ella durante el pe-
ríodo en que fueron judíos —esta máxima de “seyendo judío e vezino de la 
dita aljama” es aplicable a todos los supuestos estudiados242— y, por tanto, 
contribuyentes (“habían pagado a la dita aljama toda la part toquant a ellos a 
pagar de los ditos deudos e censales, assin de los principales como de las 
pensiones”)243. Si bien es muy usual la concesión de moratorias (guiajes) de 
hasta un máximo de diez años para poner al día sus obligaciones con el fisco 
aljamial —recíprocamente, cuando afectan a los judíos no suelen ser superio-
res a un año244—, afectando a personas con escasos recursos, pues se quería 
evitar que un potencial quebranto económico frenara a las familias a abjurar 
de su fe245.

* * *

239 A.M.D., Sección Procesos, 1426, fol. 3v.-4.
240 “Al principio de la conversacion que los ditos conversos [de Daroca] fizieron seyendo judios a 

la fe catholica, la dita ciudat siquiere consello de aquella, atendido e considerado que los ditos con-
versos fincando habitadores de la dita ciudat… les havian d’echar compartimiento de las cargas e 
necessidades de la dita ciudat. Et porque a la dita ciudat siquier consello de aquella fue dado a enten-
der que los ditos conversos eran obligados en algunos deudos, queriendo los tractar caritativament por 
la dita ciudat fueron requeridos instado e rogados muchas e diversas vegadas que ellos se vezinassen 
en las parroquias de la dita ciudat cadascunos do mas les agradasse e segunt la ciudat les reglarie 
siquiere ordenarie segunt que razonablement se devian vezinar e parroquiar et de la dita ciudat les 
tomaria carga ensenble con ellos de pagar e satisfazer lures deudos que devian seyendo jodios et que 
la dita ciudat los tractaria fraternalment, segunt que ha tractado”. A.M.D. Procesos del Justicia, 1426, 
fols. 16v.-17.

241 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2381, fol. 67v.
242 A.C.A., Real Cancillería, Regs. 2371, fols. 176v.-177v.; 2373, fol. 137v. & 2387, fol. 78v.
243 A.C.A., Real Cancillería, Reg. 2371, fol. 8v.
244 A.C.A., Real Cancillería, Regs. 2451, fols. 85v.-86 & 2454, fol. 191v.
245 A.C.A., Real Cancillería, Regs. 2381, fols. 79v.-80; 2387, fols. 118v.-120; 2388, fols. 116v.-117; 

2389, fols. 84-85v. & 2391, fols. 102v.-103.
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Sin embargo, pese a la extinción irreversible de algunas comunidades —
esencialmente las ubicadas en el flanco oriental del reino— o la reducción 
drástica de los efectivos de otras, tras acceder al solio pontificio Otón Colon-
na, cardenal en la obediencia romana, bajo el nombre de Martín V, el 11 de 
noviembre de 1417, como consecuencia del Concilio de Constanza, tenido el 
26 de julio de ese mismo año, con el que se ponía fin al Cisma de Occidente, 
se atenúan o derogan las disposiciones más restrictivas nacidas al calor de la 
Disputa, restituyendo a sus moradores parte de sus derechos en la bula de 
1422, continuando la clásica ambivalencia del rigorismo aviñonense y la tole-
rancia romana. Aunque ello frenó el colapso, era un punto sin retorno, y nada 
volvería a ser lo mismo ante una inviable restitutio in integrum.

Al propio tiempo, Alfonso V, tras arduas negociaciones246, retomaba la 
política tradicional del trono en aras de la reformatione et bono statutu alja-
marum judeorum, y a partir de 1419 comienzan a ratificarse sus antiguos 
privilegios o se conceden otros adaptándose al nuevo contexto, así como 
aprobando nuevas taqqanot247 en que se incorporará paulatinamente el sistema 
electoral de la insaculación, siguiendo el modelo de las restantes instituciones 
aragonesas248 —que no se generalizó hasta mediados de la centuria249— esta-
bleciendo gobiernos menos oligárquicos y más participativos. Con posteriori-
dad, la reina doña María proseguirá una línea restauradora que permitirá a la 
comunidad en su conjunto afrontar un futuro con esperanza y contribuir a la 
prosperidad del Reino, hasta avanzado el reinado de los Reyes Católicos, en 
plena gestación del “Estado Moderno” —o, en término más ajustado, el Esta-
do de la Edad Moderna—, en que triunfará el principio de la confesionalidad 
—cuius regio cuius religio— enterrando la práctica tolerada del judaísmo y 
del Islam250.

246 Motis Dolader, Miguel Ángel & Gutwirth, Eleazar, “La aljama judía de Jaca en la época de la 
Disputa de Tortosa (1410-20)”, Anuario de Estudios Medievales, 26/1 (1996), pp. 234-236.

247 A este respecto son modélicas las promulgadas en Zaragoza. Pub. Vendrell Gallostra, Francisca, 
“Al margen de la organización de la aljama judía zaragozana”, Sefarad, XXIV (1964), pp. 81-106 & 
Motis Dolader, Miguel Ángel, “Las comunidades judías del Reino de Aragón en tiempos del papa 
Benedicto XIII (1394-1423): estructuras de poder y gobierno aljamial”, pp. 154-164 y “Población, 
urbanismo y estructura política de las aljamas judías de Aragón en el siglo XV”, pp. 920-944.

248 Falcón Pérez, María Isabel, “La introducción del sistema insaculatorio para la provisión de 
cargos municipales en Aragón”, en XVI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 2000, 
pp. 253-276. 

249 Benedicto Gracia, Eugenio, “Documentos acerca del funcionamiento del sistema de insaculación 
en la aljama judía de Huesca (siglo XV)”, Sefarad, 66 (2006), pp. 309-344.

250 Motis Dolader, Miguel Ángel, “Quiebra de la estructura multiconfesional en la Corona de Ara-
gón y el nacimiento del Estado Moderno”, pp. 155-230.


