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Comunidades, oficios y élites judías aragonesas a comienzos de 

la Baja Edad Media: una época de coexistencia (1270-1342) 

Resumen: 

Desde esta investigación de historia medieval se ha buscado obtener una visión más 

exacta, local y particular de las élites, oficios y comunidades judías en el terreno 

económico del reino aragonés, y como centro de ese estudio, la ciudad de Zaragoza. Todo 

ello con el objetivo de estudiar y conocer la relevancia social y económico-administrativa 

de las élites judías en sus acciones y cargos para el reino, además de centrarme igualmente 

en otro tipo de élites hebreas, como fueron los comerciantes, inversores, corredores 

crediticios y otros oficios de la comunidad a partir de la capital del reino. La cronología a 

abordar data desde 1283 y las leyes restrictivas que se aprobaban contra los judíos 

cortesanos y continuamos hasta la primera mitad del siglo XIV, con los reinados de Jaime 

II, Alfonso IV y Pedro IV siguiendo la documentación consultada sobre Zaragoza hasta el 

año 1342 debido a que el siguiente libro de cuentas ya se corresponde a la segunda mitad 

del XIV. Ha podido conocerse así la progresiva mayor presión fiscal que hubo hacia las 

aljamas desde la cierta exclusión social. Para ello, he querido reunir información sobre los 

impuestos pagados, sus oficios y cargos en la sociedad de su época, junto a los privilegios 

y al mismo tiempo las restricciones y limitaciones que acompañaron a esta minoría durante 

toda la Baja Edad Media. 

Palabras clave: Élites judías, comunidades, oficios, economía del reino de 

Aragón, Zaragoza, comienzos de la Baja Edad Media 

The aragonese jews, their communities, elites and main jobs in the 

beggining of the late Middle Ages: an era of coexistence (1270-1342). 

Abstract: 

This is a medieval historical research from where we have sought to obtain a 

more accurate, local and particular vision of the Jewish elites, their jobs and the Jewish 

communities in the economic field of the Aragonese kingdom, and as the center of this 

research, the city of Zaragoza. All of this with the aim of studying and knowing the 

social and economic-administrative relevance of the Jewish elites in their actions and 

positions for the kingdom, as well as focusing on other types of Hebrew elites, such as 

traders, investors, the credit field and other types of jobs which appeared in the 

communities of the kingom, especially the aljama of Zaragoza. The chronology to be 

approached dates from 1283 and the restrictive laws that were approved against the 

courtesans Jews and, we continue, until the first half of the 14th century, with the reigns 

of Jaime II, Alfonso IV and Pedro IV, following the documentation and archives 

consulted on Zaragoza until the year 1342. In this way, it has been possible to learn 

about the progressively intense fiscal pressure on the aljamas from a certain social 

exclusion. By this, I have sought to gather information on the taxes paid, their Jobs and 

institutions and their positions in the society of that period, also with the privileges and 

at the same time the restrictions and limitations that went with this minority throughout 

the Late Middle Ages. 

Key Words: Jewish elites, communities, Jobs, Aragonese economy, Zaragoza, 

begginings of the Late Middle Ages. 



3 
 

ÍNDICE    

I. Introducción. ................................................................................................................. 4 

I.1. Justificación del tema elegido. ................................................................... 4 

I.2. Estado de la cuestión. ................................................................................. 6 

I.3. Objetivos, metodología y fuentes. ............................................................... 8 

II.Comunidades, oficios y élites judías aragonesas a comienzos de la Baja Edad Media: 

una época de coexistencia (1270-1342). ........................................................................ 10 

II.1. Contexto histórico: Situación de las minorías étnico-religiosas y su 

coexistencia con mudéjares y cristianos. ............................................................ 10 

     II.1.1. Unión Aragonesa: el Privilegio General y su artículo 26 .............. 10 

     II.1.2. Sociabilidad de judíos con cristianos y musulmanes en el reino         

aragonés durante los siglos XIII y XIV. .......................................................... 12 

II.2. Una minoría desde la capital del reino: comunidades judías de Zaragoza 

desde la administración regia (ss.XIII-XIV) ....................................................... 14 

II.2.2. Concesiones y privilegios del rey. .................................................... 17 

    II.2.3. Las demandas y políticas fiscales a los judíos (1270-1342) ............ 19 

II.2.4. Los impuestos de los judíos. ............................................................. 23 

II.2.5. Judíos en los libros de cuentas del Merinado de Zaragoza: el 

impacto económico de sus rentas. ............................................................... 25 

II.3. Élites judías entre 1270 y 1342: del esplendor funcionarial a la 

reorientación de sus espacios y oficios tras 1283 en Aragón. ........................... 34 

    II.3.1. Previo a las leyes restrictivas. .......................................................... 35 

    II.3.2.Aplicación de las leyes antijudías: funciones encubiertas o la  

desatención del Privilegio General y de la Unión. ......................................... 40 

  III. Conclusiones ........................................................................................................... 47 

  IV. Referencias bibliográficas ...................................................................................... 50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Introducción. 

I.1. Justificación del tema elegido. 

Hasta el siglo XIII era inviable pensar en el protagonismo que iban a tener las 

familias más relevantes de las comunidades judías aragonesas dentro del aparato 

funcionarial real, en la administración, como médicos, financieros, mercaderes, el 

mundo del crédito, traductores y Bailes entre otros espacios. De ahí vino mi interés ya 

en el Trabajo de final de Grado por esta minoría, por el estudio de la visión del otro, 

haciendo protagonistas a un pueblo que formó parte de la sociedad aragonesa medieval 

y que, a pesar de su exclusión y limitación de libertades, tuvieron la capacidad por 

sobrevivir y adaptarse ante las nuevas situaciones del mundo cristiano, en parte por su 

potencial económico y técnico. 

La historiografía dedicada a la presencia peninsular de los judíos tiene una larga 

tradición, y con ella igualmente en reino aragonés debido a su relevancia histórica a 

partir de la segunda mitad del siglo XIII. Es cierto que ya existió la presencia de grupos 

judíos desde el siglo XII, pero no fue hasta fechas cercanas a esa década de 1270 

cuando los judíos pasaron a un primer plano del panorama socioeconómico. Sin 

embargo, la abundancia de estudios sobre el siglo XIV y XV, que no sobre el siglo XIII1, 

justifica la elección del tema por su interés historiográfico debido a que se ha centrado 

más su estudio en torno a la expulsión y, porque quería seguir profundizando en torno a 

esta minoría religiosa que perduró en la Península. Concretamente querría ir viendo 

cómo desarrollaron sus costumbres y su cultura en el seno de una sociedad 

mayoritariamente cristiana, en un momento en el que se acrecienta la segregación 

religiosa por parte del catolicismo desde el IV Concilio de Letrán (1215). A este ya 

interés histórico por la época, se le sumaría el curso pasado la vivencia personal del 

programa Erasmus+ en Hungría y los viajes por esa Europa oriental, donde comenzó a 

interesarme la presencia peninsular de los judíos y su diáspora tras la expulsión 

promulgada en 1492 por los Reyes Católicos. Así al conocer su migración y su continua 

memoria –a pesar del paso del tiempo– de su pasado peninsular, me interesé en la 

comunidad sefardí y en los orígenes de las comunidades judías hispánicas bajo el foco 

del reino aragonés. Con la mezcla de ambos intereses, decidí centrar este trabajo en las 

élites judías del reino aragonés que controlaron en el siglo XIII las finanzas aragonesas 

y repercutieron en el XIV en el incremento de la hacienda real, que como ya he 

indicado, precisa de una mayor investigación para abordar una revisión general del 

tema. 

Entre otros, me ha fascinado ver cómo un colectivo minoritario y minusvalorado 

por la Iglesia y sus normas restrictivas alcanzó una posición política y social tan 

destacada. Al comienzo, los judíos aun siendo una minoría, fueron favorecidos por los 

poderes cristianos en el proceso de repoblación y se convirtieron en patrimonio regio, o 

sea propiedad directa del monarca, formando comunidades en determinados barrios de 

las principales ciudades cristianas. Algunos tuvieron oportunidad de ascender en su 

estatus social y económico colaborando con los poderes cristianos y su incipiente 

 
1 Explicada entre otras cosas por la limitación documental ya que hasta el siglo XIV no es fácil su acceso 

en Aragón. 
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gestión administrativa y fiscal -judíos cortesanos- (Romano, 1983). Estas aljamas o 

comunidades se constituyeron en una especie de micro sociedad que gozaba de cierta 

autonomía política (Valdeón Baruque, 2004: 15), pero siempre desde el marco legal y 

de su sumisión. Se pretende así en esta investigación, observar las comunidades judías 

medievales en su labor financiera para el reino y en el crecimiento de sus comunidades 

tanto económicamente como dentro de su aljama desde la ganancia de privilegios 

regios, el comercio y el desarrollo de la aljama y sus oficios, poniéndose el foco 

especialmente sobre la ciudad de Zaragoza. El trabajo, por tanto, aspira a comprender la 

situación social de los judíos justo antes del inicio de un mayor sentimiento antijudío en 

la sociedad cristiana, que imperó sobre gran parte de la sociedad a finales del siglo XIV 

y durante el XV. 

Durante la segunda mitad del siglo XIII, hubo un gran cambio en la estructura 

política de Aragón y, por ende, en la situación de los judíos. Fue entonces cuando hubo 

un relativo equilibrio fiscal y el crecimiento económico se estabilizó en las últimas 

décadas del siglo (Laliena Corbera, 2014: 598). De esta forma se desarrolló el 

despliegue económico-administrativo propiciado por la nueva burguesía mercantil entre 

la que varios judíos cobraron relevancia. 

Todavía no se discutían ni sus derechos ni existencia en los diferentes reinos, entre 

otras razones, porque la Corona de Aragón seguía necesitándolos para la administración 

de sus finanzas. También se permitía su posición y estatus por las grandes rentas que se 

obtenían de ellos a partir de los impuestos ordinarios, al igual que también fueron 

comunes los tributos extraordinarios e incluso préstamos forzosos exigidos por la 

Corona en caso de necesidades financieras para guerras, misiones diplomáticas o 

celebraciones reales entre otros. 
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I.2. Estado de la cuestión. 

Las élites judías han sido estudiadas por numerosos investigadores que han 

centrado su atención tanto en épocas concretas como desde perspectivas más amplias. 

En relación con los funcionarios judíos, la bibliografía aborda la evolución de las 

comunidades aragonesas, sus principales oficios y derechos y, en menor medida, su 

inserción sobre las estructuras sociales y fiscales del reino, así como en los oficios                         

económico-administrativos del reino de Aragón. 

Jonathan Ray (2006) y Robert Chazan  (2006) ofrecen una síntesis general sobre 

la historia de los judíos europeos, y en especial de la Península Ibérica, interesantes por 

las reflexiones aportadas; Aunque el libro fundamental para una visión amplia sobre el 

tema, pese al tiempo transcurrido desde su publicación, sigue siendo el de Yitzhak Baer 

(1981), que ofrece una síntesis de la presencia de los judíos en todas sus esferas de 

acción, tanto en la Corona de Aragón como en Castilla, incluyendo la situación política 

de la Corona, las principales comunidades y la organización de las aljamas más 

importantes. 

En relación con la evolución de la Corona y concretamente en el reino aragonés 

entre 1250 y 1350, he consultado bibliografía sobre el contexto histórico aragonés de 

una forma más genérica, con la colección de Historia de España de 3er milenio, en los 

volúmenes 8 y 9, “la plena Edad Media, ss. XII-XIII”(Álvarez Borje, 2003), y, “la Baja 

Edad Media en los siglos XIV-XV. Economía y sociedad”(Guinot Rodriguez, 2011). Y, 

completando ambas síntesis del periodo histórico a estudio, dentro del contexto del 

reino he utilizado la publicación de la Institución Fernando el Católico de Zaragoza 

sobre la sociedad en el reinado de Jaime I (Esteban Sarasa, 2009), en el que también, se 

abordan dos capítulos sobre los judíos de la época en Aragón y Cataluña posteriormente 

citados.  

Para abordar de forma más extensa el ámbito de las comunidades judías, he usado 

obras de gran prestigio como las de Yom Tov Assis, por su repaso de la historia 

económica de la Corona de Aragón entre 1213 y 1327(Assis, 1998), así como su estudio 

sobre la sociedad judía en la segunda mitad del siglo XIII(Assis, 1997), completado con 

el trabajo de Enrique Cantera Montenegro en torno a la vida cotidiana de la sociedad judía 

medieval (Montenegro Cantera, 1998) y su relación con musulmanes y cristianos 

(Blasco Martínez, 2004). Es importante mencionar también el incremento que 

experimentaron las juderías durante la segunda mitad del siglo XIII, tratado en el 

estudio de Asunción Blasco, una de las investigadoras que se ha centrado más en el 

espacio del reino de Aragón y la ciudad de Zaragoza, interesante a la hora de centrar la 

investigación sobre la judería de la capital aragonesa, con su libro sobre dicha aljama en el 

siglo XIV (Blasco Martínez, 1988). Junto a esta obra, los diferentes artículos sobre los 

oficios que ocuparon los judíos zaragozanos, en torno a los corredores de comercio 

judíos (Blasco Martínez, 1999), curtidores de pieles (Blasco Martínez, 2013), los 

comerciantes y trabajadores de tejidos (Blasco Martínez, 2005) o, en el comercio de 

paños (Blasco Martínez, 2003) entre otros, que ayudan igualmente a situarse en torno a 

los arrendamientos, derechos y restricciones laborales, e incluso sobre los censos 

enfitéuticos de las infraestructuras regias usadas por los judíos de Zaragoza. Y de cara a 

mi participación por visibilizar la historia de la mujer, interesante acudir igualmente al artículo 
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de Asunción Blasco sobre las mujeres judías aragonesas y el mundo de la escritura (Blasco 

Martínez, 1997). Por último, dentro del ámbito de la aljama judía de Zaragoza, su espacio de 

beneficencia y las recaudaciones monetarias que hubo detrás de sus cofradías y hospitales, 

consiguiendo una gran hacienda entre el colectivo de la aljama, que ha sido estudiado desde el 

siglo XIV, de nuevo por la doctora Blasco con su artículo publicado, “Instituciones 

sociorreligiosas judías de zaragoza (siglos XIV-XV): sinagogas, cofradías, hospitales” 

(Blasco Martínez, 1990). Además, esta autora también cita entre sus investigaciones la 

trayectoria de los principales cargos que desarrollaron los judíos del siglo XIII en el 

ámbito financiero del reino (Blasco Martínez, 2009). Y, como complemento, cabe 

destacar el estudio de Jaume Riera i Sans (2009), aunque centrado en el ámbito catalán. 

También aparece información muy interesante sobre los tesoreros y Bailes 

aragoneses en la obra de David Romano (1983) del que solo puede accederse a una 

pequeña parte de su tesis -no publicada-, quien desarrolló con mayor profundidad la 

organización de las finanzas de la Corona aragonesa y las principales familias de la 

“aristocracia” judía.  

Finalmente, durante la segunda mitad del reinado de Pedro III el Grande, se 

produce el deterioro de los privilegios y concesiones otorgadas tanto a las comunidades 

como a las élites judías. Todo ello, como consecuencia de las normas contra los judíos 

promulgadas en el IV Concilio de Letrán (1215), que en el caso aragonés derivaba en la 

aplicación de las leyes restrictivas de 1283 con el Privilegio General de Aragón y en la 

confirmación de estas con los Privilegios de la Unión ya bajo el reinado de Alfonso III 

y, sucesivamente, en futuras Cortes Generales donde siguieron confirmándose hasta los 

tiempos de Pedro IV, periodo en el que termina nuestra cronología de estudio. Este 

principio del fin de la coexistencia mayoritariamente pacífica y de los privilegios que 

las élites judías disfrutaron, fue estudiado en su día por David Romano y reproducido 

por otros autores, como Miguel Ángel Motis Dolader en su síntesis sobre los judíos 

medievales (Motis Dolares, 1989) aunque centrándose sobre todo, en el siglo XV y la 

expulsión o, los ya citados Yom Tov Assis y Asunción Blasco Martínez, con más o 

menos la misma cronología a estudio que David romano el primer autor, y durante el 

siglo XIV la doctora Blasco. Entre otras fuentes a destacar para el contexto histórico de 

Letrán, el libro de Jonathan Ray ya citado, con una perspectiva general sobre la 

influencia del IV concilio de Letrán por los reinos europeos y, la llegada a la Península 

del antijudaísmo, visibilizado en Aragón con las leyes restrictivas, imposiciones de 

vestimentas, persecuciones de judíos y la propaganda de la cristiandad y de algunos 

sectores de la nobleza y el pueblo de tales políticas antijudías. 
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I.3. Objetivos, metodología y fuentes. 

Los objetivos de esta investigación histórico-medieval tienen como misión dar 

una visión mucho más exacta, local y particular de las élites, oficios y comunidades 

judías en el terreno económico del reino aragonés, y como centro de este estudio la 

ciudad de Zaragoza, en contraposición a mi revisión historiográfica sobre el tema 

durante el curso pasado para el Trabajo de Fin de Grado. Entonces me centré en las 

élites judías de la Corona de Aragón siendo, por tanto, un estudio mucho más amplio, 

general y sintético en el que, además, me limitaba a analizar una bibliografía general del 

tema. Igual que entonces, el objetivo principal ahora, es estudiar la relevancia social y 

económico-administrativa de estas élites judías en sus acciones y cargos para el reino, 

además de centrarme igualmente en otro tipo de élites hebreas como fueron los 

comerciantes, corredores crediticios y otros oficios. Sin embargo, tras el eclipsado a 

nivel cortesano que tuvieron los judíos desde las leyes restrictivas de 12832, en los 

reinados de Jaime II, Alfonso IV y Pedro IV siguieron desempeñando, aunque fuese de 

forma extraoficial, muchas funciones similares mientras se sometía a las aljamas a una 

presión fiscal incesante generada desde cierta exclusión social. Para ello, he querido 

reunir información de relevancia sobre las funciones, privilegios y concesiones, cargos 

y el estatus que ostentaron las élites judías, a la vez que lograban multiplicarse y 

estructurarse las aljamas de la época, aunque ubicadas por los poderes cristianos en 

barrios específicos, las juderías.  

Para desarrollar mis objetivos y de acuerdo con el planteamiento general de los 

Trabajos de Fin de Máster, la metodología empleada combina la consulta de fuentes 

secundarias -estudios publicados que marcan las principales líneas de investigación en 

relación con la temática de los judíos aragoneses- e igualmente, de fuentes primarias3, 

junto con la revisión crítica del tema y la aportación de nuevos enfoques, ideas e 

hipótesis. Esta es la metodología que sigo siendo la usual en la labor historiográfica, 

porque como dijo el historiador R.G. Collingwood, “la materia del conocimiento de la 

historia no es el pasado como tal, sino aquel pasado del que nos ha quedado alguna 

prueba y evidencia” (Moradiellos, 2013: 7).  

También, cabe mencionar que el presente ensayo ha tratado de implantar en su 

metodología la visibilidad de la Historia de la Mujer, a la hora de priorizar en ocasiones 

por la búsqueda de información que constate tanto la presencia histórica del género 

femenino como su degradación y exclusión patente históricamente. Sin embargo, entre 

las fuentes consultadas las apariciones de mujeres han sido escasas, inclusive en los 

trabajos académicos sobre el tema, aunque ha sido utilizada la investigación de la 

doctora Asunción Blasco, Las mujeres judías aragonesas y la escritura (siglos XIV y 

XV) (Blasco Martínez, 1997). También buscadas en la documentación, donde tan solo 

han aparecido dos ejemplos de mujeres judías entre los libros de cuentas del Merino de 

Zaragoza. Aun así, consideraba importante visibilizar a la mujer como sujeto histórico y 

el silencio de la documentación, porque se discriminaba su presencia en la mayoría de 

los espacios y todavía más en el caso de las minorías. 

 
2 Momento en que se aprobó el Privilegio General de Aragón, donde Pedro III estipulaba, obligado por las 

cortes, que los judíos no podían volver a desempeñar cargos que estuviesen por encima de los cristianos. 
3 Fuentes de archivo inéditas editadas. 
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En concreto, el planteamiento del trabajo ha sido, a grandes rasgos, el estudio de 

la información, las teorizaciones de ideas y las perspectivas de análisis, tomadas de la 

consulta de obras bibliográficas esencial y, junto a ellas, la documentación que he 

logrado recabar respecto a los judíos aragoneses, de la provincia de Zaragoza 

fundamentalmente. A partir de aquí, las fuentes bibliográficas consultadas se pueden 

clasificar en dos grupos. Por una parte, están las obras que versan exclusivamente sobre 

la historia de los judíos medievales en los reinos hispánicos. Por otra, las que teorizan 

sobre la relevancia económico-administrativa de dichas élites en el contexto de la 

Corona de Aragón y, entre todas ellas se encuentran clásicos que han sido claves en el 

desarrollo historiográfico de la materia. Todo ello, obras y autores que son auténticos 

referentes atemporales, así como los trabajos recientes más destacados. En este sentido, 

creo que los estudios generales sobre judíos escogidos y los autores y autoras, obras, 

trabajos, temáticas y líneas historiográficas seguidas para la elaboración de esta 

investigación, nos dejan una bibliografía suficiente y completa.  

Respecto a las fuentes primarias consultadas, pueden encontrarse conservadas en 

el Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A) como ocurre en los siete libros de los 

merinos de la Corona y, también desde el mismo archivo, se ha accedido a algunas de 

las Actas de las Cortes medievales del reino aragonés. Pero muchas otras actas se 

encuentran en otros archivos como el Archivo de la Real Academia de la Historia 

(R.A.H), el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), el Histórico 

Provincial de Huesca (A.H.P.H), el Archivo de la Catedral de Huesca, el Archivo de la 

Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z), Archivo Histórico Nacional (A.H.N), la 

biblioteca nacional o algunos otros archivos municipales. Pero ante mis precoces 

conocimientos todavía de la labor paleográfica y de la transcripción, he logrado acceder 

a dicha documentación a través de vías indirectas como son las fuentes primarias 

editadas, usando la transcripción de los libros de cuentas del Merinado de Zaragoza en 

el siglo XIV (Zadorozhna, 2019) junto con la serie de las Actas de las Cortes 

medievales del reino de Aragón en los dos primeros volúmenes del tomo I que abarcan 

desde 1164 a 1328 (Tomás Faci y Laliena Corbera, 2020).  

Por último, tengo que mencionar como este ensayo constituye una primera 

aproximación personal a la investigación histórica con fuentes primarias. Este trabajo y 

su proceso de redacción me ha permitido constatar la verdadera profundidad reflexiva 

de la labor y oficio del historiador. Por ejemplo, a la hora de analizar las fuentes que 

trataban el tema judío, he tenido que considerar que, ciertamente, el historiador suele 

analizar el tema de los judíos conocedor de su expulsión, lo cual condiciona 

enormemente la percepción de los acontecimientos al conocer el dramático desenlace de 

esta minoría étnico-religiosa. Así, dada mi inexperiencia respecto a la investigación 

histórica, resulta fundamental verse a estas minorías como dinámicas socioeconómicas 

dentro del entramado urbano de su época y no marginados o descontextualizados de la 

realidad. Y un primer paso, sería acudir a la historia de la historiografía judía para 

encontrar buenas referencias y orientación. 
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II. Comunidades, oficios y élites judías aragonesas a comienzos de la 

Baja Edad Media: una época de coexistencia (1270-1342). 

II.1. Contexto histórico: Situación de las minorías étnico-religiosas y su 

coexistencia con mudéjares y cristianos. 

A pesar de la diferencia religiosa y desconfianza mutua entre cristianos y judíos, 

ambas comunidades se unían en torno a la fidelidad a la Corona como súbditos del rey. 

Los judíos aragoneses, eran considerados parte del patrimonio regio y quedaron bajo 

jurisdicción directa de la corona, ventaja relativa que les protegía en muchas ocasiones 

(Ray, 2006: 8-9). Así, todo ataque hacia los judíos fue considerado como un atentado 

contra los derechos del rey.  

Por esto, la coexistencia entre cristianos y judíos mostró reducidos episodios de 

intolerancia en este periodo del territorio aragonés en comparación con otros reinos 

peninsulares o europeos, donde estuvieron expuestos a continuos ataques. Este 

progresivo empeoramiento de la vida de los colectivos judíos tenía como causa el IV 

Concilio de Letrán (1215) y sus repercusiones, cuyo objetivo principal fue condenar las 

heterodoxias y la reforma del clero, pero sus medidas con respecto a los judíos 

endurecieron la relación que había hasta entonces por Europa, consolidando el 

antijudaísmo durante la Baja Edad Media. Siguieron viviendo entre cristianos, pero con 

la condición jurídica de sometidos y con cada vez más restricciones o al menos, 

limitaciones.  

En la Corona de Aragón, el conjunto de medidas de Letrán llegaría igualmente, 

pero su influencia fue minoritaria debido al estatus de las élites judías durante los 

reinados de Jaime I y Pedro III, debido a la labor desempeñada y a su buena relación 

con los monarcas. Así, algunos judíos ejercieron como bayles de Aragón, oficiales 

reales encargados de la administración jurisdiccional y política del patrimonio real, 

influyendo así sobre las juderías y protegiendo a sus habitantes (Romano, 1983: 7). 

II.1.1. Unión Aragonesa: el Privilegio General de Aragón y su artículo 26 

Es en este contexto de finales del último cuarto del siglo XIII, cuando surgió el 

unionismo como proceso reivindicativo que reaccionaba contra el proceso de 

centralización del poder, característico del feudalismo tardío y, contra el excesivo 

control real sobre los concejos, así como el decrecimiento de las rentas agrícolas 

nobiliarias de lo que se responsabilizaba a la monarquía (Laliena Corbera, 1989: 413). 

Al mismo tiempo las oligarquías burguesas que empezaron a detentar el poder 

municipal y otros estratos urbanos aprovechaban el descontento nobiliario, en pro de 

aprovechar el movimiento unionista para sus propios intereses, contra la agobiante 

opresión fiscal y las continuas exigencias militares de la Corona. Por tanto, se 

aglutinaron dos estamentos contrapuestos, los estados privilegiados por un lado y las 

clases urbanas por otro que, aunque eran élites en su mayoría, carecían de privilegios.  
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En la economía y las ciudades se encontró su punto de unión, desde el foralismo y 

la independencia económica y, bajo ese ámbito se aprobaba el Privilegio General de 

Aragón que vino a completar los fueros y costumbres en 31 artículos. Pero, tras la 

consecución de los Privilegios el 3 de octubre de 1283, mantener un programa atractivo 

para todos los estratos les resultó difícil. Así pasado el momento inicial, la participación 

disminuyó quedando tan solo la nobleza, suponiendo progresivamente el decrecimiento 

del movimiento y con este, el fracaso de la Unión aragonesa.  

Sin embargo, puede establecerse que sería imposible explicar la evolución de la 

historia aragonesa en el último tercio del siglo XIII y su posterior paso a la Baja Edad 

Media en el siglo XIV, prescindiendo de las uniones, porque no fueron episodios 

aislados, sino que su acción directa e indirecta fue definitiva para el reino. 

El artículo 26 del Privilegio establece su oposición al nombramiento de Bailes en 

personas judías (Sarasa Sánchez, 1984: 71), este fue el principal artículo de las 

pretensiones de la Unión por excluir a los linajes de las élites judías desempeñar desde 

entonces cualquier puesto o cargo que supusiera estar por encima de un cristiano. 

Se explica dicha medida a partir del contexto histórico del siglo XIII, debido a que 

desde el reinado de Jaime I se necesitó mucho dinero para sufragar gastos y, para dicho 

cometido, las aljamas judías aportaron una suma importante en concepto de impuestos y 

préstamos. Como compensación con la que recuperar dicha deuda, se les concedieron 

beneficios y privilegios regios con los que pudieron administrar gran parte de las rentas 

reales. Esto quedó demostrado en la presencia de judíos en muchas bailías de la Corona, 

tanto locales como a un nivel más general -como el ejemplo de Jucef Ravaya-, 

convirtiéndose muchos, en una especie de acreedores reales, por su preparación técnica 

y gran conocimiento en economía, que causaba malestar entre el cristianismo (Carrasco, 

1999: 128). Además, a esto se sumó bajo el reinado de Pedro III y su empresa de 

expansión mediterránea, la necesidad de un capital mayor, incidiendo el monarca en la 

petición masiva de aportaciones económicas a todos sus súbditos.  

Finalmente, bajo la ausencia del rey, los estratos superiores iniciaron la revuelta 

unionista en la que la presión fiscal provocó el despertar de un gran malestar hacia el 

monarca con la nobleza y los municipios como líderes -fundamentalmente Zaragoza-. Y 

esa actitud contra el rey, se extrapoló contra las élites judías, por la envidia y repulsión 

acumulada hacia ellas por haber participado en el control de las finanzas regias, 

mencionándose por tanto en los Privilegios Generales que se las apartase de la corte 

económico-administrativa de la Corona. Sin embargo, la presión fiscal a la que se siguió 

sometiendo a las aljamas y linajes judíos siguió siendo incesante, aunque cada vez más 

generada desde la exclusión social y a cambio de la protección del monarca. 
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II.1.2. Sociabilidad de judíos con cristianos y musulmanes en el reino 

aragonés durante los siglos XIII y XIV. 

Como se establecía, el crecimiento y la especialización de las oligarquías y élites 

urbanas propició progresivamente la envidia y exclusión, en un antijudaísmo creciente 

sobre aquellos judíos que desempeñaban funciones importantes para el reino. Aun así, 

las relaciones entre judíos, cristianos y moriscos fueron incesantes en el reino aragonés 

durante toda su coexistencia, aunque para lo que les convenía y cuando de verdad fue 

irremediable su interacción.  

En los centros urbanos importantes, durante la mayoría de la Baja Edad Media, las 

comunidades judías vivieron aisladas en su propio barrio, mientras que en el mundo 

rural la interacción sería mucho más cotidiana y común (Blasco Martínez, 2004: 72). 

Busca analizarse estas relaciones desde el enfoque de una minoría frente a sus vecinos, 

y para ello las principales fuentes primarias de documentación son: fuentes en los 

Archivos de Cancillería y Patrimonio -tratándose allí la relación entre judíos y cristianos 

o viceversa- y, por otro lado, las actas notariales, aunque solo para el XIV ya que sobre 

el XIII son escasas con respecto a judíos y musulmanes de la Corona.  

Su coexistencia fue más o menos pacífica en el contexto aragonés -con la 

cronología a estudio-, al imponer, como ya se ha citado, Jaime I y Pedro III de forma 

muy residual las medidas antijudías del IV Concilio de Letrán. La situación cambió 

desde la prohibición de desempeñar cargos de responsabilidad sobre los cristianos, 

aunque seguía percibiéndose cierto clima de tolerancia, con casos a ejemplo como en 

1295, cuando en la judería de Tarazona el monarca Jaime II intercedía en favor de los 

judíos para trataban de impedir que, unos cristianos y musulmanes, causasen toda una 

serie de albortos en el mercado de la judería (Blasco Martínez, 2004: 76). Sin embargo, 

conforme el siglo XIV avanzaba, la relación era cada vez más tensa, con episodios y 

estereotipos peyorativos hacia el judío que no cesaron de aparecer: el judío usurero, el 

judío deicida, los crímenes rituales, envenenamientos, los judíos como causantes de la 

peste, profanadores de ostias, violaciones hechas por judíos e incluso los judíos como 

alborotadores contantes. De hecho, para evitar lo mínimo el contacto, se ordenó en 

muchas ciudades el cierre de sus juderías.  

Así dentro de la sociabilidad entre las comunidades judías, vamos a distinguir 

entre judíos con cristianos y judíos con mudéjares, existiendo constantemente hasta la 

expulsión de los judíos en 1492. 

En primer lugar, las relaciones judeocristianas, partiendo de que incluso la 

sociedad cristiana, en especial la Iglesia, se propuso constantemente convertir a los 

judíos al cristianismo por su raíz común, pero el deterioro fue progresivamente radical. 

Hasta 1415, por ejemplo, los judíos aragoneses podían ejercer cualquier actividad 

laboral que no supusiera quedar por encima de ningún cristiano, siendo así un hecho que 

trabajaron para ellos, siendo muchos los casos de documentación con contratos 

laborales. Caso a ejemplo, hacia finales del siglo XIV, cuando el arzobispo de Zaragoza 

tuvo contratado a un sastre judío, Abraham de León, y también confiaba sobre otro la 

administración de sus rentas, Benvenist de la Cavallería (Blasco Martínez, 2004: 84), 

ejemplo este, no muy frecuente al estar mal visto desde la cristiandad de la época, 

debido a las ya citadas influencias de Letrán.  
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Pero entre las élites tanto judías como cristianas, especialmente en estos primeros 

momentos de la Baja Edad Media, siempre hubo relaciones más o menos cordiales y 

con una coexistencia. De esta forma, los principales ataques contra los judíos -aunque 

incitados igualmente por las élites cristianas- fueron protagonizados por los estratos 

llanos. Como solución a este problema, muchas aljamas pagaron un impuesto en 

concepto de protección, como ocurría en la aljama de Zaragoza, especialmente durante 

la Semana Santa, porque habían convertido en costumbre, desde el siglo XIV, los 

ataques a las juderías (Baer, 1981: 589). E igualmente sus contraejemplos, ya que hubo 

episodios en que los judíos alzaron la voz y buscaron molestar desde la malicia a los 

cristianos.  

Aun bajo ese clima de empeoramiento en su coexistencia, también existieron 

casos en que eran los judíos quienes contrataron para labores a habitantes cristianos, con 

intercambios para agricultores, pastores e incluso en el mundo de la artesanía, con tareas 

como pintar para la sinagoga (Blasco Martínez, 2004: 86).  

En segunda instancia, también fueron comunes las relaciones de judíos con 

musulmanes durante los siglos XIII y XIV, aunque del reino aragonés se ha escrito 

poco, entre otras cosas, porque la documentación conservada es escasa y al implicar a 

dos minorías, aparece muy mal documentada dentro de las fuentes latinas al ser solo de 

documentación económica y de procedencia cristiana. Principalmente las relaciones 

debieron de ser económicas, en torno al intercambio y préstamo de crédito desde el 

mundo judío al musulmán y a partir de las cuales se conocen otro tipo de relaciones 

entre ambos por conflictos de impagos. Con ello puede establecerse que las minorías 

recelaban mucho entre sí por las condiciones y privilegios que tuvieran unas en 

detrimento de las otras -los judíos sobre los musulmanes principalmente-. Pero como 

indicaba, ya existieron relaciones entre ambos, con ejemplos en el ámbito laboral, donde 

hubo mudéjares en las juderías como maestros albañiles, músicos musulmanes y como 

esclavos y sirvientes en casas judías (Blasco Martínez, 2004: 91).  

En este contexto se dieron igualmente relaciones afectivas entre judíos y 

musulmanes, pero solo noticias de judíos hacia mujeres musulmanas, como ocurría en 

1286 en el caso de Zecri Abnabe, judío oscense que había tenido un hijo con una de sus 

esclavas musulmanas y pidió la conversión de ella al judaísmo, tradición que en ambas 

religiones no estaba permitido (Blasco Martínez, 2004: 82). 

Por tanto, estamos en torno a una época donde todavía se relacionaban, hacían 

negocios y, durante un corto periodo de finales del siglo XIII, incluso salvaguardaban 

en el mundo cristiano parte de su economía regia, por lo que todavía no se discutía la 

existencia de los judíos, entre otras razones porque la Corona seguía necesitando de 

ellos -aunque desde 1283 lo hicieran de forma indirecta- y por las grandes rentas que se 

sacaban de los judíos a partir de impuestos fijos y extraordinarios. De hecho, según el 

estudio Yitzhak Baer, conocemos desde el padrón de las rentas reales de Aragón 

realizado en 1294, que la contribución ordinaria de los judíos en relación con el 

conjunto de los ingresos del patrimonio real se puede fijar en torno al 22%, un dato que 

no hace justicia a la aportación de las comunidades judías a la hacienda real, puesto que 

habrían que sumarles los tributos extraordinarios e incluso préstamos forzosos que se les 

exigían continuamente en caso de financiación para guerras, misiones diplomáticas o 

celebraciones reales entre otros (Baer, 1984: 144). Aun así, pudiendo ser ese dato de 
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participación en la hacienda real mayor, refleja el gran esfuerzo e importancia del 

capital judío para la economía aragonesa de esa época, debido a que se está citando a 

una minoría y un 22% es bastante. 

II.2. Una minoría desde la capital del reino: comunidades judías de 

Zaragoza desde la administración regia (ss.XIII-XIV) 

En Aragón se distinguen varias etapas en las relaciones entre el monarca y los 

judíos. Hubo épocas en que se limitó sus actividades financieras, aunque las élites 

siguieron prestando su colaboración económica a la Corona y gozando de privilegios. 

Pero finalmente sí hubo otros periodos en los que se estableció una violencia abierta 

contra los judíos y de segregación legislativa y social hacia ellos desde los ataques 

generalizados sobre las aljamas peninsulares en 1391, aunque en el caso zaragozano su 

trascendencia no fue muy relevante, hasta agosto de 1492 con la expulsión de los judíos 

peninsulares. 

Pero volviendo sobre nuestra cronología y las comunidades del reino, se conoce, a 

partir de tres padrones fiscales de 1271, 1274 y 1275 (Romano, 1987: 47-56), la 

existencia de diecisiete aljamas en Aragón durante finales del reinado de Jaime I: 

Zaragoza, Calatayud, Huesca, Daroca, Barbastro, Monzón, Ejea, Jaca, Teruel, Tarazona, 

Alagón, Uncastillo, Monclús, Tauste, Ruesta, Borja y Luna. Quizás pueda parecer un 

dato bajo, pero en el resto de los territorios de la Corona el número era menor. En 

Cataluña solo había seis aljamas y otras tantas en el reino de Valencia, mientras que en 

el Rosellón estaban las de Montpellier y Perpiñán, y en Mallorca la de la capital. Pudo 

haber otros grupos dispersos en pequeñas comunidades del territorio, pero no figuran en 

los padrones fiscales, posiblemente por estar en una demarcación territorial o collecta 

más amplia. La collecta era una demarcación territorial que incluía a los judíos de 

lugares próximos a una aljama importante para así pagar allí los impuestos exigidos 

por la Corona (Blasco Martínez, 2009: 101). 

De este modo, con el avance del siglo XIII la población judía fue incrementándose, 

buscando durante muchos años la política de los monarcas atraer judíos, lo que a corto 

plazo provocó una estabilidad económico-administrativa beneficiosa para la Corona. 

La multiplicación de la población judía hizo que se incrementarán los habitantes 

en las ciudades y algunas como la de Zaragoza contaran con hasta dos juderías, una 

extramuros y otra intramuros. Primero, el caso zaragozano, contó con una judería 

antigua situada junto al castillo, protegida por la muralla romana, que se aposentaba en 

la zona del coso, y ocupaba hacia el norte, hasta vías cercanas a la calle Mayor y la 

Magdalena y, por el sur y este, hasta la Puerta de Valencia. Mientras por el oeste el 

recinto llegó hasta la actual calle de San Gil (Blasco Martínez, 1988: 25). Esta fue la 

que se conocía como la Judería Cerrada o antigua. La otra, a extramuros, fue llamada 

Judería Nueva o Judería de los Callizos, aunque antes de 1273 no parece haber rastro de 

ella, ya que hubo que esperar a la irrupción en la zona de los curtidores judíos y su 

necesidad de abrir obradores para su oficio. Y es que el 23 de junio de 1273, es cuando 

Jaime I otorgó a los hermanos Avembruco una concesión real para instalar su negocio al 

otro lado del Coso y progresivamente se consolidó el colectivo judío en este nuevo 

emplazamiento, primero en los obradores y tras ello, en las viviendas de la misma zona 

(Blasco Martínez, 1988: 26-27). 
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Pero la existencia de barrios no supuso todavía el confinamiento de los judíos, ya 

que había habitantes con negocios fuera del recinto de la judería. O sea, habitaban 

dentro de unos límites, y solo su lugar de trabajo podía quedar fuera del recinto, hecho 

que sí facilitaba su integración en la economía, la sociedad y las dinámicas urbanas. 
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II.2.1. Organización interna y el gobierno de la aljama. 

El barrio donde vivían los judíos en las principales urbes era denominado 

“judería” en Aragón. Según David Romano, experto sobre la temática, salvo pequeñas 

excepciones no hubo aljamas rurales porque los judíos prefirieron vivir en el ámbito 

urbano (Romano, 1993: 321). Además, incluso cuando el número era menor y no 

lograba constituirse una aljama, ocupaban determinadas calles o calle dentro del 

municipio. La sinagoga constituía el centro neurálgico de la comunidad, celebrándose 

desde ritos festivos del calendario religioso, además de actividades sociales, judiciales y 

educativas. De hecho, todas estas sinagogas eran sometidas a la regulación de los 

poderes cristianos, no pudiendo superar en altura ni en magnificencia a las iglesias 

cristianas próximas (Cantera Montenegro, 1998: 49). 

Así, todo el colectivo judío de un determinado lugar constituía una aljama si 

contaba al menos con diez varones mayores de trece años (minyan), y desde ella se 

formaban instituciones propias, teniendo los judíos aragoneses capacidad de aprobar 

estatutos y regir en lo referente a la vida de los judíos. Todo ello con un código civil y 

penal propio. Pero no todas las personas que residían en una judería podían pertenecer a 

la aljama en sentido estricto, debido a que mujeres y niños quedaban excluidos de tal 

condición (Motis Dolader, 1989: 349). 

Dejando atrás la estructura urbanística, es difícil fijar una demografía precisa de los 

judíos del reino que habitaron en las diferentes aljamas. Sin embargo, una premisa es 

indudable, y es que a la vez que el siglo avanzaba, la población judía incrementó. 

Los judíos tenían un amplio campo para la acción política y judicial en        su propia 

aljama, siendo en palabras de Yitzhak Baer, una corporación política casi autónoma 

(Baer, 1981: 170). Al frente estaban los adelantados, en hebreo mucaddemin, y los 

jueces, dayyanim, que llegaban al cargo por méritos de sus antepasados y dependiendo 

de la época y el lugar se nombraron según un tiempo fijo o ilimitado. Por tanto, los 

dirigentes de la aljama debían ser hombres eruditos con conocimientos rabínicos, aunque 

nunca faltaron los miembros de las familias más relevantes y con gran influencia sobre 

la sociedad judía (Baer, 1981: 219). 

II.2.1.1. Los adelantados. 

Hasta finales del siglo XIII, las comunidades estuvieron gobernadas por 

oligarquías que impidieron a otros estratos tener cualquier oportunidad de participar en 

el gobierno de la aljama, porque a la hora de renovarse los cargos, las élites nombraban 

sus propios sucesores de entre amigos y familiares (Assis, 1998: 91). Uno de los cargos 

más importantes del poder ejecutivo era el adelantado o mucaddemin, con funciones de 

gobernar, administrar y gestionar los impuestos reales y dictar normas para la aljama, 

así como juzgar crímenes y apresar a los culpables (Blasco Martínez, 2009: 113). 
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II.2.1.2. Jueces o dayyanim. 

En el aparato judicial se situaba entre los jueces el rab, cargo nombrado en 

algunas aljamas por el rey. Tras él, encontramos al bedin, que aparece como una especie 

de fiscal público y policía que tuvo un alto rango social hasta la llegada del siglo XIV, 

cuando comenzó a perder relevancia (Assis, 1998: 91). 

Importante en las comunidades fue el dayyan o juez para los pleitos mayores y                                        

menores, y a la vez un cargo político decisivo, quien ejercía como el alcalde en un 

municipio, teniendo que estar en constante relación con los rabinos de su aljama para su 

consulta y opinión en la toma de decisiones y sentencias. En el cargo definido 

anteriormente, se atribuían funciones judiciales a los adelantados, lo cual demuestra 

cómo no había una separación muy clara entre la autoridad de estos y los dayyanim, 

aunque estas mezclas de competencias no era algo único de los judíos, siendo similar en 

el caso de los cargos municipales cristianos de la época. 

Además, para gobernar la aljama, estaban la asamblea plenaria, como organismo 

básico de poder y, el consejo asesor. Sin embargo, no había uniformidad, habiendo 

localidades donde todos los asuntos los llevaban ancianos y consejeros y otras, donde se 

necesitaba del consenso de la mayoría en la toma de decisiones necesitándose un apoyo 

casi unánime. Por último, aquellos lugares donde las decisiones eran tomadas por 

ciertos cargos o personas importantes en la comunidad y que durante cierto tiempo 

gobernaron y administraron la aljama, a través del ya citado cargo de adelantado, 

apareciendo desde 1264 en Zaragoza y en 1272 en Huesca (Blasco Martínez, 2009: 

109). 

Con ello, desde esta descripción del gobierno de la aljama y su organización 

interna, queda patente el autogobierno -aunque bajo la influencia de la Corona- 

otorgado a algunas comunidades judías en tiempos de Jaime I, y a lo largo del siglo XIII 

y comienzos del XIV.  

II.2.2. Concesiones y privilegios del rey. 

Se instaló así toda una dinámica frecuente de concesiones sobre las aljamas 

aragonesas y privilegios para los judíos durante el siglo XIII y XIV.  

En el reino aragonés las juderías se establecían con bastante frecuencia en las 

zonas defensivas de las urbes, cerca de los castillos o fortalezas. Fueron privilegios de los 

que hay constancia en muchas aljamas aragonesas, como lo que ocurrió en la de Ejea en 

1271 donde se les asignó un barrio nuevo en la zona fortificada y les permitieron abrir 

un postigo en frente de Santa María. También en Barbastro, Ruesta y Uncastillo en 

1259, cuando en dichos lugares se les eximió de impuestos durante tres años por la 

mudanza de las familias judías a la fortaleza de la villa, mientras que a los extranjeros 

nuevos que llegaban allí a establecerse, se les liberaba de impuestos durante cuatro. 

En Uncastillo además, en 1264 conseguían el privilegio de poder prohibir la entrada en 

la judería a los oficiales cristianos que acudiesen a arrestar o a confiscar bienes (Assis, 

1998: 25). Otra aljama a estudio como la de Calatayud, en 1264 ampliaba su barrio en la 

zona fortificada y, previamente en 1263 Jaime I le había concedido un mecanismo de 

protección, estableciendo que ningún cristiano podía detener a un judío, siempre y 

cuando este dispusiera de los avales suficientes. En Zaragoza en 1273, se autorizaba a 
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los hermanos Jucé y Salomón Avembruco a instalar su negocio en el antiguo Coso, -una 

curtiduría- (Blasco Martínez, 2009: 100)4, y ya nueve años antes la misma familia 

obtuvo el privilegio de tener una situación especial en el pago de impuestos. En 1286 

los judíos de la capital aragonesa recibían también el privilegio de no pagar el impuesto 

anual de la aljama estipulado como 13.060 sueldos (Assis, 1998: 37). O en el mismo 

año, la aljama de Zaragoza obtenía el privilegio de poder importar paños desde Francia 

y otros reinos como muestra de la importancia de la industria pañera y su 

abastecimiento en Aragón (Assis, 1998: 44). Estos son algunos ejemplos de cómo el rey 

intentó ganarse el favor de las comunidades judías relevantes en Aragón para provocar 

que participasen de las operaciones financieras de la Corona. 

La multiplicación de la población judía hizo que se incrementarán los habitantes 

en las ciudades. Algunas contaron con hasta dos juderías, una extramuros y otra 

intramuros, como en Zaragoza, contando con una judería antigua situada junto al castillo 

protegida por la muralla romana, y otra extramuros, llamada judería nueva o judería de 

los Callizos, aunque antes de 1273 no había rastro de ella. Pero la existencia de barrios 

no supuso el confinamiento de los judíos en guetos hasta ya el siglo XV, porque sus 

habitantes tenían igualmente tiendas fuera del recinto de la judería. 

También en la aljama de Calatayud otro privilegio ya con Pedro III el Grande, 

cuando en 1277 les da permiso para abrir negocios y tiendas en la aljama. Igualmente, 

en Zaragoza en 1284, dándose permios a los judíos de la ciudad para comerciar con el 

trigo, permitiéndose desde ese momento transferir mercancías de un lugar a otro. Y ya 

con Jaime II en 1305 les confirmaba a los judíos bilbilitanos el mantenimiento del 

privilegio que en 1229 les había otorgado su abuelo Jaime I, dotándoles de una gran 

autonomía y del derecho de imponer tras juicio la pena de muerte en la aljama (Assis, 

1997: 39), importante para su la reafirmación de la comunidad, cada vez más inserta 

dentro de una sociedad cristiana profundamente antijudía. 

Igualmente existieron las concesiones para los procesos en que se perseguía la 

usura en el reino, donde fueron usuales privilegios anuales con los que el monarca 

prometía no llevar a comunidades judías específicas a juicio por usura, como en 1323, 

cuando el monarca Jaime II aprobaba una concesión más o menos generalizada en 

Aragón en los casos de Zaragoza, Calatayud, Villafranca, Huesca, Daroca y Teruel; o en 

1326 cuando conseguían esa misma concesión todas las comunidades judías de la 

Corona durante cinco años -aunque Jaime II moriría antes de que se cumpliese el plazo 

(Assis, 1998: 59-60). 

 

 

 

 

 
4 Asunción Blasco Martínez reflexiona que quizás pueda ese privilegio a los hermanos Avembruco, ser el 

germen de lo que acabará siendo la segunda judería zaragozana, la Judería nueva o de los callizos. 
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II.2.3. Las demandas y políticas fiscales a los judíos (1270-1342) 

El entrometimiento de la monarquía aragonesa en la vida económica hebrea se 

refleja en que el rey nunca renunció a tener el control sobre los judíos, lo cual les 

protegió durante siglos por considerarse propiedad del monarca. Pero todo fue hecho en 

busca del beneficio de la monarquía, de forma interesada por las propiedades y riquezas 

que las élites judías ostentaban, redirigiendo todo su capital para la política fiscal regia. 

II.2.3.1. Política fiscal judía bajo Jaime I 

Principalmente las limitaciones fiscales, impuestos, gastos, y beneficios bajo el 

reinado de tanto Jaime I como Pedro III sobre esta minoría, se enmarcaban en torno a 

las redes de préstamo judías y el comercio, o sea con los prestamistas, corredores y los 

grandes comerciantes.  

Bajo el reinado de Jaime I fueron muchos los episodios en que se intentó controlar 

el mundo del préstamo debido entre otras cosas, a las presiones que la Iglesia y las 

oligarquías urbanas impusieron sobre el monarca, descontentas con los intereses y el 

monopolio que los judíos tuvieron sobre dicho ámbito durante el siglo XIII y comienzos 

del XIV. Ello se tradujo en las muchas prohibiciones que el rey tuvo que hacer a niveles 

locales, estipulándose un máximo anual del 20%5 -y reducido en los Fueros de Aragón 

de 1247 al 16,6% anual6- en torno a los intereses permitidos para dichas empresas 

crediticias. Sin embargo, durante los reinados de ambos monarcas se acusó desde la 

sociedad aragonesa de usura y del quebrantamiento de la limitación de intereses hacia 

los judíos, quienes, con el propio favor de los reyes, cobraban un interés mayor a 

cambio de pagos y cesiones a la monarquía. Dicha medida fue muy impopular y ayudó 

al progresivo desarrollo del antijudaísmo, pero sirvió a los reyes para salvaguardar la 

administración fiscal y su hacienda regia (Assis, 1998: 19). 

Pero la situación no fue estática y por tanto varió, porque ambos monarcas 

combinaron medidas con las que contentaban a ambos frentes, tanto a los judíos en 

busca de financiación, como a los cristianos cuando necesitaban del favor real para 

beneficiarse sobre los corredores y prestamistas judíos. Así ocurrió, por ejemplo, con 

episodios de confiscaciones o cancelaciones monetarias por parte de la Corona hacia 

algunos préstamos judíos. Actualmente siguiendo nuestra cronología solo se cuenta con 

un caso documentado al respecto de dicha medida, pero merece ser citado, pues Jaime I 

decretaba en Zaragoza durante 1257 la confiscación de todas las deudas que hubiese 

hacia los judíos del reino de Aragón, y confirmando por decreto su aplicación en las 

poblaciones de Bolea, Pertusa y Fraella (Assis, 1998: 25). 

Aun bajo dicho contexto, la monarquía no fue excesivamente restrictiva hacia las 

élites judías, debido a que esto hubiese comprometido la financiación de la Corona, que 

se apoyaba en parte sobre el potencial económico judío. Además, muchos de los 

intereses pagados por los cristianos hacia los corredores judíos acabaron en la hacienda 

real debido a impuestos, cargos o cesiones para el rey. Esto explica como Jaime I 

 
5 Por primera vez registrado en 1228 en Cataluña (Assis, 1998: 16). 
6 Definido por primera vez por Jaume Riera i Sans (Riera i Sanas, 2009: 153), quien fue uno de los 

investigadores más afamados en la investigación sobre los judíos medievales de la Corona, aunque más 

centrado en el ámbito catalán. 
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permitió la confiscación de bienes sobre estos deudores cristianos en caso de no tener 

dinero para así venderlos en el mercado (Assis, 1998: 26). 

Por otro lado, en el terreno comercial, la actividad de los judíos estuvo más 

limitada a un comercio local y, por tanto, de pequeña escala (Soler Milla, 2006-2008: 

100). Todo ello a pesar de las varias promesas de Jaime I por asegurarles un comercio 

sin restricciones con el que poder comerciar en igualdad de condiciones con los 

cristianos, pero luego la realidad no fue así y, al albor de la eclosión y desarrollo de las 

nuevas burguesías y oligarquías municipales, se les excluyó del comercio internacional 

y de la posterior política de la expansión mediterránea aragonesa. 

II.2.3.2. Pedro III y su política económica con los judíos. 

El hijo de Jaime I se encontraba de esta forma y siguiendo los precedentes de 

política económica con respecto a los judíos, se siguió con el modelo prestablecido, 

tanto en lo comercial como en los préstamos hacia los cristianos. Además, las 

condiciones económicas y sociales de las élites judías continuaron aumentando en este 

periodo, de acuerdo con la dependencia económica de la Corona que hubo hasta las 

leyes restrictivas de 1283, aunque en lo relativo a su vida económica o en las 

condiciones de préstamos no hubo ningún cambio significativo con Pedro III, ya que la 

legislación fue similar a la que hubo con su padre. 

Sí que en Aragón los corredores judíos se encontraron con dificultades 

ocasionales para recibir la devolución de sus préstamos e intereses, bajo la excusa de los 

deudores de cancelarla con testigos y fiadores, así como con la cooperación de los 

notarios responsables, siendo un terreno peligroso para los judíos (Assis, 1998: 31). Así 

en este reinado, el de Pedro III el Grande, el capital financiero de las comunidades 

judías era explotado al máximo gracias a los impuestos, subsidios y préstamos que 

recibían de las aljamas y de los grandes linajes hebreos. Por ejemplo, las comunidades 

judías y musulmanas tenían que comprar el ganado a un precio fijado por el aparato 

fiscal regio y del que se amasaba la monarquía un buen beneficio, aunque dicho 

impuesto no afectaba ni a los animales sacrificados según los ritos hebraicos, ni 

tampoco impuestos de mercancías sobre el vino para la aljama o cualquier tipo de 

comida kosher (Assis, 1998: 33). 

II.2.3.3. Alfonso III y la economía judía. 

Con el gobierno de Alfonso III, una medida política marcó su reinado en cuestión 

de los judíos de la Corona. El monarca en noviembre de 1289 mandaba iniciar una 

investigación acerca de la usura desmedida por los prestadores y corredores judíos, 

denunciándose el incumplimiento del interés anual contra los judíos del reino 

valenciano. Pero el hecho se extrapoló al resto de la Corona y provocó el rápido 

deterioro de las relaciones entre la monarquía y los corredores judíos y el mundo del 

préstamo, y es que parece impensable que existiese un movimiento generalizado de 

corredores que incumpliesen la legislación en vigor desde el total desconocimiento de 

las autoridades. Así en palabras de la investigación del doctor Yom Tov Assis, el 

episodio pudo ser ideado por el mismo monarca para salir impune de la oposición social 

y política que generaba el tema desde las autoridades cristianas (Assis, 1998: 35). 

Además, se desarrolló en torno al proceso, todo un aparato de extorsión hacia las 
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comunidades judías, resuelto con grandes multas que les ofrecía amnistía, pero a cambio 

de grandes cifras monetaria con las engrosar la haciendo del rey. Aun así, tomando 

dicha postura la monarquía, se animó y reforzó a aquellos cristianos deudores a romper 

con sus contratos de préstamo. 

En concreto en el caso del reino aragonés los precedentes venían de lejos, con 

numerosos ejemplos en los que ya se venía denunciando la usura y el incumplimiento de 

la legislación de tiempos de Jaime I.  

Algunas de las aljamas aragonesas en cuestión, fueron Monclús, Huesca y 

Barbastro en 1286 y, unidas a ellas, los judíos de Calatayud, quienes en 1287 eran 

acusados también de incumplir la pragmática sobre la usura del reino, siendo 

condenados al pago de 80.000 sueldos si no querían perder los préstamos ya acometidos 

hasta entonces (Assis, 1998: 35). Aun así, la cancelación de deudas tuvo muy pocos 

ejemplos, siendo algo inusual, aunque sí se documentan casos como el de Zaragoza en 

1288, cuando la mitad de las deudas que debían devolverse a los judíos de la aljama 

fueron canceladas como causa de que la ciudad estaba en pleno conflicto unionista, 

aprovechando la situación para no pagarse muchos de esos intereses y préstamos. Los 

motivos, principalmente financieros, debido a la situación de carestía económica, el 

progresivo sentimiento social en pro del antijudaísmo y el deseo de los deudores por 

evadir los pagos. 

II.2.3.4. Economía de las comunidades judías bajo Jaime II. 

Finalmente, las políticas bajo Jaime II, comenzándose entonces el siglo XIV, y 

con él, el progresivo de cambio de la situación, con el incremento de las tensiones entre 

los prestadores y corredores judíos con sus deudores a medida que la situación 

económica y social iba empeorando conforme avanzaba el siglo. Principalmente los 

deudores cristianos criticaban y denunciaban que los judíos siguiesen incumpliendo la 

normativa sobre la usura, siendo varias las comunidades que acabaron por pagar 

cuantiosas sumas como multa. Ejemplos de caso los de 1298 en las localidades 

aragonesas de Tauste, Daroca, Alagón, Zaragoza, Teruel, Ejea, Alcañiz y Jaca, que 

reunieron unos 60.000 sueldos de multa (Assis, 1998: 51), quedando muchas de las 

aljamas empobrecidas desde entonces, explotando toda una política de medidas 

antijudías generalizadas de sesgo económico para toda la Corona. 

Pero sabedor el monarca de la presión a la que se había estado sometiendo a las 

aljamas de Aragón, siguió a esos episodios cierta calma, con la concesión de 

reducciones fiscales. Así el monarca actuaba en ocasiones presionado por la población 

cristiana, crítica sobre los judíos -aunque también es cierto que el rey sacaba un buen 

beneficio de dichas políticas-, ya que en aquellas localidades donde no se criticó a la 

monarquía sobre el incumplimiento de las restricciones sobre la usura, las limitaciones 

crediticias no existieron7, ni dicho grado de persecución fiscal.  

Aun así, durante el reinado de Jaime II fueron constantes los procesos cíclicos en 

los que se perseguían severamente a los judíos con respecto a la usura y el interés, y a 

los que seguían momentos más calmados en los que el monarca, consciente de la 

 
7 Caso ocurrido en la localidad de Tortosa, por ejemplo, donde el monarca no vio el porqué de limitar el 

mundo del crédito a los corredores judíos (Assis, 1998: 57).  
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presión anterior, pasaba a desempeñar un papel más conciliador durante un tiempo y 

ayudaba a través de sus oficiales regios a recuperar a los judíos su dinero de los 

deudores cristianos. Sin embargo, fue haciéndose cada vez más frecuente el 

antijudaísmo y, con su crecimiento exponencial, se desarrollaron innumerables rumores 

y el control férreo de las aljamas, con el inicio de los malsines. 

Pero desde 1320 la situación iba a cambiar, y las comunidades de Zaragoza, 

Borja, Tarazona, Huesca, Calatayud, Ejea, Daroca, Luna, Uncastillo, Sos o Alcañiz 

entre otras, conseguían durante los siguientes cinco años, que cualquier deudor de un 

corredor judío no pudiera recibir una moratoria (Assis, 1998: 66), consciente el monarca 

que iba a necesitar del capital judío para la campaña de Cerdeña. Aunque hubo 

excepciones sobre dicha concesión -muchos probablemente participantes de la campaña 

de Cerdeña-, no se trataron de medidas antijudías los casos en que sí que concedió el 

monarca algunas moratorias para deudores cristianos, debido a que ocurrió tanto sobre 

corredores y prestadores judíos como sobre los cristianos. Además, en mayo de 1326 se 

repetía la concesión sobre casi todas las aljamas judías, aunque esta no llegaría a 

cumplirse por la temprana muerte de Jaime II al año siguiente. 

Así, es en esta primera mitad del siglo XIV, bajo el reinado de Jaime II y sus 

sucesores Alfonso IV y Pedro IV, cuando la política social y fiscal sobre los judíos iba 

más allá de los corredores crediticios judíos, encontrándonos con la participación judía 

en otros terrenos de la vida económica del reino. Entre otros, los comerciantes judíos, 

quienes gozaron en muchas comunidades de la protección real por su importancia en 

algunos centros para el desarrollo comercial, a nivel del reino -Avembruco en Zaragoza- 

o de la Corona -por ejemplo, la familia Alatzar que fue un linaje importante dentro del 

comercio a nivel zaragozano, pero también valenciano (Soler Milla, 2006-2008: 99)-. Y 

dicha protección se aplicaba en momentos de dificultades para el rey, impidiéndose la 

confiscación de bienes y negocios a los comerciantes judíos por el impago de 

impuestos, tramitándose como solución a estos casos moratorias, porque el rey 

preocupado por el comercio prefirió retrasar el pago de impuestos antes que entorpecer 

la actividad comercial -seda, vino, comercio alimentario, curtidurías, textil o aceites-. 

Algo así ocurría en Zaragoza entre 1326 y 27 cuando el rey prohibió al Merino de la 

ciudad la confiscación de mercancías para impedir el colapso de la industria textil de la 

ciudad (Assis, 1998: 80). 

Así ya en pleno siglo XIV, se entreven las primeras oposiciones serias hacia los 

roles que en la vida económica del reino tenían las comunidades judías, porque en los 

oficios que suponían conflictos de interés entre cristianos y judíos, fueron evidentes los 

controles más estrictos para los hebreos. Esto ocurrió con los corredores de crédito y los 

comerciantes o mercaderes, que tenían toda una legislación restrictiva detrás de ellos. 

De hecho, en la década de los 20´s del siglo XIV se limitaba la actividad comercial de 

los judíos, prohibiéndose la venta de libros de contenido cristiano a los comerciantes 

hebreos, o la prohibición de compraventa de animales durante los domingos o en 

festividades cristianas. También el uso de políticas de descrédito, como los rumores 

falsos sobre doctores o científicos judíos, a los que la crítica cristiana pretendía 

desplazar de sus oficios como ocurrió en 1324 y que continuó hasta el final de la 

primera mitad del XIV, con los reinados de Alfonso IV y Pedro IV (Assis, 1998: 84-

87). 
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II.2.4. Los impuestos de los judíos. 

De este modo las exenciones de impuestos fueron significativas e importantes, 

con ejemplos de individuos y familias tanto en la aljama como en la sociedad cristiana 

que gozaron de una condición especial en torno a concesiones monetarias, el pago de 

impuestos o privilegios comerciales entre otros. Pero el pago de impuestos de las 

aljamas fue una importante herramienta regia desde la que el rey conseguía cuantiosas 

sumas para su hacienda, sobre todo teniendo en cuenta que en el resto de la sociedad 

había grandes sectores poblacionales -los más ricos habitualmente- que estaban exentos 

de dicho pago. 

Muchas de las aljamas intentaron englobar a otras pequeñas comunidades ligadas 

o dependientes de estas, especialmente en las aljamas más grandes, y así incluirlas entre 

sus contribuyentes para la recaudación de impuestos debido a que cuanto mayor era el 

gasto fiscal, mayores serían los fondos para cada aljama y sus instituciones (Assis, 

1998: 107-108). 

Había dos métodos de recaudación de impuestos. En primer lugar, el denominado 

per solidum et libram, que calculaba el impuesto en base a ingresos y propiedades. Esta 

fue la solución preferida por los estratos más humildes debido a que según sus rentas 

pagarían mucho menos que los ricos (Assis, 1998: 143). Sin embargo, el método que 

predominaba hasta entonces favorecía a las élites, porque la estimación fiscal era 

realizada por los recaudadores de impuestos de la aljama, que fueron los adelantados, o 

sea miembros en general de las propias élites de la aljama, debido a que sus allegados o 

incluso ellos mismos, eran quienes realizaban tales funciones. Sin embargo, bajo el 

descontento que la situación generó sobre los estratos medios e inferiores, en la segunda 

mitad del siglo XIII, tanto en la década de los 60´s como 80´s, esas comunidades, en 

especial los judíos de Zaragoza intentaron revertir la situación fiscal a través de la 

inserción en el gobierno municipal y en el comité de impuestos a varios de sus 

representantes. Aun así, siguió predominando en los territorios aragoneses la tasa 

anterior, siendo escasos los ejemplos de recaudación per solidum et libram y, en los 

casos que se dio, seguían siendo bajo la influencia de los más ricos las demandas y 

medidas establecidas. Se llegó incluso a aprobar por el monarca, cansado de la disputa, 

una norma general de pagar 15 dineros por persona y por casa de la aljama 

independientemente de cuál fuese la situación financiera de la comunidad (Assis, 1998: 

144). 

Los impuestos se recogían en dos plazos más o menos fijos, siendo para las 

festividades de Navidad y en la de San Juan -finales de junio-, aunque también eran 

comunes las exigencias de anticipos de los oficiales reales por parte de la monarquía. 

Entre los impuestos ordinarios regios, las aljamas judías tenían como protagonista 

el impuesto anual de la aljama, aunque solía pagarse a plazos. Su suma variaba 

dependiendo del potencial económico de cada comunidad, pero había una cuantía fija 

estipulada hacia cada una, solo cambiada en caso de un incremento poblacional fuerte o 

económico en alguna de dichas aljamas (Assis, 1998:160).  

También un impuesto indirecto dentro de las comunidades judías de la época fue 

la cisa o sisa, establecido sobre la venta y la elaboración de comestibles al por menor y 

pagado a la hacienda regia como una regalía especial dentro de las aljamas, tanto sobre 
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la carne como el vino judío (Assis, 1998: 110). Y acompañando a este impuesto, los 

tributos a la monarquía por el arrendamiento de aquellas infraestructuras sobre las que 

el monarca ejercía monopolios, con los tintes, hornos, el peso o los almudines del cereal 

entre otros (Laliena Corbera, 2014: 568-570). 

Otro impuesto habitual era el de las cenas importante según la proporción de los 

impuestos que pagaban las comunidades judías del reino. Este, establecía el deber de 

alojamiento y cuidado a la monarquía cuando se encontraba en diferentes lugares a su 

residencia, que en varias ocasiones fue resuelto con el pago monetario -desde tiempos 

de Pedro III el Grande- (Laliena Corbera, 2014: 567). El importe dependía del tamaño y 

riqueza de la comunidad a la que se le requiriera, documentado el pago de las cenas en 

Zaragoza en tiempos de Alfonso III en los 200 sueldos, aunque era un impuesto que se 

aumentaba y disminuía con bastante frecuencia (Assis, 1998: 175). 

Tras este, las lezdas o lleuda, impuesto que gravaba cualquier tránsito de 

mercancías en la Corona o, el peatge, impuesto sobre puentes y carreteras. En dicho 

contexto, el monarca varió al igual que con el resto de la población del reino según su 

interés comercial sobre los susodichos. Así, algunas comunidades de judíos 

comerciantes, al igual que ocurrió con cristianos dedicados al comercio, recibieron 

exenciones en los pagos de lezdas y peajes, como ocurrió en 1277, con Pedro III el 

Grande como rey, quien concedió sobre los judíos de Calatayud la exención del 

impuesto de la lezda en los ejemplos de importación de animales sacrificados, además 

de a muchos judíos que se dedicaran al oficio de carnicero (Assis, 1998: 181). Y en 

último lugar, los impuestos municipales, sobre los que los judíos gozaban de un estatus 

aparte por vivir en la aljama y como propiedad del rey. Así, solo pagaban impuestos 

directamente al monarca, aunque es cierto que sí que solían colaborar frecuentemente en 

el pago anual del municipio para la reparación de las murallas del reino. 

Por otro lado, cabría situar su participación en los impuestos extraordinarios, 

donde los judíos aragoneses aportaban fundamentalmente impuestos en torno al pago de 

subsidios. Estos consistían en proyectos específicos de la monarquía, o sea, empresas 

extraordinarias para las que se necesitaban ayudas extraordinarias. Además, fueron 

recurrentes en todo el periodo cronológico aquí a estudio con ejemplos como en 1269, 

cuando Jaime I pide sobre la collecta de Zaragoza la cantidad de 20.000 sueldos para 

sufragar su proyecto de cruzada o en 1271 25.000 sueldos para un viaje a Lyon (Assis, 

1998: 160-161).  

Ya bajo el reinado de Pedro III, en 1282 se requerían de nuevo provisiones a las 

aljamas de la Corona, en su mayoría bajo la forma de préstamos que no serían devueltos 

hasta el reinado de Alfonso III, pagándole los judíos de Zaragoza 4.500 sueldos en el 

mismo año en noviembre, como causa de subsidios para la campaña de Sicilia o el pago 

a la monarquía de 50.000 sueldos por los judíos del reino de Aragón (Assis, 1998: 161). 

Otro ejemplo en marzo de 1286 cuando Alfonso III les exigió un subsidio para gastos de 

la Corona un tanto desorbitante, demandando a los judíos de Aragón y Cataluña el pago 

conjunto de 250.000 sueldos en dos pagos (Assis, 1998: 164). Como puede leerse, son 

muchos los ejemplos documentados de subsidios durante toda la segunda mitad del 

siglo XIII, pero en el fenómeno continuaba también en el reinado de Jaime II, cuando en 

1302, todas las aljamas de Aragón debían de pagar 50.000 sueldos para financiar la 

campaña de Sicilia como requerimiento extraordinario (Assis, 1998: 142), la conquista 
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de Murcia, la guerra contra Granada o la conquista de Cerdeña entre otros conflictos. 

Por último, Alfonso IV, quien siguió con la misma política fiscal sobre los judíos que 

sus predecesores y a los que exigió pagos con los que mantener los privilegios que les 

confirmó Jaime II, pues con los cambios de reyes, no tenían porqué estar asegurados los 

privilegios anteriores. O en 1330, cuando reclamó el rey a las comunidades judías 

500.000 sueldos entre todos los reinos de la Corona para la guerra contra Granada 

(Assis, 1998: 172). 

Aparte mencionarse el dinero que se recaudaba de forma extraordinaria por los 

judíos no residentes en Zaragoza, que por cada semana que pasaran en la ciudad debían 

pagar 1 dinero. E igualmente dentro de la hacienda regia aragonesa, la recaudación de 

los Merinos que, en el caso de los judíos fue un fenómeno común con el pago de las 

calonias, que eran multas judiciales de las cuales un tercio del importe pagado iba a 

parar al monarca (Laliena Corbera, 2014: 569).  

Por tanto, con esta enumeración de requerimientos puntuales regios hacia sus 

judíos, puede verse cómo el monarca solo tenía que pedir dinero en caso de necesidad 

monetaria para justificar el pago de impuestos extraordinarios a las aljamas, 

incrementándose la presión sobre las comunidades judías en momentos de necesidad. 

II.2.5. Judíos en los libros de cuentas del Merinado de Zaragoza: el impacto 

económico de sus rentas. 

Finalmente, vamos a centrar el ensayo en torno a su fuente documental a estudio, 

focalizándome en torno al Merino de Zaragoza para sustraer de sus libros de cuentas, el 

impacto de la economía judía en el municipio zaragozano. Así, se ha pretendido con la 

consulta de estos libros de cuentas durante la primera mitad del XIV, utilizar esta fuente 

en busca de información inédita sobre la comunidad judía de Zaragoza, sus élites, 

mercaderes, comerciantes y el potencial social y económico de dicha aljama. 

Una de las funciones más importantes del Merino fue su desempeño como gestor 

de cuentas de las rentas reales y que dan explicación a este trabajo, al acercarme a los 

ejemplos de judíos zaragozanos que participaron en el desarrollo económico de la 

capital del reino. Interesan los tres primeros libros del Merinado, siendo más relevantes 

el segundo y el tercero en cuanto a la información extraída.  

En un resumen global de las cuentas consultadas, en la jurisdicción del Merino de 

Zaragoza, las cuentas, tanto en el capítulo de ingresos como de gastos, presentaban un 

elevado índice de oscilación, por lo que el volumen de capital manejado varió, yendo 

los libros de cuentas de entre 1300 y 1342 entre los 3.000 sueldos de beneficio y los 

2.800 sueldos de pérdidas anuales, con una media de 15.000 sueldos tanto de ingresos 

como de gastos en el total contabilizado. 

Entre los ingresos, van a aparecer pagos hacia la monarquía correspondientes al 

aparato fiscal, conforme a tributos y monopolios -el almodí de pan, por ejemplo, que 

proporcionaba los mayores ingresos para el rey de entre sus propiedades (Orcastegui 

Cros y Sarasa Sánchez, 1977: 55)-, o el pago de lezdas y tercias sobre la carne u otras 

mercancías en forma de peajes, también estaban los censos enfitéuticos y las multas o 

penas pecuniarias, abundantes en la documentación sobre los judíos que he reunido. 
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A continuación, cito los ejemplos de tres tablas que recogen tanto gastos como 

ingresos obtenidos por el Merino zaragozano, en una documentación transcrita como 

fuente editada de los Libros de cuentas del Merino de Zaragoza del siglo XIV, 

publicada en toda su extensión por la Institución Fernando el Católico y que he 

consultado hasta los documentos del Merino Miguel Palacín, quien ocupó su cargo 

hasta 1342. 

Impuestos, censos enfitéuticos o treudos 

I Merino: Gil Tarín (1291-1312). 

Zaragoza, 1291. 

[Esta es la lezda de carniçaria de los iudios que responde al almodi del pan:] 

 Primerament de cada cabeça II dineros puyessa et al çalmedina puyessa. Item 

de cada cabeça de vaca VIIIº dineros, et çalmedina I dinero, et de veçero que no aya 

mudado paga por cabeça. Item de cordero et de crabito entro a Pascua de Pentacosta 

de cada cabeça malla, et de Pentacosta entro a Sant Iuhan de cada cabeça I dinero, et 

de Sant Iuhan adellant paga por cabeça. 

(Zadorozhna, 2019: 11) 

II Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Era millessima CCCª XXXª octava. Receptas que faze don Miguel Royo de las 

pagas que a feytas de la tierça del mes de deziembre por albara. […] 

Item a don Bahyel, por assignacion del sennyor rey, LXX solidos que prende cada 

tierça en la lezda de la carniçaria de los iudios. Et ay albara scripto por Iuhan de 

Prohomne, notario publico de Caragoça. 

[…] Summa esta plana: CCº LXª I solidos.                        (Zadorozhna, 2019: 60) 

III Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1339. 

Item recibie de Mosse et de Gadella Avenarama, iudios de Caragoca, por 

extimacion de un moravedi de trehudo, el qual en cada un annyo son tenidos pagar al 

sennyor rey en la fiesta de Nadal por razon de una tienda de carniçeria sitiada en la 

carniçeria de los iudios de la dita ciudat. VII solidos iacceses. 

 (Zadorozhna, 2019: 112) 

IV Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1340. 

Item recibie de Mose et Gadella Avenarama, iudios, por trehudo de una tienda de 

carniçeria sitiada en la iuderia de Caragoca, el qual se devia pagar por Pascua de Nadal 

VII solidos. 

(Zadorozhna, 2019: 141) 
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V Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1301. 

Item fueron feytas de missiones en las casas de la tinturia de Caragoça LVI 

solidos a obra necessaria que façia menester en las ditas casas, la qual obra fue feyta 

por Iahiel d’Uzmen, maestre, e fueron pagados los dineros de la dita obra don Salamon 

Costantin.  

(Zadorozhna, 2019: 96) 

VI Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1339. 

Carta publica de la venda quen’ fo feta per lo dit batle.  

Item recibie, por los quales fue arrendada la caldera de la tinturia de Caragoça 

del sennyor rey a Ebrahim Amayu, iudio de la dita ciudat, assi como a mas dant de las 

kalendas del mes de ianero primeras passadas entro ha un annyo conplido, [paga]deros 

en tres tercias del dito annyo, yes assaber, de IIIIº en IIIIº meses, segunt parexe por la 

carta de la dita arrendacion feyta por Sancho Sarannyena, notario general. CCLX 

solidos iacceses. 

(Zadorozhna, 2019: 107) 

 

En esta primera tabla sobre impuestos, censos enfitéuticos o treudos se han 

recogido de la documentación zaragozana seis referencias sobre judíos y la aljama de la 

capital. Los cuatro primeros textos se corresponden al pago de impuestos sobre la lezda 

y a la tercia de esa lezda en el segundo documento, o sea referido a las mercancías o los 

casos de censos enfitéuticos que en este caso se refieren a la carnicería de los judíos en 

la aljama de Zaragoza.  

Mientras de los documentos V y VI, el primero de ellos se refiere a la devolución 

monetaria del monarca hacia uno de sus alquilados por unas obras en las casas de la 

tintorería de Zaragoza y que anteriormente se habían declarado al Merino. Y el segundo, 

el texto número VI, publica el pago de un alquiler hecho por Ebrahim Amayu al rey por 

la caldera de la tintorería de Zaragoza.  

Representan así estos textos, ejemplos de censos enfitéuticos en sus ambas 

vertientes, con el pago del alquiler, impuestos por mercancías al monarca y el gasto por 

parte del arrendatario, el monarca en este caso, ante una obra en su propiedad. 
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Multas y penas pecuniarias 

VII Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item viernes, VI dias entratos de genero, por raçon que Nicimiel, iudio de 

Caragoça, avia ferido en la boca a Symud Anoala, de la qual ferida cayo ho entiendes 

cayer dient ho dientes. Et por la dita raçon componiesse con el merino por C solidos 

poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por carta publica scripta por Iohan de 

Prohomne etc. 

(Zadorozhna, 2019: 60) 

VIII Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, façia contra Bitas, fillo de 

Ebraym Azcariel, por raçon de fama que se diçia que avia camiado aniellos contra 

establimiento feyto por l’aliama de los iudios con Beti, filla de Iucef Vaylo, e porqu’el 

merino non pudo aver plena procuracion ad aquello, componiesse el dito Bitas con el 

merino por XX solidos poral sennyor rey, segunt que se manifiesta por diffinimiento 

scripto por Iohan de Prohomne etc. 

(Zadorozhna, 2019: 68) 

IX Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Receptas e penas, en las quales el merino non finca diffinimientos a ninguno, 

porque no le fueron demandados 

Primerament recibie don Miguel Royo, merino, de filla de Cavatierra, por fama 

que se diçia que avia camiado aniellos falssament contra atachana establida por 

l’aliama de los iudios de Caragoça con su […] sino, e prestaron al dito merino 

parientes e amigos d’ella, e dieronle XX solidos poral sennyor rey.  

(Zadorozhna, 2019: 69) 

X 
Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Receptas de las aventuras de homicidios et de penas. 

Era millessima CCCª XXX octava. Lunes, IIos dias andados de genero, don 

Miguel Royo, merino de Caragoça, abssolvie a Iucef Baruch de penas de alatmas de 

residuys por raçon de fama de adulterio que se diçia que avia feyto, por la qual fama 

fue sentenciado por los iutges de la iudaria de Caragoça que salliesse de la ciudat. Et 

don Miguel Royo, sabida verdat qu’el dito Iucef Baruch por la dita ocasion avia seydo 

fuera de la dita ciudat IIIIº annos e mas, perdonole todo aquello e mandolo tornar a la 

dita ciudat, e el dito Iucef Baruc die al merino pora el rey XX solidos iacqueses, segunt 

se manifiesta en carta publica feyta por Iohan de Prohomne etc. 

(Zadorozhna, 2019: 65) 
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XI Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item sobre demanda que don Miguel Royo, merino, facia contra Mosse 

Avembitas, fillo de don Iauce Avembitas, porque traspasso atacana establida por 

l’aliama de los iudios de Caragoça, componiesse con el dito merino por L torneses 

d’argent que le die poral sennyor rey, a VIII dineros menos puyesa, que montaron 

XXXII solidos III dineros mealla, segunt que se manifiesta por diffinimiento scripta 

(sic) por Iohan de Prohomne etc. 

(Zadorozhna, 2019: 66) 

XII Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Mosse Seçiliano C solidos II dineros 

poral sennyor rey, porqu’el merino avia iurado que no li soltaria por C solidos, porque 

vino contra alatmas e establimientos de l’aliama.  

Summa esta plana: CLIX solidos. //                                  

   (Zadorozhna, 2019: 69) 

XIII Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza 1300. 

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Symuel Abnarrabi e de su fillo por 

raçon que andavan sines capas iudaicas por Çuera e sin senyal que non portavan en su 

vestido, segunt l’ordenamiento del sennyor rey, VIIIº sueldos poral sennyor rey.  

Summa esta plana: CCos III solidos.                         

        (Zadorozhna, 2019: 69) 

XIV  

Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Salamon Fedant por raçon que andava 

en Çuera sines capa iudaica e non tenia senyal en el vestido, segunt l’ordinamiento del 

sennyor rey, IIIIº solidos poral sennyor rey.  

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Iahuda Avenaçfora por raçon que 

andava en Çuera sines capa iudaica e non tenia senyal en el vestido, segunt 

l’ordenamiento del sennyor rey, IIIIº solidos poral sennyor rey.  

 

(Zadorozhna, 2019: 69) 
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XV Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item sobre demanda qu’el merino façia a rabi Iahuda, el escrivano, por raçon que 

non queria dar al merino las tacanas e los establimientos de los iudios do el sennyor rey 

avia dreitos. Et el merino requerielo e citolo muytas vegadas e non queria renderlos. E 

por raçon de la rebellia qu’el dito rabi façia contra la sennyoria, queriendo esconder los 

dreytos del sennyor rey, por esto el merino condempno al dito rabi en pena de mil 

morabetis, que no usas del officio de la escrivania, e a pregarias de los adelantados e de 

l’aliama dexolo el merino por CLXXVº solidos que die poral sennyor rey. 

(Zadorozhna, 2019: 69) 

 

XVI Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1300. 

Item recibie don Miguel Royo, merino, del fillo de Çalema, el panicero, porque 

denosto a don Mosse Costantin, que era la hora adelantado e porque firio a peyto el 

que cullia la peyta de l’aliama, condempnaronlo l’aliama en pena de X solidos poral 

sennyor rey.  

(Zadorozhna, 2019: 69) 

 

XVII Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1301. 

Item recibie don Miguel Royo, merino, de Yucef Gallur, el aludero, XL solidos 

poral sennyor rey por raçon que vino contra tacanas e contra mandaientos de los 

adelantados, e piso l’alvara que los adelantados le avian embiado porque pagasse a 

dia cierto su peyta, e a pregarias de l’aliama dexalo el merino por XL solidos que le 

die poral sennyor rey.  

(Zadorozhna, 2019: 69) 

XVIII Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1339. 

Esdevenimientos. 

Primerament recibie de Iuce Gallur, fillo de don Iuce Gallur, vezinos de 

Caragoca, el qual fue condenpnado en XXVº solidos por razon que dixo palavras 

iniuriosas a un iudio, teniendo cort el dito merino. XXV solidos iacceses. 

(Zadorozhna, 2019: 114) 
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Esta segunda tabla recoge las referencias sobre judíos a los que se impuso hasta 

1342, multas o penas pecuniarias, con la transcripción de doce textos de entre los libros 

de cuentas de los Merinos Miguel Royo y Miguel Palazin. 

En los textos VII y XVIII aparecen dos casos de pena pecuniaria o multa pagada 

al Merino por causa de pleitos de agresión física por sacarle uno o varios dientes o 

verbal por insultos e injurias hacia dos judíos de Zaragoza.  

Tras esos fragmentos, se citan muestras de multas a pagar por matrimonios 

indebidos y adulterio, como única documentación en la que se mencionan a mujeres 

judías y que a su vez nos dota de la relevancia obtuvieron, solo vistas como aspectos 

negativos, posesivos y en muchos casos ni siquiera citando a la mujer, silenciándola, o 

bajo la fórmula hija de…-. Esto ocurre en los documentos VIII, IX y X, con pleitos 

llegados al Merino de Zaragoza de casos de matrimonio indebido o en contra de lo 

estipulado por la aljama de Zaragoza, o incluso absolvía el Merino a uno de los judíos 

de la aljama, condenado injustamente según Miguel Royo por fama de adulterio.  

Seguidos los textos transcritos número XI y XII, que recogen la mención de unos 

judíos que debían de pagar al Merino una multa por desobedecer el mandato de la 

aljama, aunque no se especifiquen cuáles eran dichos mandatos. Luego los documentos 

XIII y XIV, que vienen a plasmar ejemplos de penas por incumplir la vestimenta 

estipulada para los judíos aragoneses, de acuerdo con que debían identificarse teniendo 

que señalar que pertenecían al colectivo judío. 

El siguiente, el documento número XV, viene a establecer como debió de ser 

común en el periodo, las situaciones de conflicto entre las aljamas y oficiales reales, 

especialmente en épocas cuando los requerimientos fiscales demandados por el monarca 

fueran abundantes. Así estamos ante el intento de no colaborar por parte del escribano 

de la aljama, el Rabí Jahuda en la elaboración de los establecimientos y normativas 

económicas que se debían declarar al monarca y, ante la rebeldía del rabí, se le impuso 

una multa. 

Y como últimos ejemplos sobre el pago de penas pecuniarias por los judíos de 

Zaragoza, los documentos XVI y XVII, en los que se denuncia al Merino el impago por 

parte de dos judíos de la aljama del impuesto de la pecha, en este caso por parte de un 

panadero judío y un curtidor de pieles, el aludero. 
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Pagos de perpetúales a familias judías por parte del Merino 

XIX Merino: Miguel Royo (1300 – 1301). 

Zaragoza, 1301. 

Relacion que faze don Miguel Royo, merino, de las pagas que a feytas a los 

perpetuales e a los violarios de las rendas de la ciudat que convienen al merinatgo, ço 

es de tierça de mayo e de la tierça de setembre, e otras pagas que se siguen enpues 

d’esto. 

Item a don Bahiel Costantin, iudio de Caragoça, procurador de don Mosse 

Avendehuey, iudio de Calatayu, de la tierça de mayo XXX solidos, ay alvara escripto 

por Iohan de Prohomne etc. Et de la tierça de setiembre nic. 

(Zadorozhna, 2019: 75) 

 

XX Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1339. 

Item pague a Ezdra, fillo de don Alazar Abnalazar, iudio de Caragoca et 

heredero del dito padre suyo, del perpetual, el qual el dito don Alazar ha costumpnado 

reçebir en las rendas del merinado et los quales yo le pague del annyo qui començo el 

primero dia del ianero anno Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio el caguero dia 

de deziembre anno Domini millesimo CCCº quadragesimo, et anhi apocha. LXXª Vº 

solidos iacceses.                                                                       

   (Zadorozhna, 2019: 120) 

 

XXI Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1339. 

Item pague a Salamon Avendaguet, iudio de Calatayu, en nompne proprio, et 

assi como tutor de Iuce Avendahuet, hermano suyo, et encara asi como procurador de 

Açach Avendahuet, fillyo de don Abrahim Avendahuet, de perpetual, el qual don Mosse 

Avendahuet, padre del dito Salamon, reçibia en cada un annyo en las rendas del 

merinado, los quales yo le pague del annyo qui comenco el primero dia de ianero anno 

anno (sic) Domini millesimo CCCº XXXº IXº et finio el caguero dia de deziembre anno 

Domini millesimo CCCº XLº, et andi apocha.  

CCX solidos iaqueses                                                  

    (Zadorozhna, 2019: 121) 
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XXII Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1341. 

Item pague a Salamon Avendaguet, iudio de Calatayu, en nompne proprio et assi 

como tutor de Iuce Avendahuet, hermano suyo, et encara asi como procurador de 

Açach Avendahuet, fillo de don Ebrahim Avendahuet, de perpetual, el qual don Mose 

Avendahuet, padre del dito Salamon, recibia en cada un annyo en las rendas del 

merinado, los quales yo le pague del annyo qui comenco el primero dia de ianero anno 

Domini millesimo CCCº quadraqesimo et finio el çaguero dia de deziembre anno 

Domini millesimo CCCº XLº primo,-de las tercias del mes de mayo et de setiembre, et 

andi apocha.  

CCXL solidos iaqueses          

 (Zadorozhna, 2019: 149) 

 

XXIII Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1341. 

Item a Salamon, Iuce et Açach Avendahuet, iud[io]s de Calatuyu, no fue ren 

pagado de los CC et X solidos de su perpetual, porque no los demandoron. 

(Zadorozhna, 2019: 183) 

 

XIV Merino: Miguel Palacín (1339 – 1342). 

Zaragoza, 1341. 

Item pague a Ezdra Alazar, iudio de Caragoca, d’aquella quantia que reçibe de 

las rendas del merinado cadannyo de perpetual por la meytat de la terçia de setiembre, 

et hay apocha. XII solidos VI dineros iaqueses. 

(Zadorozhna, 2019: 184) 

 

 

Finalmente, en esta última tabla, se recoge lo referido al apartado de gastos, que 

en el caso del Merinado de Zaragoza, consistía en el dinero destinado a los asalariados 

que conformaban el Merinado -el merino, sus oficiales y otros funcionarios del rey 

como mensajeros, escribanos, testigos obligados a desplazarse para un pleito, notarios o 

pregoneros-. Pero también en el apartado de gastos, debían incluirse desde las 

asignaciones pagadas por el rey a órdenes religiosas o a particulares -bien perpetuas o a 

violario en el apartado de datas (Orcastegui Cros y Sarasa Sánchez, 1977: 54)-, junto 

con el pago de 1.000 sueldos fijos anuales para el mantenimiento de la muralla de 

Zaragoza o a la manutención de los leones de la Aljafería y otros conceptos y 

actividades para el cargo o sobre el pago de gastos de viajes y dietas.  
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Se citan así en este trabajo, en relación con los judíos zaragozanos, seis 

documentos donde se visibiliza las concesiones perpetuas de dinero por parte del 

monarca a algunos particulares o linajes de familias judías zaragozanas como los 

Alatzar o el de la familia judía bilbilitana de Avendaguet, que desde 1320 gozaban de 

una situación especial con el privilegio de solo pagar hasta el 10% de los impuestos en 

comparación con el resto de su aljama (Assis, 1998: 109)-. Vienen así estos documentos 

a confirmar cómo a pesar del cada vez mayor control desde la sociedad y los ámbitos 

político-económicos aragoneses sobre los judíos, sus élites siguieron gozando de 

prestigio en el desarrollo de sus negocios y de su riqueza entre algunos linajes familiares 

históricos dentro de la Corona, como los Cavallería, Ravaya o Alconstatiní entre otros. 

Lo judíos se convirtieron así en una herramienta regia con la que paliar las 

carestías económicas del reino y cada vez se los sometió a una presión fiscal mayor. 

Aquí se ha podido observar desde la documentación primaria de la época las causas 

principales de las penas pecuniarias y los gastos de la hacienda regia, junto con las 

cantidades extraídas. Por tanto, dicho dato además de confirmar la progresiva presión y 

sometimiento al que se los sometió, establece igualmente la potencia y el desarrollo que 

tuvo la aljama de Zaragoza y el capital que movilizó desde sus propias instituciones a 

los linajes más importantes de la comunidad, o sea las élites. 

II.3. Élites judías entre 1270 y 1342: del esplendor funcionarial a 

la reorientación de sus espacios y oficios tras 1283 en Aragón. 

La situación de las comunidades hebreas aragonesas en este espacio desde 1270 

todavía bajo el reinado de Jaime I al 1342 con Pedro IV y asistiendo a un periodo de 

crisis generalizada europea y por ende de la Corona aragonesa, experimentó situaciones 

cambiantes que variaron desde la apertura a la participación judía a la cerrazón, según 

las tendencias del momento. Entonces durante la evolución de dicha cronología, el 

estatus de los judíos varió al albor de los cambios de monarcas y de la presión de las 

nuevas élites comunales y la nobleza. Estas élites cristianas pretendían desplazar 

definitivamente a los judíos y sus élites de cualquier ámbito que no fuese el de 

enriquecerse a su costa y que se confirmó con diferentes pragmáticas de restricciones, 

limitaciones, privaciones y su segregación, a cambio de privilegios para esas elites 

municipales y la nobleza con la condición de así apoyar a la monarquía. Pero, debido a 

su relevancia económica y su conocimiento en varias especialidades técnicas como el 

comercio, el préstamo y la ciencia, fueron varios los linajes y las comunidades de judíos 

que supieron sobreponerse a las nuevas condiciones que se les iban imponiendo. 

Así, puede afirmarse que tanto sobre la política de privilegios e importancia de las 

élites judías, como a la vez de las restricciones y requerimientos que hubo hacia ellos 

por parte de la monarquía y la oligarquía cristiana, el patrón común eran los ingresos 

que aportaban estos linajes de judíos ricos. Debían así combinarse políticas de presión 

en busca de financiación, con la concesión de algunos privilegios para no llevar la 

situación al límite. Este resumen de la situación explicaría porqué cuando la hacienda 

regia estaba vacía o al límite, los privilegios, autonomía y estatus de las élites judías 

fueron mejores y hasta defendidos por la monarquía. Pero cuando el monarca pudo 

desquitarse de esa cierta dependencia financiera, su situación empobreció. 
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II.3.1. Previo a las leyes restrictivas. 

Cabe señalar la importancia histórica que tuvieron los funcionarios judíos en el 

terreno económico e igualmente en torno al conocimiento del árabe, característica clave 

para la comunicación con los límites más allá de la cristiandad en los primeros 

momentos de transición de las ciudades y territorios conquistados por los cristianos, así 

como después para las relaciones con los territorios musulmanes y sus comerciantes. 

Sin embargo, lo que sucede en la década de los 80´s del siglo XIII tiene una nueva 

deriva antijudía que tenía ya sus precedentes en las Cortes de Barcelona de 1228, 

cuando Jaime I, presionado por la nobleza y la Iglesia, prohibió que los judíos ocupasen 

cargos públicos, aunque desde el comienzo de su reinado colocó a personas de los 

linajes judíos más ricos de la Corona en varios de esos puestos. Ejemplos en el reino de 

Aragón con los judíos Bondía, y Abraham bar Saadía en Zaragoza en 1225 (Romano, 

1988: 29), que deja patente la intención de favorecer la entrada de judíos en los 

organismos económicos y administrativos por ser beneficiosos para el desarrollo 

financiero del reino y siendo los mejores preparados de su época. Este fenómeno 

perviviría desde el comienzo del reinado de Jaime I hasta la llegada de Pedro III el 

Grande, quien como su padre adoptó políticas similares sobre el colectivo judío.  

En los puestos financieros desde Jaime I se apostó por introducir a los judíos en 

cargos de recaudación y la administración de las rentas reales, participando del 

funcionariado regio. Estos puestos fueron casi siempre locales desde tiempos de Pedro 

III, pero ya antes en tiempos de su padre, hubo precedentes como Bahiel y Salomon 

AlCostantíni que fueron Bailes de Zaragoza, Aarón Abinafia como Baile de Calatayud 

desde 1267 o, Muça de Portella como recaudador, financiero y Baile de Tarazona desde 

1273 (Blasco Martínez, 2009: 120). Aunque el ejemplo más destacado en la época de 

Jaime I fue Jehudá de la Cavallería, Baile de Zaragoza y una persona muy influyente y 

poderosa en el inicio del aparato funcionarial de la Corona aragonesa, siendo 

recaudador de impuestos, Baile y consejero real. De su importancia queda constancia 

por el sinfín de derechos, cobros y rentas en Zaragoza y Valencia que el rey le encargó y 

entregó, a causa del fuerte endeudamiento que el monarca tuvo con él. Con Pedro III 

incluso llegaría en julio de 1276 a volver a ejercer en la bailía de Zaragoza, aunque por 

poco tiempo debido a su fallecimiento. Otros judíos trabajaron también para el monarca 

a nivel diplomático entre el cristianismo y el islam, destacando de nuevo las figuras de 

Bahiel y Salomón Alconstantiní, conocedores del árabe. Poco a poco, concentraron esos 

funcionarios un gran poder, aunque pueden destacarse solo en estee contexto, porque la 

Cancillería o la casa real –los mayores puestos de responsabilidad política real– 

siguieron en manos de los cristianos. 

Además, en el reinado de Pedro III se producía la reconfiguración de la política de 

expansión de la Corona hacia el Mediterráneo, en la que los judíos más que en el 

programa de colonización comercial, cobraron relevancia en el terreno financiero. Y es 

que el rey intentaba centralizar el aparto fiscal y político sobre la Corona en detrimento 

de la nobleza, y esa medida se sustentó en parte durante el final de los 70´s y 80´s del 

siglo XIII en torno a sus oficiales judíos, bien debido a las habilidades técnicas de estos 

o bien por la dependencia de esta minoría sobre la monarquía, lo cual significaba una 

gran lealtad hacia el rey (Assis, 1997: 13). 
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II.3.1.1. Funcionarios a nivel intermedio durante el reinado de Pedro III el Grande. 

Bajo su reinado se dio una situación única y especial para estas élites y linajes de 

la comunidad judía, debido a que aun sin gozar de igualdad social respecto a las 

comunidades cristianas, sí que tuvieron un estatus especial, teniendo además la 

protección y el respaldo del monarca (Romano, 1983: 6).  

Entre los linajes más importantes del reino, los Portella, Abinafia, Santangel, 

Alatzar, Cavalleria, mçtantini, Benvenist… que en este breve periodo de esplendor 

desempeñaron un papel importante en la administración de la hacienda regia desde 

bailías locales o la General de Aragón -aunque el fortalecimiento del cargo en cuanto a 

competencias y poder se produce ya tras el Privilegio General-. También en el mundo 

de la escribanía, embajadas de asuntos musulmanes y la ciencia, en la que eran mayoría 

los médicos judíos, desempeñando en dichos ámbitos funciones muy relevantes. 

II.3.1.1.1. Bailías locales y generales. 

Contaban en esta etapa con una especie de tesorero que realizaba, además, la 

supervisión sobre los Bailes generales de los reinos, desempeñado por Jucef Ravaya                   

-judío catalán-. Sin embargo, para la creación por parte de la monarquía del cargo del 

Maestre Racional había que esperar hasta las nuevas ordenaciones de Pedro IV en 1344, 

pero, aun así, ejerció dicho judío unas competencias similares sobre todos los territorios 

de la Corona. Esto es comprobado con sus actuaciones como inspector de cuentas8. 

También ejerció de recaudador y pagador de todo lo que le ordenaba el rey, pero 

delegando constantemente sus facultades a los Bailes Generales, principalmente sobre 

su hermano Mossé Ravaya, Baile General de Cataluña.  Por último, su cercanía con el 

monarca le llevó a Jucef Ravaya a ser destinado en otras actividades especiales, como la 

de organizar los préstamos, la venta de rentas reales e interviniendo también en el 

arriendo de estas. Por tanto, dicho personaje dependió solo del monarca y, en el ámbito 

financiero y administrativo el resto de los funcionarios quedaban subordinados a su 

figura, influyendo además sobre el nombramiento de nuevos cargos funcionariales en 

relación con sus competencias (Romano, 1983: 14). 

Por debajo de Jucef Ravaya como se ha introducido, estaban los Bailes generales 

de los reinos de la Corona, interesándonos por el de Aragón. Así vemos ejemplos como 

Muça de Portella, Mossé Ravaya y Aarón Abinafia, que disponían de las mismas 

funciones que el tesorero, aunque desde una forma más local –con un reino cada uno–.  

Principalmente se trataba de un gestor administrativo del patrimonio real, que 

procuraba los intereses económicos regios, y resuelvía las posibles controversias 

existentes en su ejercicio y cobro, para el que ostentaba facultades jurisdiccionales que 

facilitaban sus resoluciones (Ladero Quesada, 1994: 66-67). Pero el cargo todavía 

distaba de adquirir la oficialidad y competencias que se regularán ya de una forma más 

consensuada desde 1283, por lo que en Aragón, en aquellos primeros momentos, las 

funciones del Baile general eran desempeñadas por dos cargos, el primero, Muça de 

Portella -también Merino de Tarazona, Jaca y Ejea-, quien actuó sobre las provincias de 

Huesca y la mayor parte de Zaragoza, aunque con más poder y responsabilidad que el 

 
8 Cargo de importación siciliana (Romano, 1983: 13) 
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otro Baile aragonés, Aaron Abinafia, Baile sobre Teruel y el sudeste de Zaragoza, o sea 

sobre una demarcación territorial menor.  

Por otro lado, respondiendo ante esos Bailes Generales, se debían de enmarcar 

en una escala inferior las bailías locales, encargadas de la administración del patrimonio 

real en un territorio asignado -normalmente municipal-. Durante el reinado de Pedro III, 

en el reino de Aragón las demarcaciones de bailías locales se redujeron ampliamente y 

fueron confiadas en muchos casos también sobre los funcionarios judíos. Ejemplos de 

dichos casos fueron los de Jehudá de la Cavallería en Zaragoza, Muça de Portella en 

Sariñena en 1279 y Jaca en 1282, o Aarón Abinafia en Calatayud y Daroca en 1277 y en 

Teruel en 1283 (Romano, 1983: 22-23). 

II.3.1.1.2. Médicos de cabecera de la monarquía. 

En cuanto al ejercicio de la medicina, las licencias para médicos y cirujanos eran 

otorgadas por el monarca y de la misma forma pasaba con los médicos judíos de la 

Corona. Es a partir de las Cortes de Monzón de 1289 cuando se establecen pautas para 

los médicos o cirujanos, estipulándose que debían superar un examen tras el cual, había 

que jurar ante un Baile (Gallent Marco, 2008: 48). En el ámbito formativo coexistieron 

al mismo tiempo en la Corona de Aragón el modelo abierto islámico y el de la Europa 

cristiana -modelo por el que se apostó en los diferentes reinos de la Corona-. Sin 

embargo, el tema de la cirugía y su proceso de formación no fue pautado ni consolidado 

hasta lo largo del final del siglo XIV y el siglo XV (Gallent Marco, 2008: 54). 

Pero con anterioridad al inicio de todos esos criterios y pautas con las que adquirir 

licencias de médicos, ya existían títulos para esos oficios, aunque a veces era difícil 

distinguir entre físicos, cirujanos, barberos o judíos debido a lo amplio que era la 

connotación de hombre de ciencias o alfaquim durante la Edad Media. Se encuentran 

bajo esta definición judíos como Ezdra o Mosé Alatzar, físicos con los títulos de 

alfaquim en tiempo de Pedro IV el Ceremonioso (Zadorozhna, 2019: 777). Así, fue en 

el mundo de la ciencia, encontramos otra de las labores más importantes y mejor 

valoradas por la Corona junto a la del funcionariado, para aquellos judíos que trabajaron 

en la corte como médicos del rey. En el periodo a estudio aparecen ya desde época de 

Jaime I Açac Benvenist, como alfaquím (sabio en ciencias y médico) desde 1214 (Riera 

i Sans, 2009: 135) y por tanto con un trato especial. Otros casos ya posteriores, en 

tiempos de Pedro III, son dos judíos bajo el cargo de alfaquínes, Mossé Alcostantiní 

desde diciembre de 1276 hasta 1279, y tras él Samuel Abenmenassé desde febrero de 

1279 a octubre de 1285 como encargados de la salud del monarca (Romano, 1983: 28). 

De esta forma los médicos judíos atendieron a cristianos como pacientes a pesar 

de que la legislación eclesiástica llevaba tiempo ya tratando de evitar esta práctica, 

especialmente desde el IV Concilio de Letrán, pero aun así seguían precisando de su 

ayuda tanto los reyes como los nobles y eclesiásticos aragoneses, debido a que en la 

práctica muchos eran los mejores técnicos sobre el mundo de la medicina hasta ya 

avanzada la Edad Media. 
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II.3.1.1.3. Asuntos musulmanes en la escribanía de cartas árabes o embajadas. 

En materias donde fue necesario el conocimiento del árabe -la escribanía de 

cartas, embajadas o la recaudación de impuestos de los mudéjares entre otros-, los 

judíos también participaron asiduamente, pues lo conocían en su gran mayoría debido al 

pasado árabe de la Península del que muchos linajes judíos habían formado también 

parte. Desde febrero de 1279 a finales de 1284 ejercería su oficio en la escribanía de 

cartas árabes Jahudá Abenmenassé y también, hubo judíos en misiones diplomáticas o 

embajadas destinadas a territorios musulmanes, con casos como el de Abraffim 

Abengalell, quien figuraba en la embajada del reino de Granada (Romano, 1983: 29). 

Gracias al estudio de David Romano, fue conocida no solo la etapa previa a las 

leyes restrictivas de 1283, sino también el conocimiento de cómo en este ámbito de la 

traducción, los monarcas siguieron contando con los judíos, con ejemplos constantes de 

trajumanes o traductores reales. Comenzaron durante el reinado de Jaime I, en el cual 

destaca la actuación de dos judíos aragoneses ya citados en este ensayo, los hermanos 

Bahiel y Salomon Alcostantiní de Zaragoza. El primero, estuvo presente en Mallorca y 

Játiva en las negociaciones con los musulmanes, mientras Salomon fue enviado como 

mensajero a los musulmanes de Menorca, llevando sus credenciales árabes y como 

traductor (Romano, 1992: 219). Seguido a estos, en tiempos de Pedro III el escribano 

mayor de cartas árabes fue el ya citado Abenmenassé y tras él, Jahudá y su hermano 

Bondavid Bonsenyor, aunque estos ya bajo el reinado de Alfonso III -ambos conocidos 

tanto en la escribanía de cartas como por médicos-. Y ya, con Jaime II en el cargo, se 

documentan a Culema Abenmenassé y Bahiel Alconstantiní (Romano, 1992: 219-220) 

en lo que parece una dinámica constante de la aparición de linajes judíos típicos en la 

escribanía de cartas y que confirmaba la estrecha relación que existía entre las élites 

judías y la monarquía.  

II.3.1.2. Los otros: Mercaderes, comerciantes y corredores judíos. 

Fuera del ámbito cortesano, las comunidades judías de Aragón y en general de la 

Corona, eran también relevantes en otros oficios y contextos. Destacó en la Edad Media 

el oficio de prestador y el de corredor entre los judíos, pero igualmente el del comercio 

al por mayor o al por menor en oficios como la carnicería, el sector textil o la 

vinicultura entre otros. También en el terreno comercial marítimo donde, aunque de 

forma residual en comparación con los cristianos, participaron los judíos catalanes, 

valencianos y un poco más los mallorquines en el proceso de expansión mediterránea de 

la Corona de Aragón que, durante el último cuarto del siglo XIII, comenzaba a 

especializarse con toda una burguesía urbana detrás. Además, en este ámbito comercial, 

los judíos aragoneses experimentaron épocas de mayor o menor protagonismo, pero no 

quedaron afectados en un principio por las restricciones que supuso la decadencia de los 

judíos cortesanos desde 1283. 

Pero mirando más hacia el inicio de esa progresiva especialización de la nueva 

política económica de la Corona, los judíos sí que jugaron un papel importante para el 

incremento del comercio marítimo y por tierra debido a sus conocimientos técnicos. 

Eran muchos especialistas en el terreno, debido a su capital e ingresos, relaciones y 

conexiones con otros judíos tanto del mundo cristiano como musulmán y todo ello, los 

llevó a potenciar de forma exitosa el comercio marítimo catalán mayoritariamente, 
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aunque podemos encontrar también en el siglo XIV judíos aragoneses en el comercio 

valenciano, como el linaje de los Alatzar (Soler Milla, 2006-2008: 99).  

Sería en el terreno del comercio con el mundo musulmán, donde sí tuvieron 

ventaja sobre los comerciantes cristianos, además de por la lengua, por la presencia de 

muchos de sus correligionarios repartidos por aquellos territorios. Tal relevancia hubo 

para esos comerciantes, que incluso son varios los documentos de salvoconductos que 

concedían protección para los judíos extranjeros, como en 1270, cuando Jaime I ponía 

bajo su defensa a dos hermanos judíos y sus familias que llegaban desde Alejandría 

(Assis, 2011: 191).  

Con el tiempo irá decayendo el número de comerciantes judíos, pues se abarcaron 

esos espacios por las nuevas oligarquías urbanas y mercaderes e inversores cristianos, 

en auge durante todo el siglo XIV. Sin embargo, es innegable la participación judía en 

esa expansión inicial de las nuevas dinámicas comerciales. 

Importante también para un mayor conocimiento sobre la temática comercial 

llevada a cabo en el inicio de la Baja Edad Media, los tres métodos-tipo de comercio 

utilizados en dicha política de expansión comercial mediterránea. Mayoritariamente se 

usaba el método de la commendatio o comanda, según la cual el inversor daba capital o 

mercancías al comerciante para realizar su actividad y, del beneficio obtenido, el 

comerciante al acabar devolvía el depósito y le daba al inversor tres cuartas partes de las 

ganancias, quedándose él con el cuarto restante. También como sistema específico del 

comercio marítimo, la collegantia, para aquellos casos en que el comerciante invertía 

también en la operación con su propio capital, aunque al ser mucho más arriesgado y 

peligroso por los riesgos que contraía fue una práctica minoritaria (Assis, 2011: 189). Se 

prefería así el sistema de comanda para la búsqueda de financiación y recursos 

monetarios, porque implicaba menos riesgos económicos para el comerciante, aunque 

también tenía sus inconvenientes. El problema estaba en que, en estas formas de 

inversión, el reembolso quedaba condicionado a la llegada del barco a puerto, mientras 

que los préstamos simples sí que debían devolverse bajo cualquier condición, lo que 

provocó que fuesen todavía más comunes que las comandas para más seguridad de los 

inversores. Así cuando la financiación de una transacción implicaba la contratación de 

préstamos sin depósito, el préstamo era directo e incluía intereses (Assis, 2011: 190). 

Por lo general, el depósito o el préstamo se devolvía en función del inversor, soliendo 

ser dinero, pero en ocasiones también se trataba de mercancías, cuyo valor debía 

estipularse en el contrato inicial. En todo ese ámbito comercial puede verse como tan 

importante era el mercader para la economía en cuestión como los inversores, donde los 

judíos históricamente sí que colaboraron de una forma más asidua en el desarrollo 

económico de la Corona como prestamistas. 
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II.3.2. Aplicación de las leyes antijudías: funciones encubiertas o la 

desatención del Privilegio General y de la Unión. 

Esa breve tradición de nombrar a las élites judías entre el funcionariado de                

Pedro III, acabó por levantar resquemores y envidias y, la fuerza y presión que seguían 

ejerciendo los nobles y las oligarquías municipales para que la situación cambiase, 

conllevó al fracaso de estos oficiales regios. Todo se rompía con el Privilegio General 

de 1283 y su artículo 26, que prohibía la aparición de los judíos sobre los cargos 

funcionariales, aunque como ya se ha citado en esta investigación, dicha dinámica y sus 

antecedentes venían de lejos (Assis, 1997: 13). 

Además, entramos desde ese momento en una nueva dinámica política y social, 

que, aunque sin acabar el siglo XIII ya supuso un cambio de ciclo que perduró hasta el 

final de la primera mitad del XIV, o en nuestro caso siguiendo la documentación 

consultada hasta ese año 1342. 

Lo cierto es que la participación en el medio económico regio disminuyó en este 

periodo a estudio, pero también lo es que no ocurrió de una forma tan evidente como se 

cree o al menos, no ocurrió de inmediato. Esta afirmación se debe a los varios ejemplos 

que aparecen en el apartado a continuación, porque especialmente en los años 

inmediatamente posteriores al Privilegio General de 1283 siguieron desempeñando las 

mismas o parecidas funciones a las hechas antes de las leyes restrictivas o, encubiertos 

bajo la figura del monarca. Este hecho se confirma en las mismas juntas de la Unión del 

3 de junio de 1286, cuando los nobles y las oligarquías municipales criticaron a la 

monarquía por incumplir su promesa sobre limitar el poder de las élites judías, 

mencionándose el ejemplo de Muça de Portella, quien seguía ejerciendo como Baile de 

Aragón -aunque sin mencionar el título específico que ostentaba-, documentado en el 

Acta Curiarum del reino: 

Item como sea contenido en el dito Privilegio que judio non pueda 

seer bayle et cetera, demandan que don Muça, que es mayor sobre los 

bayles, que’n sea gitado porque frau non pueda seer feita al Privilegio 

sobredito (Laliena Corbera y Tomás Faci, 2020: 321). 

Pero hasta este momento de denuncias previo al Privilegio de la Unión de 1287, 

Muça de Portella extendió su actividad como Baile a todo el reino de Aragón por 

designio de Alfonso III y de él, dependían los ingresos y la organización de los 

recaudadores de impuestos como las cenas, el monedaje, las tercias y también, el 

Merinado de Ejea (Romano, 1983: 33). Se demuestra así cómo no fue tan fácil desligar 

a algunos linajes importantes judíos del reino de la actividad cortesana, a pesar de las 

leyes restrictivas sobre ellos, entre otros por su cercanía con la monarquía y por su 

importancia económica y técnica para el reino. 
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II.3.2.1. Funcionarios judíos en contra de lo estipulado por el Privilegio General. 

De este modo la participación en el medio económico regio había disminuido tras 

el 3 de octubre de 1283, pero no ocurrió de inmediato, y en los primeros años siguieron 

destacando linajes célebres de entre las élites judías aragonesas. 

Entre los ejemplos desde 1283 al final del reinado de Alfonso III en 1291, figuras 

ya conocidas antes de las leyes restrictivas como Mosse Ravaya, quien en el lado 

catalán y valenciano seguía activo, sobre todo en el territorio de Gerona y Valencia 

(Assis, 1997: 15). También en Aragón el ya citado Muça de Portella o Aaron Abinafia a 

un nivel más general o los hermanos de Portella como Bailes locales, Abraham en 

Daroca, Salomon en Tarazona e Ismael también en Tarazona al servicio del rey. 

Igualmente, en los asuntos musulmanes el rey siguió recurriendo a los judíos 

como traductores, mensajeros y en embajadas, como Vidal de Porta, Samuel Alfaquim o 

Abraham ibn Gallel, este último sirviendo tanto a Pedro III en embajadas a Granada de 

1284 como a Alfonso III, en misiones diplomáticas a Marruecos, Tremecén y Granada 

en 1286 (Assis, 1997: 15). Tampoco se vieron por el momento afectados de ninguna 

gran restricción antijudía, los judíos en el mundo de la ciencia, donde médicos y físicos 

continuaron su labor como expertos de dicho ámbito en la Corona con Bondavid 

Bonsenyor como médico de la corte en 1285 o, en 1287 Josef de Orta (Assis, 1997: 15). 

De esta manera se fueron sorteando las restricciones en muchos casos dentro de 

los puestos del funcionariado real a través de la omisión del cargo que estos judíos 

realizaban, aunque estuviese claro que seguían desempeñando muchas de sus antiguas 

funciones como recaudadores y financieros del monarca -algo que de forma encubierta 

siguieron realizando-. También en el reinado de Jaime II permanecieron las élites judías 

cercanas a la Corte y a la familia real, como puede demostrarse por las palabras del rey 

a su hija Costanza sobre la crianza del hijo que ella esperaba: […]Mas filla no fagades 

como avedes acostumbrado de criarlo a consello de los judíos… (ACA, Reg. 246,                   

fol. 310)9 demostrando la cercanía en casos particulares de judíos con la familia real.  

De hecho, incluso durante ese siglo XIV hubo alguna nueva excepción sobre las 

leyes restrictivas, aunque fuese a través de cargos menores. Un ejemplo ocurrió en 

Zaragoza, aunque se tratase de un hecho local, estaba ocurriendo en la capital del reino, 

donde dentro del Merinado zaragozano a comienzos del siglo XIV, Jaime II autorizaba 

el nombramiento como lugarteniente del merino de Zaragoza a Jehuda Mesqueran 

(Zadorozhna, 2019: 22), un varón de religión hebrea, sorteando así, en cierto sentido, el 

veto que el Privilegio General imponía sobre ellos desde 1283. De hecho, en ausencia 

del Merino, él podía asumir temporalmente sus competencias como administrador de 

las rentas regias en la ciudad, percibiendo multas por homicidios y también las 

calonias de judíos y moros (Zadorozhna, 2019: 11). 

Y aunque ya fuera de nuestra cronología, su presencia en el mundo de la 

administración económica siguió perviviendo en los cargos menos a finales del siglo 

XIV, con el caso de Benvenist de la Cavalleria, encargado de las finanzas del arzobispo 

de Zaragoza (Blasco Martínez, 2004: 84). 

 
9 Llegándose a la signatura de la documentación citada a partir del artículo de Yom Tov Assis “Jaime II y 

los judíos en la Corona de Aragón” (Assis, 1997: 333). 
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II.3.2.2. Otros oficios económicos: corredores, mercaderes y cofradías. 

Aunque este capítulo sea una simple aproximación al tema, tan solo pretende 

demostrarse como ni todos los judíos se dedicaban al mundo del comercio o del dinero, 

ni todos eran ricos ni mantenían contactos con la monarquía y el ámbito cortesano del 

reino, para después desaparecer progresivamente de esa esfera durante el siglo XIV. Así 

lo que de verdad se pretende afirmar es que, aun siendo una minoría, no era un mundo 

aparte, estratificándose y organizándose al igual que el resto de la sociedad aragonesa 

bajo medieval.  

Por tanto, los judíos podían desempeñar en una aljama grande como la de 

Zaragoza diferentes negocios y oficios de los que aquí, con la ayuda de los muchos 

artículos de investigación de la doctora Blasco Martínez, nos servimos de los de corte 

económico y oficios para enmarcar en este estudio, el potencial económico y capital que 

una minoría como la judía significó para la monarquía aragonesa. Con ese marco teórico 

y desde la documentación consultada sobre el Merinado de la ciudad, se ha podido 

conocer el control regio, ocupaciones y el capital que manejaba la aljama judía a través 

de conocer sus oficios, rentas y pagos.  

Aun así, es cierto que como consecuencia de las progresivas políticas antijudías y 

pragmáticas sociales contra los judíos, tuvieron que cambiar en varias ocasiones su 

ámbito de actuación, reorientándose los linajes más importantes del reino hacia los 

negocios del interior de la aljama o el poder y la organización de dicha aljama que, 

durante años les permitió seguir relacionándose con la monarquía por el poder y cierta 

independencia que tenían estos emplazamientos judíos debido al dinero que recaudaban 

y sus privilegios (Assis, 1997: 15-16) 

II.3.2.2.1. Corredores de comercio judíos del S.XIV. 

En el terreno de los corredores crediticios, que fueron los intermediarios entre el 

prestador -situación que muchos corredores también protagonizaban siendo más que 

intermediarios- y el que recibía el dinero, su labor alcanzó cierta asiduidad e 

importancia, debido entre otras cosas al prestigio que varios personajes tuvieron y a los 

beneficios que reportaba. Este mediador fijaba el precio medio entre ambas vertientes, 

la oferta y la demanda. 

En la ciudad de Zaragoza se tienen noticias de judíos desempeñando este oficio 

desde 1296, por tanto, después del Privilegio General, lo que incita a pensar que con 

anterioridad a esta fecha quizás este oficio no estuviese institucionalizado u organizado. 

Pero desde ese año no sería extraño encontrar judíos ocupando dichos oficios a la vez 

que ostentasen cargos de responsabilidad dentro de la aljama, o sea como adelantados, 

dayyanim u otros puestos del organigrama judío con los que favorecer las relaciones y 

contactos para su oficio. 

A partir de la documentación de la doctora Blasco se distinguen cuatro tipos, con 

los corredores de los mercaderes, de los trehudos o censos enfitéuticos, de ropa, de 

libros y en la compraventa de pieles (Blasco Martínez, 1999: 148).    

Así sobre estas operaciones crediticias y las comisiones que estas corredurías 

reportaban sobre el corredor y sus asociados, dependió de ellos no solo la monarquía 

aragonesa, sino gran parte de la sociedad. En Aragón conocidos en estos oficios 
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diferentes miembros de la familia Alatzar, los Gallur, los Golluf, los Gadella o los Leví 

entre otros (Blasco Martínez, 1999: 149-172). Sin embargo, se dedicaban al mismo 

tiempo a otros oficios y no solo como cambistas y prestamistas. 

II.3.2.2.2. Comercio en el reino de Aragón: mercaderes judíos del siglo XIV. 

El interés tanto en la política mediterránea de la Corona como del intercambio 

exterior de manufacturas provocó la creación, desarrollo y auge de una burguesía 

mercantil desde la segunda mitad del siglo XIII del que se beneficiaron las principales 

villas del reino y sus capitales costeras aragonesas como el rombo que formaron 

Zaragoza, Barcelona, Mallorca y Valencia. Se incluye así en la conexión a Zaragoza, 

porque aún sin tener acceso marítimo, fue esencial para la conexión interior de dicho 

mercado, demostrado entre otras razones, con la presencia de sus comerciantes en la 

documentación valenciana, por ejemplo, con la familia Alatzar que eran comerciantes 

de la aljama de Zaragoza.  

Todo ello, surgió a partir de las estructuras sociopolíticas y administrativas 

feudales prexistentes y las de nueva formación, que benefició a esos contextos urbanos a 

partir del florecimiento económico-comercial que experimentaron ya no solo por el 

comercio por tierra, sino por el componente marítimo mercantil que tuvo la monarquía 

aragonesa, favorecido por la influencia del mercado barcelonés y la política de 

integración económica con el mercado norteafricano (Gari y Abulafia, 1996: 157- 158). 

De hecho, gran parte de la prosperidad Bajomedieval aragonesa, que hunde sus raíces 

en el sistema feudal y medieval, proviene de este fenómeno comercial aquí a análisis. 

Así, poco a poco se ha ido superando la imagen de Aragón como territorio baldío, 

rural y pobre con una economía fundamentalmente agraria y ganadera en comparación 

con los territorios de Cataluña, Mallorca y Valencia, cuya afirmación viene del hecho de 

que Aragón al no tener salida marítima quizás su actividad comercial haya sido más 

olvidada por la historiografía hasta finales del siglo XX. Por tanto, desmintiendo esa 

afirmación, el reino aragonés potenciaba especialmente desde el siglo XIV, el desarrollo 

de un comercio exterior importante junto con todas las infraestructuras de ferias y 

mercados importantes de Zaragoza, Teruel, Calatayud, Tarazona, Daroca y el Alto 

Aragón con Huesca y Jaca fundamentalmente y, además los intercambios fronterizos 

con Castilla, Navarra, Cataluña y las redes comerciales típicas europeas (Navarro 

Espinach, 2003: 181-183). De esta forma he utilizado los trabajos de investigación 

previos sobre el comercio y mercado zaragozano durante los siglos XIII y XIV para 

conocer su principales industrias y comercios, destacándose la industria textil, los 

artesanos del vestido, trabajadores del cuero y del calzado, metalurgia, los oficios 

relacionados con la alimentación y, pintores, orfebres, cereros, candeleros o albarderos 

entre otros (Navarro Espinach, 2003: 187). 

Todo este comercio y mercado zaragozano comprendía un personal mayor que la 

oligarquía y burguesía mercantil de la ciudad, siendo igualmente clave, la función, 

desempeño y actitud de las minorías étnicas peninsulares, atraídas también desde el 

exterior con nuevas políticas y planteamientos de la monarquía, presupuestos e 

influencias entre las que aparecieron judíos, judeoconversos -especialmente tras los 

episodios de 1391-, infanzones, artesanos y la pequeña nobleza y los caballeros (Gari y 

Abulafia, 1996: 168). Así se construyó una red estable de conexiones comerciales con 
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una manufactura propia -tanto urbana como rural- orientada a la exportación e 

importación de productos. 

Siguiendo las investigaciones de la doctora Asunción Blasco sobre los oficios 

judíos de Zaragoza en este ámbito del comercio de la villa, aunque ella abarcó más el 

último cuarto del siglo XIV y el siglo XV, cabe comenzar por el comercio de los paños 

y tejidos, entre el que los judíos de Zaragoza cobraron una importancia reseñable como 

vendedores en el comercio al por menor. Tenía dicha industria hasta un impuesto propio 

establecido, la sisa para la aljama en este caso. Así la adquisición de tejidos estaba 

gravada con una cantidad proporcional al coste de compra -que en 1331 se establecía 

por 2 sueldos- (Blasco Martínez, 2003: 224), produciendo los pañeros de Zaragoza telas 

corrientes y asequibles para todo tipo de público, puesto que el género de lujo solía ser 

importado desde Inglaterra, Cataluña y el sur de Francia. Como explicación al porqué 

de ese perfil de producción -telas corrientes y asequibles- entra en escena el tipo de 

sociedad que conformaban esas pañerías, siendo mayoritariamente empresas familiares 

judías entre las que encontrar masas asalariadas fue poco frecuente. Pero se conocen 

igualmente desde inversiones de préstamo judío hacia algunos pañeros e incluso, 

compañías comerciales de paños mixtas con, por ejemplo, un inversor cristiano y un 

pañero judío (Blasco Martínez, 2003: 226). 

Este oficio de comerciantes y mercaderes laneros, de tejidos y paños, fue una de 

las industrias en las que aparecieron con frecuencia judíos, como se reconoce en la 

documentación de la época con linajes y familias judías recurrentes como los 

Abenaçora, Abenbitas, Abenmorín, Abnarrabí, Bienvenist o Gallur entre otras (Blasco 

Martínez, 2005: 588-612). 

Segundo oficio, los judíos de Zaragoza en el curtido de las pieles, otra de las 

dedicaciones más abundantes para esta minoría aragonesa, desarrollando un oficio 

importante en la sociedad bajomedieval al hacerse prendas, vestidos, zapatos y otros 

artículos, siendo la capital aragonesa un centro productor importante (Blasco Martínez, 

2013: 99). Era además un oficio rentable económicamente ya que daba buenos 

beneficios, contando Zaragoza por ejemplo ya con una cofradía de zapateros judíos 

desde 1336 con fines religiosos y sociolaborales (Baer, 1984: 186). 

La primera noticia sobre los curtidores judíos en la aljama de Zaragoza data de 

1273, cuando bajo el reinado de Jaime I se dio la ya citada concesión a los hermanos 

Avembruco para instalar su negocio en el antiguo Coso (Blasco Martínez, 2009: 100), 

pero son otras muchas, las empresas familiares que en este oficio también fueron 

pasando de generación en generación, encontrando linajes como los Arrueti, Abdoxar, 

Abolafia y Feduchal (Blasco Martínez, 2013: 107-110). 

Por último, otro tipo de oficios que desempeñaron los judíos en la industria 

artesanal zaragozana con motivos religiosos-rituales fueron la panadería y la carnicería, 

indispensables dentro de la aljama y que ya aparecen en las fuentes del Merino de 

Zaragoza consultadas para este trabajo de investigación, con los ejemplos de Bahiel 

Costantin en 1291 y Mosse y Gadella Avenarama tanto en 1300, 1339 como en 1340 

(Zarodohna, 2019: 11, 60, 112 y 141), constatados en los libros de cuentas por el pago 

de la lezda de la carnicería para el monarca. También ejemplos de judíos herreros, 

alfareros y orfebres como la familia Almalí (Blasco Martínez, 1989: 121), y además 

pergamineros y relojeros (Baer, 1984: 187) que confirman que la industria artesanal 
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experimentó un gran auge en Zaragoza con la entrada del siglo XIV y por tanto, los 

judíos aragoneses supieron situarse en dichos ámbitos de oficios y negocios con los que 

subsistir y obtener beneficios, aunque siempre bajo el consentimiento real. 

II.3.2.2.3. Instituciones socio-religiosas judías: un nuevo espacio en desarrollo. 

Por último, dentro de la aljama de Zaragoza, se pone el foco en este último 

apartado de la investigación no un oficio de la comunidad, pero sí sobre una dinámica 

interior de la aljama, porque conforme las oportunidades de desplegar todo el aparato, 

habilidades y capital de los judíos aragoneses se limitó hacia los márgenes de la aljama, 

las élites y estratos medios judíos buscaron otros espacios. Así de la relación benéfica 

entre miembros de la misma comunidad o con diferentes cofradías de las aljamas, surgió 

como un mecanismo de beneficencia, pero también con un importante sesgo económico 

del que muchos judíos supieron enriquecerse y mover grandes cantidades de capital. 

Sobre estas dinámicas sociales de beneficencia vuelve a ser primordial la relación 

entre los judíos y su religión, y es que la espiritualidad en esta sociedad era fundamental 

y se asentaba según dos pilares fundamentales, el culto y ejercer buenas obras. Esto 

suponía ayudar al que estaba en la calle, atender al enfermo, cuidar del huérfano, 

albergar a los peregrinos o dar una buena sepultura y entierro al difunto entre otras 

obras.  

Para llevar a cabo estas obras sociales desde la aljama, era necesario dinero y, en 

parte, se obtenía de los impuestos recaudados para la aljama, así como de las donaciones 

y contribuciones voluntarias. Así durante el siglo XIV, a través de la creación de 

cofradías benéficas y hospitales, se atendió al necesitado, especialmente a los enfermos, 

pobres y ancianos. En el reino de Aragón fue protagonista el desarrollo en este ámbito 

de una proliferación importante de cofradías, pero el fenómeno se produjo igualmente 

en otros puntos de la Corona. Sin embargo, el número de cofradías tanto benéficas como 

laborales de la aljama de Zaragoza fue poco corriente (Blasco Martínez, 1990: 7). 

De este modo, las cofradías se convirtieron en el organismo benéfico de los 

judíos, siendo fundamentalmente asistencial bien sobre los más necesitados o bien desde 

el ámbito laboral como una especie de “pseudo gremios”, pero para lo que fue necesario 

la aprobación del monarca. Dentro de las cofradías socio-benéficas y religiosas, la 

misión prioritaria fue la de recabar limosnas y donaciones con las que asegurar el 

cuidado de enfermos pobres y desvalidos judíos, así como la subsistencia de los más 

necesitados tanto entre los habitantes de la aljama como con extranjeros. Igualmente, 

cofradías específicas para el entierro de fallecidos y que cubrían todos los gastos del 

difunto, o las cofradías dedicadas a la instrucción educativa en las que se enseñaban a 

los niños y niñas pobres, materias básicas junto a leyes bíblicas y rabínicas en la 

preparación para sus estudios superiores (Blasco Martínez, 1990: 24-26). Por último, las 

sociedades o cofradías laborales, que no gremios, ya que en ningún momento se habla 

de política económica o la regulación de las condiciones laborales, documentándose en 

Zaragoza la de los zapateros, los curtidores o baldreseros y vendedores de pieles y 

cuero. Así el objetivo de estas cofradías laborales era el de reforzar los lazos y la 

cooperación entre miembros de un mismo oficio, así como prestarse ayuda si era 

requerido.  
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Hasta nuestra cronología a estudio, o sea finales del siglo XIII y primera mitad del 

XIV, se sabe por la documentación encontrada de cinco cofradías benéfico-asistenciales 

en la aljama de Zaragoza. Encontramos la cofradía de la Almosna que era la oficial de la 

aljama y de la que hay indicios desde 1278, siendo una cofradía para la asistencia de los 

pobres. Luego la cofradía de la Mercé desde 1330 para socorrer a los pobres, la del 

Studio para instruir a los niños pobres, desde 1331 la de los cavadores para enterrar 

muertos y, por último, como primera cofradía laboral, la de los zapateros desde 1336 

(Blasco Martínez, 1990: 5). 

Conviene contextualizar de esta forma, la función benéfico-asistencial que 

supusieron dichas cofradías en las aljamas aragonesas, visto a ejemplo en la 

documentación zaragozana, una de las más prolíficas en cuanto a la fundación de 

cofradías. Al frente de ellas los estratos sociales medios de la aljama, llevando el peso 

de la reestructuración del sistema de beneficencia, pero a la vez propiciando fuertes 

luchas entre las élites, defensoras del orden preestablecido, y los estratos medios e 

inferiores, que pretendían hacerse ver y reivindicar sus derechos en la aljama. Tal 

situación se vio reflejada en estas cofradías socio-religiosas, donde bajo la beneficencia 

se estructuró todo un sistema económico que generaba grandes haciendas entre los 

colectivos judíos de la aljama, ya que los bienes patrimoniales de estas cofradías estaban 

libres de impuestos sobre la monarquía y el municipio (Blasco Martínez, 1990: 10), al 

mismo tiempo que se perseguía ese afán por las buenas obras predicado por su religión. 
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III. Conclusiones 

Puede descubrirse así a partir del capítulo anterior, cómo con el cambio de siglo y 

previo a él, las restricciones eran cada vez más evidentes para los judíos del reino, pero 

estos supieron readaptarse con nuevos oficios y empresas desde las que desarrollar todo 

su potencial social, económico y técnico dentro y fuera de la aljama. Además, se ha 

conocido cómo, aunque cada vez se encerraron más sobre sí mismos en los márgenes de 

las juderías propiciado entre otros por la presión y el antijudaísmo de la sociedad 

cristiana, aun así, supieron aprovechar cualquier resquicio económico-social como las 

citadas cofradías benéficas, asistenciales y laborales, para iniciar un nuevo fenómeno de 

expansión financiera en la aljama, dotándola además de servicios que con anterioridad a 

estas estructuras benéficas eran muy pobres. 

De este modo, desde tiempos de Jaime I el Conquistador se incrementaron las 

medidas que reafirmaban la soberanía del monarca sobre los judíos al tiempo que se 

daba paso a nuevas medidas sobre las aljamas, animadas por el propio monarca e 

influenciadas también por los gobiernos municipales aragoneses, progresando a la par 

esa segunda mitad del siglo XIII con el consentimiento de la burocracia real.  

Todo ello porque los judíos seguían siendo esenciales para el monarca, por las 

rentas que se obtenían de ellos y porque eran los mejores en los puestos administrativos 

y financieros que empezaron a gestionar, a cambio de la protección real y privilegios, tal 

y como se ha descrito y señalado en esta investigación. En el reino aragonés por 

ejemplo fueron necesarios para el sistema fiscal, como herramienta con la que paliar el 

déficit que supuso las grandes exenciones fiscales que aprobó el rey sobre la nobleza, 

oligarquías urbanas y algunos sectores poblacionales, teniendo que presionar así a las 

aljamas del reino para conseguir cuantiosas sumas de dinero para la hacienda regia. Este 

fenómeno se dio sobre todo en momentos de necesidad, con requerimientos 

extraordinarios de subsidios y con la subida de impuestos ordinarios como cesiones 

regias, pechas, sisas, etc. 

Con la consulta de una documentación de sesgo principalmente económico y 

conociendo las demandas que la monarquía hizo hacia las aljamas de Aragón, en 

especial la zaragozana, queda claro que las cuantías requeridas fueron importantes y con 

ello, que el potencial económico de los judíos zaragozanos y aragoneses era 

considerable. Pero a pesar de dicha realidad financiera, su dependencia sobre la 

monarquía queda clara a partir de la lectura y consulta de la documentación, teniendo 

como causas el antijudaísmo creciente en la sociedad aragonesa a estudio, desde 1270 a 

1342, como por su pertenencia al tesoro real, lo cual les obligó a profesarle sumisión a 

la monarquía y una constante lealtad hacia el monarca si querían seguir gozando de su 

protección. 

Pero hay algo que es preciso rechazar de entre los estereotipos tradicionales sobre 

los judíos y su supuesta habilidad tradicional sobre el comercio, atribuido el origen de 

esta connotación a la Edad Media. Ni todos eran comerciantes ni prestamistas, y no 

parece que haya indicios de que sintieran un deseo voluntario de negociar con dinero. 

Además, no todos los judíos son ricos, ni todos eran o fueron ricos. 
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Durante la cronología a estudio, el estatus de los judíos varió dependiendo del 

cambio monárquico y de la presión que las nuevas élites comunales y la nobleza 

ejercieron sobre la Corona. Pretendían desplazarlos con la aprobación de diferentes 

restricciones, limitaciones, privaciones y su segregación, aunque debido a su relevancia 

económica y sus conocimientos técnicos dentro de varias esferas como el préstamo, el 

comercio y la ciencia, fueron muchos los judíos que supieron sobreponerse a las nuevas 

condiciones impuestas y sobrevivir con más o menos prosperidad. 

Se debían sobreponer del Privilegio General de los aragoneses que el 3 de octubre 

de 1283 Pedro III el Grande aprobaba con una cláusula en las que se les prohibía 

desempeñar cargos en los puestos administrativos y financieros de la Corona, al limitar 

su desempeño en cualquier puesto que les situase por encima de cualquier cristiano. En 

el fondo, les parecía deshonroso que los impuestos y la autoridad añadida a su cobro, 

fueran responsabilidad de los judíos designados por el rey. Pero muchas de las 

consecuencias no fueron directamente aplicadas, debido a la cercanía de varios judíos 

con el monarca y, algunos, siguieron ostentando durante años otros tipos de cargos 

financieros. De hecho, tras esta investigación resulta evidente que el Privilegio General 

y su artículo 26 limitó ampliamente la aparición de los judíos en el terreno cortesano 

sobre el funcionariado financiero y en la administración de la hacienda regia, así como 

el deterioro de su estatus, pero no significó el decrecimiento o el hundimiento de sus 

actividades económicas. Esto se debe principalmente a que el préstamo judío seguía 

muy presente en la economía nacional del reino y la Corona. De hecho, Jaime II animó 

a las élites judías a proseguir con tal actividad financiera ya que bajo el enriquecimiento 

de los judíos se producía en paralelo el enriquecimiento del monarca, explotado al 

máximo bajo su reinado y en la sociedad cristiana de los siglos XIII y XIV (Assis, 1998: 

47). Así el cambio no fue tan evidente como se pensaba, debido a los ejemplos de 

algunas figuras que permanecieron en sus cargos durante los años inmediatamente 

posteriores a 1283, como Muça de Portella, quien incluso hasta aumentaba sus 

competencias territoriales, y Aaron Abinafia que también seguía presente en el aparato 

económico-administrativo aragonés o Mosse Ravaya en el caso catalán. 

Comenzaba de esta forma a encauzarse la estabilidad institucional en el terreno 

financiero con sus medidas y trabajos, así como la minoritaria presencia de algunos 

linajes judíos en el cada vez más relevante comercio exterior, motivado por la política 

de expansión territorial mediterránea de la Corona y el comercio de importación y 

exportación de manufacturas desde sus reinos. Sin embargo, su participación fue más 

común desde la inversión que desde el comercio directamente, debido a que se les 

imponían demasiadas barreras para cualquier comercio que no fuese local. 

Con ese marco teórico y desde la documentación consultada sobre el Merino de la 

ciudad de Zaragoza, se ha obtenido un conocimiento mucho más exacto, local y 

particular de los judíos en el terreno social y económico aragonés, desde el que verse el 

desarrollo, control y el capital que manejaba la aljama judía a través de conocer sus 

oficios, rentas y pagos.  

Así, puede afirmarse que tanto sobre la política real de privilegios para dichas 

élites y algunas comunidades relevantes, como sobre las restricciones y requerimientos 

que hubo hacia los judíos por parte de la monarquía y las oligarquías municipales 

cristianas, el patrón común que explicaba ambas dinámicas era la fuente de ingresos que 
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suponían estos judíos ricos. Debían así combinarse políticas de presión en busca de 

financiación, con la concesión de algunos privilegios para no llevar la situación al 

límite. Y es que cuando la hacienda regia estuvo vacía o en crisis, los privilegios y 

estatus de las élites judías fueron mejores y hasta defendidos por la monarquía. Pero 

cuando el rey pudo desquitarse de esa cierta dependencia financiera lo hizo y fueron 

estos momentos cuando la situación de las comunidades se empobrecía y empeoró de 

forma progresiva desde la exclusión social. 

Concluyendo, desde la documentación y las lecturas sobre el tema, puede 

establecerse cómo a pesar del cada vez mayor control desde la sociedad, política y 

economía medieval aragonesa sobre el colectivo judío, las élites siguieron disfrutando 

de su categoría en el desarrollo de su poder, negocios, linajes familiares y riquezas. 

Aunque no fue así si se dejan de lado los estratos más ricos de la aljama, ya que sobre 

los estratos medios y bajos sí que se dejó sentir el cada vez mayor antijudaísmo que se 

generó sobre la Europa cristiana y que acabó por confinar a los judíos en sus propios 

barrios, restricciones de acceso hacia según qué espacios, el establecimiento de una 

vestimenta propia, exclusiones en según qué terrenos laborales y una presión fiscal cada 

vez más asfixiante.  

Pero cabe ir con cautela, teniendo que verse a estas minorías como dinámicas 

socioeconómicas dentro del entramado urbano aragonés y no descontextualizadas de la 

realidad de su época y espacio geográfico como si se tratase de un universo aparte, 

porque como aquí se ha descrito, durante cierto tiempo tuvieron cierta autonomía, 

instituciones, privilegios y una jurisdicción propia al igual que cualquier municipio del 

reino. 
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