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LOS lUDIOS EN EL ELCHE MEDIEVAL: 
HISTORIA y HERENCIA 

por 
José L. Menéndez Fueyo, 

Colaborador del Museo Arqueológico Provincial de Alicante 

«Ved qué desventuras, qué plagas, qué deshonras ... vi

nieron del pecado de la incredulidad» 

(L. Suárez Fernández) 

«Yo he traducido para que las conozcan y aprendan los 

hijos de Israel y se conviertan implorando piedad al Se

ñor de las misericordias, de modo que E 1, en gracia a 

los que sufrieron, perdone sus pecados y, a sus aflic

ciones, diga: basta» 

1. INTRODUCCIÓN 

(La vara de Judá» 

de Salomón ibn Verga) 

E
l conocimiento de nuestro pasado, de nuestra idiosincrasia 
como individuos provistos de unos orígenes, es uno de los 
debates más apasionantes del hombre contemporáneo. Dicho 

pasado ha sido configurado a lo largo de la historia por comuni
dades étnicas diversas en lo que a nuestra península se refiere. Cen
trándonos en nuestro pasado medieval, cristianos, árabes y judíos, 
han actuado como comunidades mayoritarias dentro del enorme 
mosaico étnico y poblacional que suponía la sociedad medieval. 
Este esquema social de carácter general, hay que subscribirlo a un 
ámbito más reducido, más local, en definitiva, más cercano. 

3 



Este ámbito lo hemos circunscrito a Elche, partiendo de una 
de las comunidades erigidas como el «pueblo ungido de Dios»: 
los judíos. Comunidad siempre errante, fruto de la desconfianza, 
la envidia y la xenofobia creada por las etnias dominantes. El de
venir del pueblo judío ha sido cambiante a lo largo de la historia 
y siempre en manos de aquellos que eran ajenos al sentir del pue
blo hebreo y que permitían su presencia en su propio beneficio. 
De todas formas, la Pemnsula Ibérica ha sido para los judíos un 
segundo hogar dejando aquí un componente importante de sus 
costumbres. Ese sustrato cultural ha permanecido entre nosotros, 
frente al cual no podemos ser indiferentes ni extraños. 

A la hora de tratar las comunidades judías, debemos hablar 
de «tolerancia condicionada» pero no de convivencia. Como ve
remos, las muestras arqueológicas nos indican la existencia de tres 
núcleos de población separados en la villa ilicitana donde se alo
jaban la comunidad musulmana (Arrabal de San Juan), la comu
nidad cristiana (La Vila Murada) y la comunidad judía (La Almó
rida) . El judío, por tanto, al igual que el musulmán, era tolerado 
por la mayoría cristiana porque favorecía sus intereses, tanto eco
nómicos como sociales, pero que en ningún momento se les per
mitió ascender la escala social y equipararse al elemento cristiano; 
si bien es cierto que existieron algunos casos excepcionales, pero 
que sólo confirman la tónica general. 

También hay que tener en cuenta que la comunidad judía fue 
uno de los pilares básicos con que se recostruyó el maltrecho ma
pa del reino de Valencia después de la conquista. Los repoblamien
tos realizados en la zona valenciana tanto por castellanos como por 
aragoneses permitirán el asentamiento de poblaciones judías en 
nuestra provincia. Los nuevos núcleos van a ser variados geográ
ficamente, destacando Orihuela, sede de una activísima y pobla
da judería; Alicante y Elche, ésta última, objeto de la 
monografia 1. 

El ascenso económico y social de algunos judíos, unido a una 
propaganda de recuperación de la unidad religiosa por parte de 
los Reyes Católicos, conllevará, entre otras razones, la aparición 
de la xenofobia y el at1oramiento de rencores dando lugar a vio-
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lencias, enfrentamientos, y un gran cúmulo de desgracias para la 
comunidad hebrea que desembocará en su expulsión definitiva en 
1492. 

Los estudios científicos sobre la judería ilicitana no han pro
liferado en demasía y siempre incluidos en trabajos de carácter ge
neral. <<. •• ricos y bien puestos, viviendo con gran conformidad entre 
ellos y con los cristianos de esta villa, que parecía ser un gobier
no; éstos y los judíos que los había muchos y eran gente mostren
ca no buena para paz ni para guerra, sino para sus granjerías y 
usuras ... »; estas palabras, provistas de un exacerbado antijudaísmo, 
fueron escritas por Cristóbal Sanz (1621, p. 59), en la segunda dé
cada del siglo XVII, en su obra «Excelencias de Elche». A partir 
de ese momento, han existido autores que han tratado, aspectos 
de la vida judía en la villa ilicitana. Podemos destacar al informa
dor básico de la historia de la ciudad en este siglo, P. Ibarra (1926) 
y a A. Ramos (1970). 

C entrándonos en décadas más actuales, reseñemos los traba
jos de V. Gosálbez sobre la configuración urbana de la ciudad a 
lo largo de .la historia (GOSÁLBEZ, 1976); a J. M. del Estal por 
sus aportacIOnes documentales en los, hasta ahora, oscuros años 
en los que la villa ilicitana se hallaba bajo dominio aragonés (DEL 
ESTAL, 1985, 1988, 1990); los trabajos tanto de síntesis como de 
aspectos puntuales de J. Hinojosa acerca de la población judía ba
jomedieval en el ámbito de la provincia y de la comunidad valen
ciana en general (1983, 1985, 1987, 1990); Y por último, un inte
resante trabajo, que abre camino a cuestiones sobre la pervivencia 
cultural judía en las tradiciones festivas ilicitanas (RABAZA-
RAMOS, 1990, 161-178). . 

Buen momento es, con la llegada del V Centenario de su ex
p.~lsi?n, que hagamos balance de lo que supuso para una pobla
clOn.lmportante en el contexto medieval como lo es Elche, la pre
senCia de esta comunidad que ayudó a formar nuestras raíces apor
tando su cultura, su carácter y su particular forma de vivir y pensar. 
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2. LA JUDERÍA ILICITANA EN EL PLANO 
ARQUEOLÓGICO 

La presencia documental de juderías en la provincia de Ali
cante es una cuestión que no admite discusión en este momento. 
Pero esta afirmación no la podemos corroborar con restos mate
riales en poblaciones donde se ha podido documentar presencia 
hebrea. 

La falta de restos arqueológicos es prácticamente total, excep
tuando la lápida anepígrafa de Orihuela, donde aparecen repre
sentado el arranque de una menorah flanqueada por dos pavos rea
les (VILAR, 1976,337-339), otorgándosele una cronología situa
da en el s. VI-VII d . c. , fechas que escapan al ámbito de esta 
monografia . Para el Medievo, sólo gracias a la toponimia y la do
cumentación se ha podido localizar -y sólo en algunos casos
las juderías de poblaciones alicantinas. 

De cualquier forma, no hemos podido constatar ningún res
to constructivo de carácter judío en toda la provincia. D e las ju
derías conocidas por la documentación en la provincia en época 
medieval, Denia no presenta restos actuales (MENÉNDEZ FUE
YO, en prensa); en Alcoy su presencia es muy reducida (HINO
JOSA MONTALVO, 1985,334-344) al igual que en Callosa d'en 
Sarria (SALVA, 1969); en Alicante es muy complicado situar los 
posibles restos de la judería, existiendo la sospecha, no compro
bada, de que se' encuentra en el Raval Roig (HINOJOSA, 1985, 
341; RAMOS, 1986); yen Orihuela, la cual conocemos su situa
ción perfecta gracias al Repartimiento y a las numerosas noticias 
que del barrio se han conservado. 

En cuanto a Elche, la documentación y la pervivencia de los 
topónimos ha permitido reconstruir la más que segura localiza
ción de la judería ilicitana. El estado de las investigaciones ha sido 
cambiante en el último siglo. Las primeras noticias las encontra
mos en P. Ibarra, que sitúa a la población hebrea ocupando una 
zona denominada la Almórida y extendiéndose a gran parte del 
actual barrio de San j erónimo (IBARRA, 1926, 4); teoría actual
mente inaceptable, ya que San j erónimo se encontraba ocupado 
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por el arrabal musulmán y su respectivo [ossar o cementerio. A 
Ramos también coincide con P. Ibarra en la localización (RAMOS, 
1971), así como V Gozálbez, aunque éste último, junto aJ. Hino
josa, muestra sus dudas sobre el asentamiento de judíos en el arrabal 
musulmán (GOSÁLBEZ, 1976,42; HINOJOSA, 1985, 1987,800) . 

Por tanto, parece que la bibliografia especializada y las noti
cias recogidas apuntan a la Almórida como el núcleo hebreo prin
cipal de la villa ilicitana. Este hecho se apoya fundamentalmente 
en la documentación. Existen referencias a la «Sinoga o vila jue
va» desde 1370 2

. La presencia documental de la Almórida se si
túa en el 1400, cuando se hace pública una expropiación realizada 
en 1393 por el Consejo ilicitano de los bienes judíos situados en 
la Almórida, por orden de la ciudad de Barcelona, dueña de la vi
lla en dicho momento 3 . 

Dicha ciudad, un año más tarde (1401) , cede los bienes al con
cejo para que los vendan en subasta y con lo obtenido procedan 
a reparar las murallas de la villa , maltrechas por el abandono y 
el descuido. 

Toponímicamente hablando, el término <<Almourida» hace re
ferencia a «lugar, sitio o paraje poblado de moreras» (RAMOS, 
1979, 13) ; referencia lógica si pensamos que el barrio se encuentra 
al final de lo que en su momento fue la Porta Morera . El término 
se ha mantenido desde entonces, correspondiento actualmente a 
una calle que lleva dicho nombre 4 . 

Además de la Almórida, existirían otros establecimientos que 
dieran cabida y trabajo al resto de la población hebrea, ya que pen
semos que era una propiedad, cuyo dueño nos es desconocido. Se
gún AS Rabaza-Ramos, la Almórida contaría con dos anejos. Uno, 
extendido por la antigua plaza de Carretas (actualmente de los Pon
tos) y a la el. Curtidores, que según la autora « ... nos indica alguno 
de sus destinos: obradores de tintorería, tenerías y algún molino.» 
(RABAZA-RAMOS, 1990, 162), aunque bien es cierto que de todo 
ello no tenemos constatación documental ni arqueológica. Es cierto 
que las denominaciones de profesiones en el callejero pueden vis
lumbrar una posible presencia hebrea en dichas calles (el. de la Car
nicería, el. Alfareros, el. de los H erreros, etc. .. ), pero no es privati-
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vo de este colectivo por lo que no podemos aventurar nada sin 
contar con un apoyo documental o arqueológico. 

El otro anejo se encontraría situado en la parte poniente de 
la rambla del río Vinalo~ó. Se trata de un predio o propiedad rús
tica con dotación de un «filet» de agua en lo que se conoce como 
el «Olivar de Marchena». Sí contamos con pruebas documentales 
de su existencia (existe un ramal de riego que se llama Marchena 
en dicha zona (IBARRA, 1923), Y de su propietario, unjudío lla
mado Isaac Vidal (ROMANO, 1978, nota 149). 

Documental y toponímicamente hemos visto la existencia de 
una serie de propiedades a las que podemos adscribir el término 
de judería. Aunque arqueológicamente no han aparecido restos 
constructivos, sí se han podido documentar hallazgos de carácter 
cerámico. Se trata de fragmentos encontrados por P. Ibarra en las 
primeras décadas del siglo :XX, y recogidas en sus <<Efemérides», 
publicadas en 1926. De todas ellas, hemos destacado aquellas que 
se centran en la Almórida y en puntos que más nos han llamado 
la atención por su adscripción y definición. 

Ibarra realiza hallazgos de «tiestos árabes» en la Almórida, apa
reciendo varios fragmentos de cerámica y lo que califica de «pa
lomilla», objeto de forma alargada, tronco cónico, de frecuente uti
lización en alfarería (es un paralelo de los atifles islámicos), para 
separar las planchas que mantienen las cerámicas separadas una 
vez son introducidas en el horno (IBARRA RUIZ, 1926, 125, Efe
méride n.o 1183, caja n.O 121 y 128). 

Como nota curiosa reseñar los hallazgos realizados en el horno 
de los Santos Médicos, la Calle Mayor, el Convento de la Encar
nación y la el. Troneta, de unas cerámicas denominadas como <ia
rritajudaica» o «materiales con arte israelita» (IBARRA, 1926, 114). 
La escasez, por no decir inexistencia, de material cerámico de ads
cripciónjudaica nos hace dudar acerca de la afirmación del inves
tigador ilicitano. Según las descripciones aportadas por el cronis
ta, parecen responder a cerámicas con decoraciones pintadas y le
yendas en letras cúficas, cosa que nos acerca mucho a las jarritas 
esgrafiadas propias de contextos del siglo XII-XIII. 

Este aserto no impediría la demostración material de la pre-
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sencia hebrea en la villa , ya que de utilizar algún tipo de vajilla, 
dispondrían de la usada normalmente, ya que el material judaico 
que conocemos en la Península Ibérica responde a objetos de ca
rácter ritual relacionados con alguna de las fiestas judías (lámpa
ras de Hanukkah, platos ~<:!e:.sah, etc. .. ) o a cerámicas que pre
senten decoraciones con motivos judaicos (leyendas en hebreo, la 
estrella de David, Menorah, etc ... ). 

En resumen, la judería de Elche se sitúa en la Almórida (anti
guo cardus máximus de la centuriato de Ilici), ocupando lo que 
actualmente es la el. Almórida y adyacentes y con algunas pro
piedades como es el olivar de Marchena en la zona poniente del 
Vianlopó. Su existencia la tenemos comprobada documentalmente, 
paradójicamente, con motivo de su desaparición como barrio in
dependiente, en fechas posteriores a las «avalot» o violencias de 
1391. 

3. LA POBLACIÓN JUDÍA ILICITANA EN LA BAJA EDAD 
MEDIA: ÉPOCA DE APOGEO. 

U na vez analizados los aspectos arqueológicos, es necesario 
pasar revista al funcionamiento de la población judía en el marco 
interno de su aljama así como en su dinámica e integración en la 
vida de la villa ilicitana a lo largo de casi un siglo y medio. En 
el análisis textual, hemos podido recoger gran número de noticias 
acerca del funcionamiento demográfico, profesional, religioso y 
de contacto con los otros grupos; elementos todos ellos, funda
mentales para conocer la vida del judío de la segunda mitad del 
siglo XIII hasta casi finales del siglo XIV, donde nos detendre
mos para analizar detalladamente las violencias de 1391, fecha clave 
de la historia judía peninsular junto con el edicto de expulsión de 
1492. 

El judío, como hemos comentado anteriormente ejerce un pa
pel económico predominante en las villas donde se asientan. La 
política repobladora llevada a cabo por Jaime I en los territorios 
conquistados por Aragón y de Alfonso X en sus homónimos cas-
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tell anos, marcó unas reglamentaciones básicas para el asentamiento 
de judíos en nuestras provincia 5 . Estas reglas, junto a las de or
denamiento interno de las p ropias alj am as, definían una estructu
ra clara por parte de la realeza . Estructura configurada por el asen
tamiento de profesionales de carácter administrativo, conocedo
res del m edio y de la lengua de la mayoría conquistada, y que 
servían de perfecto puente entre la mayoría musulmana y los, por 
aquel m om ento, escasos pobladores cristianos, reacios a asentarse 
en las nuevas tierras, todavá controladas por musulmanes. 

Por tanto, observamos que el judío desempeñaba un papel im
portante en la estructura socioeconómica de cualquier villa baj o
medieval. Los judíos desempeñaron funciones públicas como la 
de colectores o recaudadores de las rentas y pechos señoriales; tru
jamanes o traductores de lengua árabe, de trascendencia por su me
di ación en los confli ctos musulmanes-cri stianos de mediados y fi
nales del siglo XIII ; médi cos o alfaquinos, muy pretendidos po r 
sus conocimientos en medicina árabe, la más avanzada del mo
mento. 

También hem os podido documentar la presencia de com er
ciantes, alquimistas, ganaderos y propietarios de tierras, profesio
nes éstas últimas no muy comunes, por lo que a la provincia dis
ponemos. En cambio, no podem os ofrecer noticias acerca de las 
prácticas usureras, ofi cio tópico de los judíos y muy ex tendido en 
centros urbanos importantes como Valencia (HINOJOSA, 1984, 
143-182). 

Adem ás del aspecto profesional, abordamos en este capítulo 
las costumbres y ritos judíos; algunos de ellos mostrados por la 
propia documentación ilicitana, y otros, conocidos por la parti
cular idiosincrasia del pueblo judío, poseedor de un ritual deter
minado, al igual que cristi anos y musulmanes. Este tipo de cos
tumbres, caracterizadas por su componente religioso (celebración 
de la Pascua, las ca rnicerías, el culto sinagogal, etc ... ), fu eron uno 
de los detonantes de la intolerancia y la persecución al judío. 

Este antijudaismo viene producido po r el contacto del resto 
de los grupos sociales (sobre todo cristianos) con la comunidad 
judía ilicitana. Estos contactos no fueron solam ente a nivel ofi cial 
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por desempeñar cargos de carácter público (colectores, médicos, 
trujamanes, etc ... ), sino también a nivel popular, donde se mostró 
la intolerancia que reinaba en villas com o la de Elche. 

A pesar de que la situ ación fu e mayoritariamente estaciona
ri a a lo largo del siglo XIII y la l.a mitad del siglo XIV, comenzó 
a variar a partir de la segunda mitad de la centuria, y más dura
mente, en las últimas décadas del Trecentismo, coincidiendo con 
las violencias de 1391 , punto final de casi todas las poblacio nes 
alicantinas con existencia de judería. D e todo ello, hablaremos en 
este capítulo. 

3. 1. D em ografía 

Nuestros conocimientos sobre la población judía ilicitana en 
épocas anteriores a la conquista es prácticamente nula. Ya hem os 
v isto que las referencias son meramente testimoniales y sólo su
m ergen en un mar de dudas al investigador. Los trabaj os de sínte
sis realizados por J. Hinojosa (1 987, 791-800) han dej ado claro que 
el único medio de vislumbrar el nivel demográfico de la judería 
es tomando como base la apo rtación de registros fi scales. 

Su síntesis nos muestra una judería surgida de los privilegios 
fi scales otorgados por Jaime II a principios del siglo XlV. Los m o
tivos de es tos favores hay que rel acionarlos con la necesidad real 
de organizar las poblaciones recientemente conquistadas al m odo 
y estilo del reino de Aragón. El modelo repoblacional exigía el 
establecimiento de nuevos pobladores de extracción aragonesa. Se 
verían acompañados de grupos minoritarios, de fácil implantación 
en nuevos asentamientos, al tener funciones administrativas, fi s
cales y económicas. Los judíos sostenidos po r la voluntad del rey, 
que no de la nobleza aragonesa, en importantes puestos de la cor
te, al igual que hiciera Jaime 16

. 

D emográfi cam ente hablando, los primeros años de estable
cimiento otorgado por el rey aragonés responde a este modelo. 
En 131 6, el rey faculta a la alj am a ilicitana 7 para que todos los ju
díos que se establecieron en la Villa quedaran exentos de impues
tos el primer año (REGNE , 1978, n.o 3037). 
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Del cambio de poderes en la villa, recuperado el control por 
los castellanos, son las primeras referencias tributarias de los ju
díos ilicitanos, teniendo comprobadas que pechaban con 500 suel
dos, análoga cantidad que la aljama oriolana. Las cifras aparecen 
más claras en los libros del Maestre Racional al conocerse que los 
judíos oriolanos e ilicitanos aportaban 1.500 sueldos a la Corona, 
número que se rebajó 800 sueldos. De esta última cifra, el 33% 
del pago (270 sueldos), eran de la aljama ilicitana, mientras un 67% 
(530) los aportaba la comunidad oriol ana 8 . ., . , . . 

Si este esquema es veraz, tenemos que la poblaClonJud1a 111-
citana, como entidad fiscal, no como judería, representaría un tercio 
aproximadamente de la existencia en Orihuela -300 habitantes-, 
por lo tanto, unos 100 hab. La teoría no es descabellada si pensa
mos en las reducidas dimensiones de lo que hoy conocemos co
mo judería, lo que no permitiría alojar un alto número de pobla
dores en su recinto. 

La documentación se oscurece en las décadas centrales del si
glo XlV. Tenemos que situarnos en 1384, para encontrar una pe
tición de la comunidad ilicitana al infante Don Martín 9, donde 
exponen que su escaso número imposibilita el pago de 15.0 flori
nes como carga fiscal que la judería debía satisfacer a Casulla, por 
lo que solicitan su exención de dicha normativa o una reducción 
acorde a sus posibilidades. 

No sabemos si su petición fue atendida ya que siete años des
pués se producen los avalots de 1391, en la que la población judía 
desaparece de la Villa. Sólo unos tímidos intentos a mitad y fina
les del siglo Xv, recuperan la presencia judía en la población, aun
que ya nunca creando una entidad independiente y asentada. 

3.2. Las actividades profesionales 

Antes de la conquista ya existían judíos en nuestra provincia, 
que se dedicaban a los menesteres de carácter económico (ASH
TOR, 1978, 69-81 ; GOITEIN, 1967), pero será después de ella 
cuando su actividad se vea desarrollada completamente. Exisitie
ron muchos judíos que actuaron dentro de la administración ara-
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gonesa y castellana, si bien en la primera tuvieron una presencia 
continua hasta llegar a la primera década del siglo XIV, cuando 
dentro de la política de Jaime 11 , se comenzó a marginar al, hasta 
ese momento, eficaz funcionariado judío de los puestos de la Corte. 

Entre todos los datos cotejados destaca ampliamente el por
centaje que hace referencia a los «trujamanes» o traductores de ára
be, mal denominados «alfaquinos» (ROMANO, 1978,73-76). Estos 
funcionarios ejercieron un rol fundamental en lo concerniente a 
los contactos entre la población musulmana y los cristianos. En 
Elche, las primeas referencias a trujamanes comienzan a aparecer 
con la llegada aragonesa a la villa a mediados del siglo XIII (1265 
exactamente). Así, en el «Llibre dels Feits» se cita a «N'Astruc Bon
senyor,jueu damunt dit, qui era trujamán ... » (SOLDEVILA, 1971, 
157), y que llegó con las tropas que el rey Jaime I utilizó para la 
primera toma de la ciudad, con motivo de la revuelta mudéjar de 
1264. Por eso, al dirigirse el ejército hacia la ciudad de Orihuela, 
dejan a N'Astruc como intérprete junto a « •• • Gonzalo Ibáñez, Mar
tín MartÍnez y Domingo Pérez ... », como jefes y repartidores de 
las tierras y propiedades de la villa (SOLDEVILA, 1971, 157). 

Sabemos muchas más cosas de N'Astruc Bonsenyor, aunque 
son noticias referentes a sus actividades fuera de la ciudad de 
Elche 10 . Posiblemente, dicha villa sólo sería una de las múltiples 
localidades que, como intérprete del rey, tuvo que visitar mien
tras duró la campaña aragonesa. Así, al año siguiente, 1266, en
contramos a N'Astruc junto a Domingo Lopes, caballero de Mur
viedro y buen conocedor del árabe, en la corte del visir de Mur
cia, para asistir como intérprete del rey Jaime 1, en las negociaciones 
de paz entre el rey y el visir murciano. . 

Estos dos hechos señalan la importancia de N'Astruc en la 
corte aragonesa .de Jaime 1. Sabemos por la documentación que, 
además de trujamán, fue «scrivá d'algaravÍa ... » y que formó parte, 
junto a Bahie1 y Salomó Alconstantini, del trío de intérpretes de 
la corte aragonesa desde 1240 hasta finales del siglo XIII. Sabe 
mos además, que estuvo casado con una hija de Jahuda de la Ca
vallería, una de las familias más importantes e influyentes del ju
daísmo aragonés y bayle general de Reino. Junto a él, fueron acu-
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sados en 1266, de haber profanado un crucifijo; acusación de la 
que salieron indemnes al conmutar el rey la pena 11. 

N 'Astruc Bonsenyor mantuvo su puesto adscrito a cuestio
nes árabes hasta la muerte del rey Jaime 1 en 1276; cuando fue re
comendado a su hijo Pedro Ill, el cual le mantiene el privilegio 
de la exención fiscal , aunque, todo parece indicarlo, no continúa 
ejerciendo su labor. 

Varios motivos tenemos para suponerlo. Primero, rompería 
una tendencia acostumbrada de retirar de sus puestos a los fun
cionarios fieles al rey muerto; segundo, las claras y públicas desa
venencias entre Jaime 1 y el infante Pedro que harían sospechar 
sobre cualquier funcionario fiel al difunto rey, una vez el infante 
llega al poder. Tercero, la posibilidad de que comenzara a ejercer, 
antes de su nombramiento en 1279, su sustituto, Samuel Aben
manassé. Esto último confirmado por un pliego 12 en que se le 
nombra « .. .propter multa et grata servicia ... », o sea, por sus ser
vicios rea lizados con anterioridad (ROMANO, 1978, 101). 

Y en cuarto lugar, la segura certeza de que antes de 1281, año 
en que Pedro 111 recibe todas las tributaciones atrasadas de las co
munidades de Barcelona, Tarragona y Villafranca, recolectadas por 
Mosse Ravaya, N'Astruc Bonsenyor ha fallecido ya 13, al tratár
sele junto a Salomón de Prades, de difunto, propiciando el des
cuento de las asignaciones que mantenía en vida 14 (REGNE, 
1978, n.o 890). 

Después de N'Astruc Bonsenyor, aparecieron en Elche mu
chos más profesionales «d'algaravía»; aunque sólo circunscritos al 
ámbito levantino. El primero del que tenemos certeza es el de Isach 
Abuechar, que aparece en 1301, asociado a la venta de un hereda
miento o predio, formado por acequia, casas, molinos y jardines, 
a un tal Juan de Castrosanto, hijo de p. Scriba 15. 

En el documento se especifica la función de intérprete del in
fante Donjuan Manuel y su mujer (REGNE, 1978,2753) . Al dis
poner de este cargo, es muy posible que a Abuechar se le conce
dieran propiedades agrícolas en pago a su trabajo. 

No sólo encontramos intérpretes del señor de la Villa, sino 
también, como en el caso de Isaac Vidal, de traductor «in plano» 
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o sea, al vulgo, de los libros de los oficial es y de los colectores 
de la Villa (ROMANO, 1978,7 1-105 ; REGNE , 1978,2886; HI
NOJOSA MONTALVO, 1987, 799) . Isaac Vidal se mantuvo en 
el cargo - cobrando 400 sueldos barceloneses- desde una fecha 
no especificada, pero no inferior a 1296, fecha de la toma arago
nesa de la ciudad, cuando gracias a una carta de aseguramiento 
o «guidatge» 16 concedida por Jaime 11, (DEL ESTAL, 1990, n .o 
96), abandona Elche para establecerse en Murcia , en zonas circun
dantes a la villa, como es el caso del «Olivar de Marchena » 17 , 
conferidas por Doña Beatriz , esposa de don Manuel y madre del 
infante Don Juan Manuel , de cuya ubicación y significativa ya di
mos cuenta anteriormente (ROMANO, ]978, nota 149) . 

Vidal mantuvo su puesto en la villa ilicitana hasta 1308, año 
en que dejó su cargo en manos de Alfonso Guillem 18 (REGNE, 
1978,2886). Con ello, se rompe una cadena consecutiva de intér
pretes judíos al servicio de la ciudad de Elche, en lo que podemos 

. afirmar como el momento álgido del funcionariado judío en la Vi
lla. D ecimos álgido ya que en estas mismas fechas no existe un 
sólo trujamán en la ciudad, sino dos, ya que Isach Abennacara 19 

obtuvo unos predios, antiguas propiedades del moro Cid Aben
denadron, por sus servicios como intérprete del infante Don Juan 
Manuel (REGNE, 1978,2854; HINOJOSA MONTALVO, 1987, 
798). Quizás, al ocuparse Isaac Vidal de las traducciones de los 
libros de los oficiales y de las rentas, Abennacara estuviera asig
nado directamente a Don Juan Manuel y su mujer. 

La ausencia de la morería ilicitana entre los años 1308 y 1314 
puede explicar lo innecesario que resultaba mantener un trujamán 
en la nómina del Consell; de ahí, que fuera sustituido por un cris
tiano durante ese período. Lo podemos corroborar al encontrar 
un nuevo intérprete en 1314, Abraham Al-Bef]behi, destinado a 
transcribir las quejas de la comunidad mudéjar frente a los repre-

sentantes del Consejo 20 (ROMANO, 1969, 313-318) . 
Sabemos que AI-BeQ.behi ejercía como «trujamán del baile», 

certificando de su puño y letra los documentos que concernían 
a la comunidad mudéjar. Los principales problemas debían pro
venir de las tributaciones fiscal es, ya que los pleitos que se plan-

15 



tean al colector de las rentas, Alfonso Guillem , antiguo trujamán 
del señor Don Juan Manuel, unos años antes. A pesar de haber 
ej ercido como traductor, la documentación revela las peticiones 
mudéjares, intentando quizás, imprimir un carácter oficial a las pa
labras expuestas por los mudéjares. 

D e la segunda década son las últimas referencias de trujama
nes, a excepción de los datos conocidos de mediados de la centu
ria (1367 exactamente), acerca de Abrahim Abenbahe 2 1, nombra
do trujamán en la fecha anotada anteriormente, y que probable
mente, en 1381 , es nombrado colector de las rentas señoriales. Así, 
y de modo testimonial , los trujamanes no continuaron ej erciendo 
en la villa, quizás ante la ya palpable animadversión, que, poco 
a poco, crecía entre la población. 

Otra de las profesiones vinculadas a la administración y a los 
judíos, es la recolección tributaria. Muchos de ellos mantuvieron 
un status económico alto, conseguido a través del préstamo, la usura 
en el caso de unos, y por fletes y el comercio marítimo por otro, 
y favorecido por una realeza muy necesitada de fondos destina
dos a la formación de ejércitos. Con ello y gracias a su conoci
miento de matemáticas e idiomas, algunos pudieron llegar a ocu
par cargos de relevancia, no sólo en la Corte Real , sino también 
en villas señoriales como la de Elche. 

Así, el primer judío que localizamos en la documentación es 
Mosse Abenxuxen , colector de las rentas del noble Donjuan Ma
nuel según un nombramiento 22 otorgado por el rey Jaime 11 en 
1297/98 (REGNE, 1978,2679; HINOJOSA MONTALVO, 1985, 
337; 1987, 793). El nombramiento conllevaba la función de reco
gida de las rentas, en unos momentos dificil es, como era la toma 
aragonesa de la villa. El dinero, en situaciones dificiles y de cam
bio, no circula con normalidad, de ahí la urgencia que Don Juan 
Manuel recibe de Jaime 11 para que realizase el cobro de las rentas 
tal y como se estipulaba en las capitulaciones del sitio de Elche 
(1296); medidas revisadas 23 un año más tarde por los consejeros 
del señor ilicitano, devolviendo el privilegio a manos locales (DEL 
ESTAL, 1982, 78-79). 

El nombramiento de Abenxuxen no se materializaría hasta un 
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Calle Almórida. Vista parcial del solar ocupado en época medieval por la judería. 

; 100m 

Calle Almórida . Detalle de la placa que le da no mbre. 
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Pl ano de Elche de M. F. Porras (finales s. XVIII). 

Puente de Santa Teresa. Se prohibió a los judíos atravesa rlo en la celebración de sus fi estas 

al motivar escándalos. 
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año después aunque la separación de fechas de un momento a otro 
es Ínfima como para considerarla importante; ya que, muy posi
blemente, ya ejerciera su cometido antes de dicha fecha, siendo 
confirmado por el rey aragonés, una vez producida la conquista. 

Además, en un documento fechado en 1298, Jaime apremia 
al merino y a los alcaides del Consell ilicitano para que pagen el 
importe de unos arietes 24 que el mercader Gomizio Fernández, 
al servicio de Don Juan Manuel, había arrebatado al comerciante 
Guerzo Selvaino, el cual trabajaba para los genoveses Johanes Se
ba, Guillermo de Barsello y Utino de Quinto. Los venecianos, que 
todavía no habían recibido el importe de los arietes, cobraron del 
erario público, misión de la que se encargó Abenxuxen como ad
ministrador de dichos bienes (DEL ESTAL, 1990,n.o 104). 

Junto a su función administrativa, Abenxuxen debe de actuar 
como intermediario en compras y ventas, ya que aparece como 
vendedor de un predio a un tal P. Scriba. El documento, redacta
do en Murcia, plantea la posibilidad de que Abenxuxen viviese 
en Murcia y sólo se trasladase a Elche por motivos de su labor 
como colector o por una venta, como es en este caso. Pero tam
bién debemos pensar que el conocimiento de su actuación nos vie
ne, en gran medida, por documentación en la que Elche aparece 
como núcleo principal. Su relación con la ciudad es más estrecha 
desde el momento en que posee tierras y las vende. 

Al contrario que con los trujamanes, no poseemos una con
tinuidad profesional entre los colectores, teniéndonos que remontar 
hasta casi finales de la centuria, para encontrar los casos de [53Ch 

Cap, colector señorial durante el año 1380, gracias a un nombra
miento del Consell ilicitano,y el antiguo trujamán Abrahim Aben
bahe, nombrado colector 25 en 1381 -siendo enviado a los jura
dos de Murcia que le entregaron una carta con asuntos relativos 
a las imposiciones de la villa y 300 florines solicitados por el 
señor- y cuya duración en el cargo desconocemos (HINOJOSA 
MONTALVO, 1987, 795). 

Además de labores administrativas, los judíos también desem
peñaron otras funciones, íntimamente ligadas a su idiosincrasia y 
sus costumbres. Nos referimos a actividades como la medicina, 
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do~deencontramos varias referencias a médicos, también apoda
dos «mestres», ilicitanos. Uno, llamado Hagim, que llegó a la ciu
dad en 1370 contratado por el Consell por un salario anual de 200 
sueldos 26 . 

De manera teórica, podemos observar que el status socio
económico del médico, quizá por su escasez, era bastante alto. Lo 
es más si lo confrontamos con los 70 sueldos que cobraba un Sín
dico del Consell en 1371; con los 100 sueldos de un Jurado, o los 
30 sueldos de un vigilante, encargado de abrir y cerrar las puertas 
de la ciudad en 1370 (RAMOS, 1971, 33). También conocemos 
la existencia de un barbero y sangrador, algo entendido en medi
cina, que en vista de la necesidad, fue contratado en 1382 por 10 
libras de renta anual y una casa para vivir (RA.MOS, 197---L--33). 

Además podemos encontrar alquimistas o «[isich», como Yento 
Aseo, orfebre de Elche, contratado por el Consell de Alicante en 
fechas cercanas a 1391, donde trabajó tres meses haciendo figuras 
e imágenes, a la vez que se le instaba a buscar el «agua encantada», 
prometiéndole por su hallazgo 50 florines; mercaderes, a los que 
en 1383, se les establece la imposición de mercaderías, por la que 
si algún moro o judío de la localidad adquiría productos sujetos 
a impuesto, el arrendador no le cobraría nada, ya que eran fran
cos; comerciantes, como el rabino de la villa, que era tendero en 
1380, el cual compró unos libros de cuentas, que en su momento 
fueron de Pau Malla, a su viuda Catalina (RAMOS, 1971, 136), 
o Hayón Marzoch Almedini y Mosse Abenganim dedicados a la 
venta de especias; o ganaderos 27 , cuyos rebaños en 1382, preten
dió el Consell que pagaran los montazgos y otros pechos, de for
ma análoga a lo que ocurría en la vecina Orihuela (HINOJOSA 
MONTALVO, 1987, 800). 
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Profes s. XlIl s. XIV s. XIV 139 1 s. XV 1492 

Trujamanes Bonscnyor Abuechor Abenbahe 
(1264) (1301) (1367-1 38 1) 

Vidal (1296 Vidal (1306) 
Abennacara 

(1396) -AI-Bchbehl 
(1314) 

Colectores Abenxuxen Cap (1380) Samuel el 
(1296) Abenbahe Nasci 

(1381) (1485/6) 

M¿'dicos Hagim 
(1370) 

Sangrador 
(1382) 

Alquimistas Yento Aseo 
(1391) 

Comerciante Rabino 
(1380) 

Marzoch y 
Abenganim 

(1371) 

Ganaderos Ganaderos 
(1382) 

Propietario Abcnxuxen Vidal (\308) 
(1296) 

3.3. Religión y costumbres 

La identidad del pueblo hebreo viene concedida por su reli
gión, que actúa como elemento de cohesión interna y como ca
racterística diferenciadora de sus convecinos de localidad. El cen
tro religioso de la comunidad es la sinagoga, muy bien conocida 
en otros puntos geográficos de la Península, pero totalmente des
conocida en Elche. 

En la historiografia ilicitana, se ha asimilado la basílica de la 
Alcudia, excavada en 1901 por Ibarra y Albertini, con una cons
trucción de culto sinagogal, ya que las leyendas que aparecen en 
los mosaicos (proseukhe, arkhhontoi y presbyteroi), en opinión 
de autores como Sukenik, Cantera o en primera instancia, H. 
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Schlunk, eran muy semejantes a los utilizados en sinagogas de Pa
lestina. Además, los motivos decorativos de los mismos (hojas de 
hiedra), eran fácilmente confundibles con el etrog, típico de las 
inscripciones judías contemporáneas a las ilicitanas (CANTERA 
BURGOS, 1984, 101). 

Con ello nos hallaríamos ante una de las primeras construc-
ciones de culto sinagogal en la Península y remontando su pre
sencia a los siglos IV d. C. De todo ello, nada es cierto, ya que 
la reciente reexcavación del edificio, realizada por R. Ramos y E. 
Llobregat, ha dado unos materiales claramente adscribibles al mun
do paleocristiano, desechando la idea de una sinagoga, ya adelan
tada en recientes publicaciones (LLOBREGAT CONESA, 1990, 

125-126). 
De todas formas, a pesar de no poseer constancia material de 

la sinagoga, sí sabemos que debería existir en época medieval, in
cluso su culto, gracias a la pervivencia del rito. Por ello, es necesa
rio hacer unas consideraciones generales para situar al lector en 
el funcionamiento de la sinagoga y su liturgia. 

Aparte de las medidas de situación, orientación y altura del 
edificio, cuyo caso desconocemos para Elche, la sinagoga debía 
tener una estructura y mobiliario determinados, de acuerdo con 
la reglamentación del culto. Destacamos el arca (tebah o 'aron ha
kodes), donde se guardan los rollos de la Torah y de los Profetas 
(haftarah) para ser leídos los sábados y días de fiesta, enrollados 
en cilindros de madera llamados es-hayyim (árbol de la vida). 

Frente a la Toráh, se encontraba la bimah o tribuna elevada 
para las lecturas y la recitación de bendiciones. Para la ilumina
ción del recinto se utilizaban candelabros (menorot) , sobre todo, 
la típica menorah o candelabro de siete brazos, cuyo origen se re
monta al mundo bíblico: 

« . .. Harás un candelabro de oro de ley; todo cincelado: base, 
fuste, copas, cálices y corolas arrancarán de él. De sus lados 
arrancarán seis brazos, tres a cada lado ... » 

(Éx ., 25, 31-40) 

Otros utensilios eran el cuerno (queren ha-yobel) y la trom
peta (hasosrah). El primero se hacía sonar en el día de Año Nue-
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vo; y ~l s~~undo en los días de ayuno y para anunciar el inicio 
y finahzaClon del Sabbath; y la mezuzah (puerta) o pequeña cdJita 
d.e metal o made~a que, fij.ada en las jambas de las puertas de la 
s!nagoga, cont~ma un troCIto de pergamino donde se escriben 22 
lmeas, como bIen señala el rito bíblico: 

« .. . Estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre tu corazón 
las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sen~ 
tado en tu casa y cuado te vayas de camino, cuando te acues
tes y cuando te levantes. Las atarás como señal sobre tu mano 
y servirán como frontales entre tus ojos. También las escribi
rás sobre las jambas de tu casa y de tus puertas ... » 

El . (DT. 6, 6-9) 
n a parte p~stenor, aparece el nombre sadday (Dios), visi-

ble por un pequeno tragaluz y tocado con los dedos por las per
sonas que s~len o acceden en el recinto sinagogal. 

Las mUjeres y los niños deben asistir al culto separados de 
los hombres, aspec~o éste no reglamentado por la Ley, pero acep
tado por la co~umdad, permaneciendo las mujeres en su atrio 28. 

El culto smagogal se iniciaba con la profesión de fe (Sema') 
formada po~ tres pasajes del Pentateuco 29, y dos bendiciones (be
rakot); segUIdas de la Tefillah u oración y los Semoneh 'Esreh o 
18 b~ndiciones que todo judío debe de recitar tres veces al día. 
SegUIdamente, se leían las escrituras contenidas en la Toráh en he
breo y se traducían al arameo (targum) en dos ciclos de lectura 
a lo largo del año. A continuación, se realizaba la homilía (Dera
s~h) a cargo del predicador (darsan), el cual acababa el comenta
no con la f~~se «Sea su nombre bendito por los siglos de los si
glos», tamblen llamada Qaddis. . 

Por último, la sinagoga también cumplía otras funciones ade
más. ~~ las religiosas, como e:-a la enseñanza de las escrituras y ex
pOSIClon de la Torah, aprendiendo desde los rudimentos del saber 
-le~r. y escribir- hasta filosofia y las leyes mosaicas. También 
se utilIzaba .com~ lu?~r de reunión comunitaria. Allí, podía reali
zarse veredIctos JudICIales, compraventas mercantiles, etc. .. Con 
ello, podem?s ver que la sinagoga actúa como núcleo aglutinador 
de la comumd~d.' represe~tando su identidad individual y cuidando 
del estado relIgIOSO, socIal y económico. 
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Comunidad no sólo cohesionada por el aspecto religioso, si
no también por las fiestas y costumbres, que les sirve para reafir
mar públicamente su fe. El ciclo litúrgico judío se compone de 
cuatro fases: 

A) FIESTAS SOLEMNES (Yamin Moraim), que abarcan des
de el Ros Hasaná 30 , hastas la festividad del Yom Kippur 3 1. 

B) FIESTAS MAYORES (Yamin Tobim) , compuestas por la 
Pesah 32 , el Sabu'ot 33 y el Sukkot 34 . 

C) FIESTAS MENORES, formadas por la Hannuká 35, el 
Purim 36 y la Tu-Bisbat 37. 

D) AYUNOS, del que destacamos el Tisa'beab 38 . 

Suponemos que todas estas fechas eran cita obligada para la 
comunidad ilicitana, aunque de ellas sólo nos han llegado noticias 
aisladas de algunas de sus ceremonias; como es el caso de la cele
bración de la Sukkot o Fiesta de los Tabernáculos, en la que in
tentaban conmemorar los 40 años pasados en el desierto bajo las 
tiendas antes de penetrar en las tierras de Canaán. 

Como bien señala A. Rabaza-Ramos, en época medieval ce
lebrarían dicha fiesta en el olivar de Marchena 39, anteriormente 
citado, ya que se necesitaba un lugar apartado, pero cercano a la 
población. La procesión hasta dicho punto, levantaría, posiblemen
te, recelo entre la población no judía, por lo que utilizarían la an
tigua senda de la Albarrac;:ina -ahora desaparecida- no hacién
dolo nunca por el puente que daba paso al camino de Orihuela 
(RABAZA-RAMOS, 1990, 164). 

Por último, conocemos otras costumbres relacionadas con el 
carácter festivo de su religión, ya que para el abastecimiento de 
carne de cordero para la Pesah y su particular manera de sacrifi
carlo -sólo podían comer khoser o carne muerta con el ritual 
judío- necesitaban una carnicería, cuyo permiso les fue concedi
do por Jaime 1, pero revocado con la reacción antijudía impuesta 
por Pedro 111, y nuevamente reestablecido en 1314 por Jaime 11 40, 

ordenando a las carnicerías cristianas que guardasen dos animales 
diarios para que fueran sacrificados por los judíos, medida que fue 
derogada dos años más tarde, ubicándolos en un lugar de ubica
ción desconocida. 
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3.4. Disputas y enfrentamientos 

La confllictividad socuial que mostraron las comunidades ju
días en la Península vinieron de sus relaciones con cristianos y mu
s~lmanes, principalmente. Una larga serie de medidas segregacio
rustas, de claro corte eclesiástico (bula de Gregoria XI en 1375 o 
la~ p~édicas del arcediano Ferrán Martínez), como bien señala J. 
HmoJosa (1985, 337), pretendieron limitar el contacto entre la co
munidad hebrea y la cristiana. Las prohibiciones iban encamina
das a~ ~bjetivo ú!timo de .la conversión, nunca conseguida, excep
to utIlIzando metodos VIOlentos, como veremos más adelante. 

La situación se mantuvo estable durante la primera mitad de 
l~ centuria, existiendo una cierta colaboración entre judíos y cris
tIanos -e.~ 1323, la comunidad judía aportó 1.000 sueldos 41 para 
la reparaCIOn de las murallas de la vil1a- aunque nunca excedió 
de las prestaciones económicas como minoría residente. 

Los conflictos más graves en la localidad ilicitana se mantu
vieron con la mayoría cristiana, sobre todo, en las dos últimas dé
cadas del siglo XIV y en momentos señalados como en Viernes 
Santo, fechas en que se despertaban los rencores hacia los consi
derados «culpables» de la muerte del Salvador. De ahí, que se dic
taminara en 1382 42

, la protección a los judíos y sus bienes (ellla
mado dret de protecció). 

La situacion, inflamada por las prédicas ec1esiales, se trans
formó d~ , tolerancia en las primeras décadas del siglo a recelo y 
persecucIOn en la segunda mitad del mismo. Las acusaciones con
tra los judíos aumentan de número en la documentación en estos 
años. En 1380, la desconfianza debía ser suficientemente manifiesta 
como para que Isach Cap, representante de la comunidad y co
lector de las rentas de la Villa, solicitase un mandamiento penal 
para evitar el más que posible daño a sus propiedades, casas y per
sonas, por parte de la población cristiana 43. Los jurados del Con
seU d~c~araron pública.mente 10 innecesario de tal edicto ya que 
los CrIstIanos « ... e 105 smgulars de la dita vila en especial 105 com
porten e'ls tacen tates bones obres .. . ». 

La respuesta del Consell no fue satisfactoria para los judíos 
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que solicitaron un emisario del Rey, Bona[onat de Sant Fe1iu, que 
se entrevistó con Isach Cap. Eljudío debió hacer ver al represen
tante que las pruebas de buen comportamiento y cortesía no exis
tían, ya que el Consell accedió a publicar el mandamiento firma
do por el infante don Martín (HINOJOSA MONTALVO, 1987, 

795) . 
Por esas mismas fechas, se concedió una carta a unos emba-

jadores donde se les instaba a « ... Primerament, ... ab carta vostra 
senyor per la qual manats que [es inquisició contra cristians, mo
ros y jueus Ji [os donant ... » 44 . Los siguientes pasos se encamina
ron a trasladar la protección y custodia 45, de manos del Rey, al 
procurador de la Villa. Esta decisión parece que fue de carácter 
económico, al poder beneficiarse el señor de todos los tributos (so
bre todo del dret de protecció) que, hasta ahora, cobraba el Rey. 
La consecuencia fue la queja pública de la comunidad, solicitando 
que se devolviera la guardia al justicia, hecho que se consigió unos 
meses más tarde (HINOJOSA MONTALVO, 1987, 796) . 

También se acusó a los judíos de costumbres licenciosas co
mo el adulterio, calumnia que el rabino Aben Jamir protestó pú
blicamente al Consell; o la solicitud de Mosse y Jucep Arroti en 
1383, allugartaniente del bayle, de un certificado de buena con
ducta, extensible a sus antecesores y sus cuñados Abraham Arrondi 
y Abrahim Cohen, petición que tuvo un resultado favorable 45 

(HINOJOSA MONTALVO, 1987, 796) . 
Las prohibiciones también se extendieron al juego, muy ex

tendido entre la población, excepto en la Tafurería, garito arren
dado por Consell «al mes donant», cuyos ingresos iban destina
dos a la Condesa de Jérica, esposa del infante don Martín. Esta 
prohibición estaba motivada por las continuas peleas 47 entre cris
tianos y judíos en el juego de la «gresca », que habitualmente los 
reunía en una zona muy cercana a la barbacana (IBARRA, 1926,4). 

Debieron existir, además, otras medidas que no hemos podi
do recoger, como es la prohibición de trabajar en días festivos cris
tianos, asistencia a comidas con cristianos, celebraciones comuni
tarias, exclusión de los gremios locales y la obligación de llevar 
la «rode1la» o signo distintivo prendido del ropaje que permitiese 
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reconocer externamente a los judíos de cristianos y musulmanes 
(HINOJOSA MONTALVO, 1985, 337). 

Todos estos sucesos son la antesala de las violencias o «ava
lots» dejulio de 1391, punto y final -de las juderías alicantinas, cu
ya presencia pasó a ser, a partir del siglo XV, puramente testimonial. 

4. LAS VIOLENCIAS DE 1391 EN ELCHE 

Las predicaciones del arcediano de Écija y provisor del arzo
bispado de Sevilla, Ferrán Martínez , así como los argumentos de 
Abner de Burgos o el «Pugio Fidei » de Ramón Martínez, sirvie
ron para crear una atmósfera cargada alrededor de los judíos. La 
bula del Papa Gregorio XI (28 de octubre de 1375), por la que 
se exhortaba al rey castellano Enrique 11 que pusiese en vigor las 
medidas segregacionistas fue el amparo de hombres como Ferrán 
Martínez, a pesar de la orden del rey (25 de agosto de 1377) en 
contra de tal proceder. 

Durante catorce años aproximadamente, el arcediano de Éci
ja había continuado con su tarea de soliviantar el ánimo de la po
blación sevillana, haciendo uso de todo tipo de leyendas y calum
nias e incitando a la destrucción de sinagogas y juderías. 

E13 de marzo de 1382, el rey Juan I envió una carta oponién
dose a dichas predicaciones por medio de la comunidad judía se
villana. El desprecio del arcediano a la misiva real y la decepcio
nante respuesta del rey castellano desautorizando la violencia, pe
ro sin poner los medios oportunos para evitarla; unido al 
nombramiento del arcediano como administrador de la diócesis 
sevillana y la muerte de Juan I en 1390, provocaron los tumultos 
en las primeras semanas del año 1391, que fueron sofocados en 
marzo de este mismo año. 

Pero el 6 de junio, Ferrán Martínez lanzó a sus «matadores 
de judíos» al asalto de la judería sevillana ocasionando unos 4.000 
muertos e incendiando varias sinagogas en Sevilla y alrededores 
(Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija y Santa Olalla). La soflama 
del ecijano se extendió rápidamente hacia el resto de Castilla (Ciu-
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dad Real, Úbeda, Córdoba, Cuenca, Toledo, Segovia, etc ... ); pa
ra, posteriormente, dirigirise al reino aragonés donde los más graves 
sucesos se registraron en Valencia, donde murieron unas 250 pe~
sonas, así como la destrucción de la judería y sus sinagogas (SUA
REZ, 1988, 202-213). 

Llegados al Reino de Valencia, debemos detenernos breve
mente en lo sucedido a la provincia de Alicante. Al igual que en 
otras regiones del Reino, las juderías alicantinas sufrieron la ex
tinción temporal de su población. El caso de Orihuela fue pecu- . 
liar por cuanto se evitaron los ataques físicos, aunque en una carta 
enviada por el rey en enero de 1393, deja de manifiesto la existen
cia de « ... diversa homicidia, [urta ét alia crimina comiserunt ... ». 
El Alicante no pudieron evitarse los asaltos, no conociendo los da
tos precisados de los mismos. 

En el caso de Elche, el proceso fue similar al del resto de las 
localidades alicantinas. Los avalots de 1391 supusieron el final de 
la judería ilicitana, la cual se recuperó, pero no con los niveles an
teriores. El momento exacto del motín es difícil de precisar, pero 
parece que no se produjo en julio de 1391, al igual que el resto, 
sino algo más tarde, ya que en septiembre de ese año, todavía en
contraremos judíos, como es el caso de Abrafim Abenbae -¿podría 
ser el colector Abenbahe?- judío de la localidad, que reconoció 
por escrito haber recibido del colector de rentas de la condesa de 
Jérica, Pere Cardona , la cantidad de 50 libras, figurando como tes
tigo el judío zaragozano Isach Abenmenir 48 (HINOJOSA 
MONTALVO, 1987, 797). 

Además, también conocemos el caso ya citado de Yento Aseo, 
orfebre y alquimista, que trabajaba en Alicante al servicio del Con
sell, en el momento en que se producen los asaltos. Al tener noti
cia de la destrucción de las juderías de Valencia y Alcira, reclamó 
el pago de sus haberes y útiles de trabajo, marchando a Murcia, 
donde se hizo vecino de su judería (HINOJOSA MONTALVO, 
1985, 342). 

El furor antisemita acabó con el indulto general, otorgado a 
Juan I de Aragón en 1392 a los agitadores castellanos y la conver
sión masiva de los judíos, que pidieron el bautismo y desapare-
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cieron, excepto en algunas juderías como Murviedro. En la pro
vincia , la recuperación fue puntual y nunca alcanzó las cotas de 
épocas anteriores, a pesar de los capí tulos de hermanamiento de 
las comunidades cristianas, sarracenas y judías para las villas de 
Alicante, Elche y Orihuela, integradas en el marco foral valencia
no y sancionadas por Juan 1 enjunio de 1394 (DEL ESTAL, 1990, 
218). 

5. LOS JUDÍOS ILICITANOS EN EL SIGLO XV 

Una vez entrados en los albores del siglo XV y con la desa
parición temporal de la población judía, se produce la venta por 
subasta de los bienes situados en la Almórida y la utilización de 
los beneficios en la reparación de las murallas de la ciudad (RA
MOS, 1970, 137), hecho ya comentado en anteriores páginas. Las 
referencias a judíos desaparecen de la documentación durante to
da la primera mitad de la centuria, confirmado por las continuas 
alusiones referentes al descenso producido en los impuestos, al no 
cobrarse aquellos pechos que se percibían « ... en temps en el que 
avía jueus en la dita viJa ... » 49 . 

Al contrario de lo que opinan algunos autores como A. 
Rabaza-Ramos de que una vez producidos los «avalots» de 1391, 
la población judía desaparecía de la ciudad ya que « .. .Jos judíos 
no aparecen por ninguna parte ... » (1990,166), afirmamos que di
cho colectivo volvió a residir en la población durante toda la se
gunda mitad del siglo XV, hasta que se produjo el edicto de ex
pulsión de 1492. 

J . Hinojosa cree, con buen criterio a nuestro entender, que el 
regreso de los judíos a Elche debió de producirse entre 1450 y 1460, 
por causas todavía desconocidas (HINOJOSA MONTALVO, 
1987, 797). En 1460, se registra en la documentación municipal, 
el incidente de un judío, Isach, hijo de Yahuda Ben, convertido 
al catolicismo con el nombre de Bertoméu Trives. Su desconoci
da marcha a la ciudad de Vera, en el Reino de Granada, -allí se 
volvió a convertir al judaísmo- abandonando a su familia; pro-
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dujo su detención y encarcelamiento a su regreso hasta que no se 
aclarase lo sucedido. Con ese objetivo, los jurados municipales pi
dieron al concejo de la ciudad murciana de Larca información so
bre las personas que iban a Vera y a otros lugares del Reino, en 
las fechas en que lsach salió de la villa ilicitana (HINOJOSA 
MONTALVO, 1987, 797) 50 . 

De fechas cercanas, son las únicas referencias fiscales acerca 
de la poblaciónjudía residente en la villa ilicitana. En 1467, se co
noce un impuesto de 10 sueldos anuales abonado por los judíos 
que poseyesen casa en la localidad. Sólo se han logrado contabili
zar tres hogares: uno, a nombre de jacobo Abencalora -o 
Abentaloza- en 1467; otro, de Samuel Salel -alias «Cascaró»
en el mismo año; y por último, la viuda del judío Alma1ech o Al
mazó (HINOJOSA MONTALVO, 1987, 797) .51 

La situación profesional se centraba en puestos de carácter fis
cal como era el arriendo de aduanas. De 1485 son dos 
do~umentos 52 del registro municipal en los que se describe el pa
so de un comerciante por la aduana, anotándose los productos que 
la atraviesan -odres de aceite, sosa y palmas ilicitanas, de gran 
demanda comercial- y su arriendo correspondiente. El encarga
do de dicha función era el judío Samuel el Naci o Nasci . 

En 1486, Samuel dejó su puesto de «duaner» -porque ocu
pó el cargo de colector de las rentas de la villa- ajohan Que
xans, comerciante, con quien mantuvo una pública disputa por el 
impago que el judío Samuel realizó en la aduana. La sentencia, pro
mulgada por el notario Anthoni Ferri, no le eximía de pagar el 
arriendo correspondiente, y por 10 tanto, fue condenado a pagar 
20 dineros por libra de mercancía que había cruzado por la adua
na (HINOJOSA MONTALVO, 1990, n.O 206; NAVARRO ES
COLANO, 1983). 

A partir de las dos últimas décadas de la centuria, la situación 
judía en la localidad ilicitana se hace, una vez más, comprometida. 
La persecución de quien eran objeto por parte de la Inquisición 
-en Elche gran cantidad de bienes fueron confiscados por el Tri
bunal en 1489 53

- con el objeto de forzar su conversión total; la 
agobiante presión fiscal impuesta por los señores -losjurados ili-
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citanos pidieron al señor de la villa, don Gutiérrez de Cárdenas 
la, imposición de la sisa sobre la carne y otros productos a los ju~ 
dlOS en 1489-; y la firme repulsa que eljudío levantaba entre la 
población cristiana, desembocaron en la solución extrema de la 
expulsión, producida oficialmente el 20 de marzo de 1492. 

N? ex!~t~n referencias documentales sobre la expulsiónjudía 
en l~ vllla llJCItana, aunque podemos deducir que, debido a lo re
dUCIdo del colectivo, optaran por recibir el bautismo e «incorpo
rarse al compltjo mundo de los conversos» (SUÁREZ, 1988, 270) . 

No sabemos con exactitud el número de judíos que salieron 
de España en 1~92. Entre 100.000 y 160.000 se calcula que aban
donaron la Penmsula con múltiples destinos. Los judíos castella
nos pasaron a ~o~tugal, sufriendo graves presiones que impidie
ron su establecuruento; otros fueron embarcados en una flota de 
2~ buques e~ ~ádiz con destino a Arcila (Norte de África), donde 
solo 700 fanuhas, seleccionadas por su habilidad artesanal, pudie
ron establecerse mientras el resto fueron vendidos como esclavos. 
Gran parte de los judíos aragoneses embarcaron en los puertos de 
Tortosa y Cartagena con destino a Italia y Grecia, donde se fun
daron dos, g~andes colonias sefardíes (Ferrara y Tesalónica). Mar
charon practIcamente con sus pertenencias personales para no vol
ver más. Pero nos dejaron sus costumbres, su carácter, su sabidu
ría, en definitiva, su herencia. 

6. LA HERENCIA JUDÍA EN ELCHE 

La herencia judía en Elche no se refleja a través de los vesti
gios materiales como ya hemos comprobado, sino por el número 
de tradiciones festivas donde los judíos se muestran siempre co
mo componente de burla y escarnio. Para observar brevemente 
todas estas manifestaciones, hemos utilizado los trabajos de A. 
Rabaza-Ramos acerca de las celebraciones festivas de la ciudad de 
Elche y d,e ~u comarca (RABAZA-RAMOS, 1989; 1990, 168-177). 

La topIca muestra de aversión hacia el judío ha quedado ex
puesta no sólo históricamente (avalots de 1391), sino también a 
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nivel popular, como el canto de estribillos al salir el paso de «La 
caída del Nazareno» en las procesiones de Semana Santa: 

Jo, jo, le he vist passar 
carregat amb una creu 
E1s jueus van darrere 
estieran-Ji del cordell! 

Existe tambiéon otra celebración popular de escarnio hacia 
los judíos denominada (<Los Velles de la Serra», qu~ según P: Iba
rra, se trata de « ... una burla que de muy antiguo Vlenen haClendo 
los cristianos de la guardia impuesta por los judíos en el sepulcro 
de Cristo, cuando supieron que había de resucitar el Señor» (IBA
RRA, 1970, 109). Se denominaba así, ya que « Vel-1es » significa 
estar en vela o vigilar en valenciano; y «de la Serra», por ir mal 
vestidos y peor armados, dando un cierto aspecto grotesco a la 

situación. 
Estas manifestaciones populares tuvieron lugar entre los si-

glos XV y XVII, siglo éste que volvió a desatar la xenofobia ha
cia el hebreo motivada por la existencia del criptojudaísmo o nuevos 
cristianos que, de manera oculta, seguían practicando la re.ligió.n 
mosaica. Este hecho provocó un aumento de los procesos mqm
sitoriales en toda España. Cierto es que en localidades como Ori
huela y Alicante se mantuvieron abiertas comisarías del Santo Ofi
cio, pero los testimonios de ilicitanos detenidos por el !ribunal 
no demuestra que se traten de los popularmente conocIdos por 
«marranos» -chuetas en las Baleares- sino de procedimientos 
por « ... obstinación e impenitencia» -como el caso de Rafel Ló
pez Vázquez, oriundo de Mula, pero residente en Ele_he (VILAR, 
1981, 178)- se produjeron en la ciudad, pero no senalan acusa-

ciones de criptojudaísmo. 
Hay que apuntar que el Santo Oficio persiguió duramente a 

los judíos en el siglo XVII aunque, como señala H. Kamen « ... es 
dificil describirlos como judíos, pues sus herejías estaban más re
lacionadas con tradiciones muy fuertes aunque, virtualmente, to
dos los signos del judaísmo habían desaparecido. La circuncisión 
ya no se practicaba; las sinagogas ya no eran viables; el Sabbath 
no se observaba; los grandes festejos del año judío no se celebra-
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ban ... » (KAMEN, 1988, 287) . 
Por lo expuesto, y al contrario que señala A. Rabaza-Ramos 

que « .. E1che, villa populosa, tendría un número de penitentesju
daizantes proporcionado al de habitantes o vecinos ... » (RABAZA
RAMOS, 1990, 169); sugerimos que la cantidad de conversos ju
daizantes debería ser muy reducida. 

Por otra parte, la manifestación que ha perdurado en el tiem
po es lo que se denomina la Turba o Judiada, acto perteneciente 
a la Festa de Nuestra Señora de la Asunción, celebrada en día 15 
de agosto. Este fragmento, en opinión de A. Rabaza-Ramos, de
bió de surgir cuando no existían judíos en la localidad, o sea, en 
1391, fecha de las violencias y desaparición de la judería (RABAZA
RAMOS, 1990, 177); afirmación en la que no estamos de acuerdo 
al haber demostrado la existencia de judíos en fechas posteriores 
a los avalots de 1391, por lo que La Judiada debe situarse en fe
chas posteriores al año 1492. 

La escenificación del acto fue descrita por el consueta de la 
ciudad a principios del siglo XVIII: 

«1 dien aso, entre los jueus, los quals axi mateix , an de estar 
aparellats, y entrant por lo andador, canten lo següent . Y ad
verteixse que mentres canten, Sto Pere y Sto Joan vanlo impe
dint no passen avant . Y en acabar tot lo que en lo andador 
cantan desembayna Sto Pere un coltell que porta y pela ab los 
jueus, y tornen a embaynar y van tots al cadafal darrer Sto Pe
re, los brac;os alts y les mans fets gafes y agenollats tots, can
ten los jueus O D eu Adonay, perqué lo segent es canta lo 
andador: 
«Aquesta gran novetat nos procura desonor; anem tots a pas 
cuytat no ·n conporteu tal error. No és nostra voluntat que 
esta dona sotereu ans en tota pietat vos manam que. [n] s la 
dexeu. E si asó no fareu, nosaltres cert vos direm que us ma
nam, en quant podem per Adonay, que·ens la dexeu». 

La Turba -que representa al colectivo judío en general-
avanzaba con el rabí al frente hacia el catafalco de María, invocan
do los nombres de «Adonay» y «Sabdai», en una situación clara
mente ridícula y grotesca para los judíos (QUIRANTE, 1987,98). 

La Judiada fue prohibida por el obispo Tormo en fechas an
teriores a 1772, debido a los desórdenes que se producían al arre-
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meter el público contra las personas que actuaban en el papel de 
judíos; hechos estos, muy poco convenientes para una iglesia. Hay 
que esperar el año 1924, cuando este fragmento del Misteri vol
viera a celebrarse bajo el crucero de la iglesa de Santa María. En 
esas fechas se constituyó una Junta Protectora de la Festa, la cual 
consiguió el permiso del obispado para recuperar laJudiada, acto 
que fue anunciado en el programa de la Festa de ese año: 

<<jueves, 14, a las 5. -Dará comienzo la tradicional FESTA, 
grandioso drama sacro-lírico depurado y restaurado por e! 
presente año por el eminente compositor Osear Esplá que asu
mirá la dirección , y a cuya intención se debe la aparición de 
la famosísima]udiada, una de las escenas más bellas de! mo
numental drama, correspondiente al segundo acto, que cayó 
en desuso, habiendo desaparecido hace más de un siglo de la 
representación ... » 

(BOTELLA, 1924, 16) 
El reingreso de la Judiada en los actos de la Festa se produjo 

con la supresión de buena parte del texto y de algunas particula
ridades de la escenficación como eran las diademas de los apósto
les, el uso de instrumentos, como «el coltell de Sto Pere» -que 
levantó una viva discusión en su momento (VIVES, 1980, 45)
dejando el acto tal y como hoy lo conocemos y celebramos. 

CONCLUSIÓN 

Nuestro repaso a la historia y herencia de los judíos ilicitanos 
acaba aquí. La presencia del colectivo hebreo en la localidad ha 
estado jalonado por momentos de tolerancia y por otros, donde 
la persecución por aquellos que se erigían como «la única fe», pro
dujo graves sucesos que no podemos obviar. Su exterminio y pos
terior expulsión dejaron un gran vacío social y, sobre todo, eco
nómico, aunque cierto es, parte de lo que hoy conforma nuestro 
saber y tradición fue extraído del poso cultural dejado por los que, 
a todas luces injustamente, expulsaron. 

Por tanto, nuestra historia tiene un triste pero esperanzado fi
nal. No puedo estar más de acuerdo con las palabras del profesor 
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L. Suárez qu~" en el año en que nos encontramos, constituyen to
d~ una ,re~exlOn: «El dolor, la angustia y el sufrimiento de los ju
dIOS, vlctlmas de la maduración política de una nación, sucedie
ron a la vista de todos. Constituye una lección para nosotros, cris

tianos, la actitud de sus contemporáneos. Cuando una sociedad 
llega a convencerse a sí misma de que es dueña absoluta de la ver
dad, corre peligro de creer que es justa la mayor injusticia de to
das: el desconocimiento de la dignidad ajena». Espero que nunca 
tengamos que volver a utilizar el desconocimiento para explicar 
hechos históricos como los relatados. 

7. APÉNDICE DOCUMENTAL 

1. Barcelona, 15 de enero de 1258 

El rey de Aragón, Jaime 1, permite al judío barcelonés, As
truch Bonsenyor, que pueda abrir puertas y ventanas en el muro 
de la ciudad. 

A.C.A. Reg. 10, FOL. 15 V. 

Quod nos Iacobus etc. damus et concedimus lícenciam 
et liberam potestatem tibi, Astrugo Bonsenyori, iudeo Bar
chinoe, quod possis aperire et facere aperiri murum civitatis 
Barchinoe in fronte domorum tuarum contiguarumac iibi ho
nerare et operari super predicto muro et facere fenestras et 
ianuas et omnia alía hedificia que volueris; volentes eciam ac 
concedentes eciam tibi quod nullus homo non possit operare 
nec honerare ac finestras, bigas ve! archus sive voltas aut 
aullam operam fa ce re in predicto muro in tantum quantum 
protenditur frons domorum tuarum; mandantes, etc. 

Datum Barchinone, XVIII kalendas februarii , anno Do
mini M . Ce. L. septimo 54. 

II. Alhama (Murcia), 1 de junio de 1296 

Carta de aseguramiento y guiaje del rey aragonés Jaime 11 a 
favor del judío de Elche, Isaac Vidal, para que pueda trasladarse 
libremente a la ciudad de Murcia y afincarse en ella, con todos 
sus bienes, siempre que permanezca bajo su vasallaje y soberanía . 

37 



A.C.A. Reg. fol. 119 r. 

Nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum etc. Guidamus et 
assecuramus et sub nostra protectione et guidatico speciali re
cipimus ous Isachum Vidal,judeum, nunc habitantem I in loco 
de Eltx, in ueniendo ad Civitatem Murcie, cum omnibus re
bus et bonis uestris ac ibidem stando sub fide et dominio nos
tro I mandantes per presentem litteram nostram nobili et di
lecto fratri nostro Jacobo Petri , Procuratori Regni Murcie et 
uniuersis alijs I officialibus et subditis nostris, quod presens 
guidaticum nostrum et assecuramentum nostrum uobis ob
seruent et obseruari faciant et non contraueniant alliqua ra
tioneo 

Datum in Alhama, kalendas Junij, anno do mini millesi
mio ducentesimo nonagesimo Sexto 55. 

IJI. Barcelona, 13 de diciembre de 1294 

Nombramiento de escribano exclusivo de documentos de deu
da en árabe en la ciudad de Barcelona y su territorio hecho por 
Jaime II a favor del judío Jafuda Bonsenyor. 

A.C.A. Reg. 194, fol. 108v-2 
Nouverint universi quod nos Jacobus etc., attendentes te 

Jahudanum filium Astrugi Bonisenoris,judeum Barchinone, 
fore idoneum et sufficientem ad recipiendum et conficiendum 
instrumenta debitoria arabice facienda per sarracenos, per illos 
scilicet qui proficiuntur ad partes sarracenorum vel qui se obli
gant aliquibus personis por certis quantitatibus in ipsis parti
bus excolvendis, et instrumentá ipsa meluis exponi et intelli
gi apud dictos sarracenos si scripta fuerint arabice potius quam 
latine, idcirco damus et concedimus tibi, dicto J ahudano, auc
toritatem et licenciam recipiendi et conficiendi talia instru
menta debitoria arabice facienda et scribenda per hujusmodi 
sarracenos in civitate Barchinone et ejus territorio. Nos enim 
instrumentis ipsis per te recipiendis et conficiendis auctorita
tem impedimus et decretum i ta quod omnimodam obtineant 
firmitatem tanquam publicamanu facta, dum tamen manu tua 
scripta fuerint et subscriptionem tuam apposueris in eisdem 
et bene et legaliter te habueris officialibus et subditis nostris 
quod predictis instrumentis per te conficiendis fidem plena
riam adhibeant in omnibus tanquam per publicam manum fac
tis ut superius continetur. Hanc autem concessionem durare 
volumus dum de nostro dictim aliquis in civitate Barchinone 
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et suo territorio sit aussus conficere hujusmodi instrumenta, 
nec quod vicarius vel bajulus Barchinone concedat vel con
cedere possit alicui vel aliquibus auctoritatem ve! potestatem 
conficiendi talia instrumenta durante hac concessione nostra . 
Data Barchinone idus decembris anno Domini M CC IIII I 
Matheum Botella 56 . 

IV Elche, 12 de abril de 1314 

Acta notarial de las discusiones habidas entre los mudéjares 
de Elche y Alfonso Guillem, recaudador de impuestos de dichos 
mudéjares, ante el baile real Guillem de Montserrat y con la in
tervención del trujamán judío Abraham AI-Bel:Ibem, que auten
tifica la exactitud del contenido del documento. 

A.C.A. Pergamino de Jaime 11 n .O 3224 
Sia a tots coneguda cosa que com n'Alfonso Guillem, 

veym de Eltx a cullitor per lo senyor rey de les sues rendes 
del moros del dit loc d 'Eltx, veés que divenrres XII dies d 'abril 
anno Domini millesimo CCC XlIII fossen ajustats en lo ra
val deIs moros d 'Eltx, en lo loc on se té lo merct, los veyls 
moros de la orta e del raval del dit loc e tota I 'aliama dels mo
ros de la dita orta e raval del Guillem de Montserrat, batle 
per lo senyor rey en partida del regne de Valencia, qui en lo 
dit loc era alguns bons ommes crestians per mostrar a la dita 
aliama les cartes del senyor rey que"ls lurs missatgers li avien 
aportades ladoncs. E lo dit Alfonso Guillem, aven entés que 
partida de la dita aliama se volien d 'el l ni que vollien dir con
tra ello Et en presencia dels testimonis crestians e moros dejús 
escrits, dix e requés de p araula a.n. Per Jualian" notari d'Eltx, 
que present hi era, que li fees fe e testimoni de ~o que.s dixe
ren de la una part e de I'altra. Les quals fo turcimany n~bra
him Albahbahi, juheu, és a-ssaber: que ans que les dites car
tes del senyor rey se legissen, partida dela dita aliama quaix 
alborrossadament dixeren al dit batle que no volien per cu
lliltor a'n Alfonsso Guillem. E encontinent lo dit Alfonsso 
respós e dix que per qual rabó ells no·1 volien per cullitor. 
Et ells dixeren que per ~o com los destrenyia fortment de les 
cullites e quds metia en I'alhaps ds venia les penyores ds 
tan cava les portes de les cases ab taulelles.Et lo dit Alfonsso 
en presencia dels testimonis feu demanar a la dita aliama ells 
si avien alguns clams d'ell, ~o és, que dixessen si lo dit AI
fonsso per si lo avia res prs del lur per for~a ne feit greuje 
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ne tort ne si per lo destrenyiment que elllos feya si·s eren de 
res reemuts a ell per que·ls donás pass ada o favor ne allarga
ment; e ells tots generalment dixeren que no, ne que no avien 
d 'ell al tres clams si no per lo destrenyiment que·ls feya en cu
llir les di tes rendes e que per a\=o no ·1 volien per cullitor. Et 
sobre asso lo dit Alfonsso dix que elllos destrenya per mana
ment del bade quant cuyrosament avia mester los diners per 
complir-ne ladoncs lo manament de senyor rey e que anc no·ls 
vené penyores si no aixÍ com devia e que ells no porien pro
var lo contrari ne que elllos dentrengués no degudament, em
pero que qualquer destrenyiment quds feés que feya per ma
nament del dit batle, e que si lo bade los dava passada, que 
a ell plauria; en altra manera, que no·os podia dar allonament, 
ans los avia a destrenyer que pagassen, pus lo terme era que 
devien pagar. Et ells a assó no mostraren ne dixeren altra ra
hó salvant que alborossadament, segons que dit és, deyen que 
no·1 volien per cullitor.E aprés lo dit bade dix-Ios ells si avien 
altres clams del dit Alfonsso de res que per si lo agués feit 
ne pres res forssa ne feit alguns torts, e dixeren que no, sinó 
del destrenyiment que los feya lo dit Alfonsso se eren clamats 
nuHa ora al bade del temps passat, e dixeren que no. E axÍ 
lo dit bade dix-Ios que lo senyor rey tenia per bé que lo dit 
Alfonsso fos lur cullitor e que ell no y mudaria als, salvant 
que no conssentria que d'aquÍ avant lo dit Alfonsso los des
trengués no degudament segons la carta del senyor rey. E ells 
responseren et dixeren que si ell volia que lo dit Alfonsso Gui
llem fos cullitor, que o fos que a ells plauria, e si no, no. Et 
lo dit bade dix que-! senyor rey o volia e que ell ni ells no 
lo-n podien mudar. E encontinent lo dit Alfonsso Guillem per
que an avant lo contrari ells ne altres no poguessen donar a 
"entendre al senyor rey ne als seu s officials ne clamar-se d'ell 
quels agués feits al tres torts ne sobres ne for\=a per si eleix. 
Per \=0 demana e requerí al dit en Pere Julian, notari d 'Eltx, 
que de les raons damunt dietes i feés fe e testimoni e les hi 
donas en forma pública ab dia e aynn e testimonis per que 
se·n pusca ajudar si mes ter li será, com aparegués que los dits 
moros per mala volentat se moguessen contra ell qui nul'la 
ora nO 'ls féu mal que greujes, segons 1m testimoni eleix, sal
vant per que'ls destrenyia de les cullites, la qual cosa feya per 
manament del bade segons que dit ha . Et a totes aquestes co
ses foren presents testimonis: en Bernat Pascual , en Thomas 
Redon, en Guillem Emerita, en Berenguer Maestre (porter del 
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senyor rey), en Lorens Alfonsso, en Romeu Torner, en Be
renguer Jerones, en Fran\=esc des Padró,en Pero Martí, en Do
mingo Pascual, en Esperandeu d'Alós, Hozmen aben Jacob 
moro, c;aet Abenya\=am, Abrahim Abenoquexa, Hamet Aben
hudell, Hamet Abenhibil , H amet Abengafful , Abdalla Aben
ho\=eyn, H amet Alboloati , Mohamet Atnajar, Ayet Aljaenni , 
Abdulazis aben Lopon, Je\=eff aben Xurxey, Mahomet aben 
Corex, Hosmen aben Hosmen, Hamet aben Moxarref, Ha
met Abenalhaig, Jahie Alaubeni, Mahomet Xabot, Ali Serran , 
Mahomet Axayeh, Je\=efAxayeh, moros et molts d 'altres. 

Traducción 57 del párrafo en hebreo: «Yo, el susodicho, 
Abraham Al-Be~behi , trujamán del baile -dure su poder
y de la aljama de mudéjares -presérveles Dios-, vi. oí, y 
estuve presente en los asuntos mencionados en este documen
to; los alega tos expuestos, en los que se recogen las palabras 
de las dos partes, son los que interpreté y traduje. Y yo atesti
guo que cualquier cosa que figure en todo lo que precede es 
conforme a la verdad, según manifesté y expuse en aquel mo
mento. El propósito y la intención de esto es corroborar los 
alegatos antes citados, en este escrito. Y yo escribí esto de mi 
puño y letra, en la fecha arriba indicada» . 

Sig + num de mi, Pere Julian, notari públic de Eltx, qui 
a les dites coses present fu y e requerit per lo dit n'Alfons Gui
llem em pública forma les mesÍ aixÍ com per lo dit Abrahim 
Albehbahe,juheu e tor\=imayn dessús dit, me foren dites e de
clarades, e yo aquelles personalment pusquÍ oyr e entendre. 
E ha"y ras o esmenat enla V." línea la on diu de\=o. Et yo fiu 
escriure esta carta e de la mia man propria la acloy ab loc, dia 

I . l ' 58 e aynn en a pnmera mea contenguts . 

V Sitio del castillo de Alhama (Murcia), 31 de enero de 1298 

Carta de Jaime II al merino y alcaldes de la villa de Elche pa
ra urgirles el pago de unos arietes arrebatados por un servidor del 
noble D. Juan Manuel a unos comerciantes genoveses, debiendo 
de indemnizarlos el colector de las rentas de Elche, el judío Mosse 
Abenxuxen. 

A.C.A. Reg. Pecuniae 256, fol. 27r. 
J acobus etc. Merino et alcaldis de Elchio uel eorum 10-

cum tenetibus etc. Ex parte Johannis c;eba, Guillelmi / de 
Bar\=llo et Utini de Quinto mercatorum Januensium fuit ex
positum coram Nobis quod cum nobilis dominus Johannes 
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/ Emanuelis mandauerit Mosse Abensuxen Judeo de Elch, co
llectori reddituum dicti nobilis, quod de redditibus / supra
dictis solueret Guer~o Seluayno precium seu extimationem 
quorundam arietum ipsius et mercatorum predictorum quos 
Gomitius Ferdinandi cepit seu capit fecit a dicto Guer~o co
nuertendos in seruitium nobilis supradicti / Et dictus Mosse 
dictos arietes seu precium ac extiamationem eorum sistulit so
luere dicto Guer~o et alijs merca / toribus supradictis in debi
te et injuste. 

Ideo uobis dicimus et manda mus quatenus, si vobis cons
titerit ita esse, compellatis / dictumjudeum et bona sua ad so
luendum dictis mercatoribus uel ciu voluerit loco sui pretium 
seu exti / mationem arietum predictorum de redibus dicti No
bilis, quos dictus judeus collegit seu collecturus est, prout / 
in litteris dicti Johannis Emanuelis dicto judeo super hoc missis 
uidebitis contineri . Taliter in hijs uos habentes 1 quod dicti 
mercatores ratione predicta non habebant ad Nos ratione pre
dicta recurrer jterato. 

Datum in obsidione 1 Castri de Alhama, II kalendas fe
bruarii 1 (1298) . Petrus Mahrtini 1. 59 

VI. Elche, 23 de marzo de 1485 

Listado de productos controlados por eljudío Samuel el NascÍ 
para el cobro del arriendo de la aduana ilicitana. 

A.M.E. Protocolos de Jaume Liminyana, fol. 243r. 
Aco és lo que deu deu (sic) Samuel Men, de duana del 

any M CCCCLXXXIII; M CCCC LXXX IIII, que és co 
que's segueix: 

Primo, compra de Ninou Sala X caffi~ os a rahó de VIII 
sous, III diners. LXXXIII sous. 

Item, de al tres axí mateix compra civada, CCCC caffics 
a rahó de X sous ... CCCC sous. 

Item, compra IIII odres de mig oli de Jacme Perez de Ye
da e de altres moros, a rahó de XX sous .. . LXXXX sous. 

Item, los ven e a rahó de XXIII sous s Johan Quexans su
ma ... CIII sous VI. 

Item, compra III quintars e mig de di verses persones a 
rahó de III sous ... CCCXIII sous VI. 

Item, bené la dita sosa aJohan Quexans a rahó de III sous 
III diners son ... CCCCL sous. 

Item, compra ell d'EnJohan Quexans de Rodrigo de Vi
llareal LXXX III odres oli , a rahó de XXIIII sous, trame la 
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sua part al dit Quexans al dit for. .. C L CCC sous. 
Item, compra de Pere daroca rr quintars suma a rahó (sic) 

per C sous... C sous. 
Item, compra palmes a XV sous, XV sous. 
IIIm D. XXX.II . sous, que són al dret . 
CC.L.XXXX.IIII.sous, IIII diners, que son XlIII lliures, 

XlIII sous, IIII diners real se bori de la summa, VIIII sous, 
X diners, a VIII sous per. .. 60 

VII. Elche, 23 de marzo de 1845 

Sentencia promulgada por el notario ilicitano Anthoni Ferri 
sobre el contencioso presentado por Johan Quexans, aduanero de 
la villa de Elche contra el judío Samuel el NascÍ por el impago 
de éste último del arriendo de la aduana. 

A.M.E. Protocolo de Jaume Liminyana, fol. 244r. 
Die mercuri XXIII mensis marcii anno Domini M .O (mi

llesimo) CCCCO (quadringentessimo) LXXXVO (octuages-
simo quinto). Lo honorable e discret En Anthoni Ferri, nota-
ri e advocat jutge davall escrit instant e requirent En Johan 
Quexans, mercader, vehí de la vil a de Elig, e present don Sa-
muel el NascÍ, juheu, collector de les rendes de la senyoria 
de la dita vila enanta e dóna e promulgar senténcia en la for-
ma següent: 

On yo Anthoni Ferri, notari e ad vocat vehí de la pre
sent vila de elig, jutge delegat e asignat per lo molt magní
fich mossen Johan de Lupan, cavaller procurador e bade de 
la present vila e loch de Crevillent, de voluntat e concordia 
de les parts desús scrites entre EnJohan Quexans, dunaer, de 
una part e don Samuel Elnici, jueu, collitor de les rendes de 
S. de la part altra, en la questió e demanda que lo dit En Jo
han Quexans fo del dret de duana al dit don Samuel de les 
coses e mercaderies que a comprat e benut en la dita vila se
gons desús en la dua e present ceda són contengudes. 

Vist premis lo dre mija cesió verbal e lo poder per aquells 
a mi per lo dit senyor procurador e baile de Valencia de les 
dites parts donat e atribuyt. Vist que les dites parts son stats 
concordades devant mi de jutge que ans e primerament fan 
dedaracio a conexenca si es justa cosa que lo dit Don Samuel 
aja de pagar dret de duana de les coses que a comprat o venut 
en la dita ceda. Vist que és millor conexer ans e primerament 
si lo dit don Samuel deu pagar la dita duana que admetre a 
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prout el ditEnJohan Quexans de les coses desús demanades 
per tal, aut consell ab duaners vells e a muchos axí moros com 
christians de la dita vila, hi encara vist los capí tols de la dita 
duana asignando per lo privilegi contra e quin capitols de la 
dita vi la que és ordenat que qualsevol moro o christi an ací 
strany que aj a franquea, comprovat que compre o venda que 
qualsevol coses e mercaduries en la dita vila e son terme pach 
per dret de duana XX diners per lliura e declarat que lo christia 
de blats e vins no pague duana, per tal e als deu ave m los ulls 
de la mia penssa e conssideaem to t t<o que és deu conssiderar, 
probar e declare lo dit don Samuel deure ésser tengut pagar 
lo dret de duana, t<o és, XX diners per lliura de diners de to t 
t<o que a comprat, venut e baratat en la dita vila e en son ter
me si e segons que los moros axí stranys que no an franquea 
com los de la dita vila paguen e són tenguts pagar exceptat 
que d 'altre que per quant per lo últim capítul deis dits capí
tols de la dita duana es ordenat que qualsevol arendador que 
de aqui avant sera del delmoris pertanyents als senyor en la 
vila ora sia moro, jueu o christia no sia tangut pagar dret de 
duana algú ans sia franch del dit dret que dels blats, olis e al
tres coses que seran dels delmoris que lo dit En Samuel com 
a procurador e collitor deis arrendadors pugan vendre franch 
del dit dret de duana absolvem ex causa cascun per les des
pesses let sententia a la porta del obrador d 'EnJaume Alazir, 
sartre, loch honest e acostumat de jutjar en presencia dels dits 
En Johan Quexans, mercader e don Samuel en N aci, juheu, 
parts damunt dites. 

S (signo) senyal del dit honorable jutge qui la dita sen
tencia dóna, promulgada atorga, loa e ferma. 

Testimonis foren presents a la dició e prumulgació de la 
sita sentencia los magni fichs En Pe re Ferrrandez de Mesa, de 
menys dies, EnJ aume M artí, major de dies, EnJohan Grant , 
de dies major, habitadors de la vila de Elig. 

E donada e promulgada la dita sentencia lo dJt Johan 
Quexans dix que la loava e emologava aquella 6 \ 
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NOTAS 

1 Agradecemos al Ayuntamiento de Elche, y en particular a Biel Sansano, las facili
dades recibidas para la publicación de este trabajo. Asimismo, agradecer el apoyo 
e interés mostrados por D . Rafael Azuar Ruiz y M anuel Olcina Domenech, conser
vadores del Museo Arqueológico Provincial de Alicante; D. José Hinojosa Mon
talvo, profesor de H . a Medieval de la Universidad de Alicante por sus consejos brin
dados sobre este difícil mundo del judaísmo. Por último, agradecer a todos aque
llos que de diferentes maneras han colaborado para que este trabajo pudiera ser 
terminado. A todos ellos, gracias: 

Para permitir la accesibilidad y comodidad a la hora de consultar el trabajo se 
ha optado por la utilización de documentación publicada , extraída de los catálogos 
y de publicaciones reseñadas en la bibliografía. 

~ Gosálvez Pérez, 1976, 16. 

3 HINOJOSA MONTALVO, 1987, 797, nota 31. 

4 Ver plano n .o 1. 

Se reglamentó una exención fiscal para el primer año de establecimiento en la villa 
ilicitana. Ver A.C.A. , Reg., 203 , fol. 242v, Alicante, 10/2/1306-7. 

6 De ahí que habláramos en la introducción de «tolerancia condicionada ... 

7 A.C.A ., Reg. 212 , fol. 145, Tarragona, 12/5/1316. 

H A.R.V. , Maestre Racional , 1701 , fol. 7 r-v. 

9 GOSÁLVEZ PÉREZ, 1976, 16. 

10 Sabemos que su residencia se encontraba en Barcelona. Ver en apéndice documen-
to n. O 1. 

12 A.C.A., Reg. 15, fol. 33v., Montpellier, 17/12/1266. 

12 A.C.A., Reg. 43, fol. 129v-l , Barcelona, 12/2/1279. 

U Al contrario de lo que supone R. 1. Burns (1988) que mantiene su puesto hasta 1297. 
Ver en apéndice documento n. o 3. 

14 A.C.A. , Reg. 51 , fol 25 , Valencia, 11 / 1/1281-2. 

15 A.C.A. , Reg. 198, fol. 287, Valencia, 10/4/1306. 
A.C.A., Reg. 198, fol. 287v, Misma fecha. 

16 A.C.A., Reg. 340, fol. 119r, Alhama, 1/6/1296. Ver en apéndice documento n. o 2. 

17 A.C.A. , Reg. 203 , fol. 145-1, 18/4/1306. 

IH A.C.A. , Reg. 231 , fol. 59 , Valencia, 16/1/1307-8. 

19 A.C.A. , Reg. 203 , fol. 140, Valencia, 10/4/1306. 

20 Pergaminos de Jaume 11, n. o 3.224. Ver en apéndice documento n .O 4. 

2 1 A.C.A., Reg. 1569, fol. 39-40. 

22 A.C.A., Reg. 256 , fol. 27, Alhama, 31/1/1297-8. 

23 A.C.A. , Canco Reg. Grat. 106, fols. 93v-94v, Valencia, 22/11/1297. 

24 A.C.A., Reg. Pecuaniae, 256 , fol. 27r. , Alhama, 31/1 /1291. 

~s HINOJOSA MONTALVO, 1987,799, notas 45 y 46. 
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26 !BARRA RUIZ, 1970,94; HINOJOSA MONTALVO, 1987,799, nota 4 1. 

27 HINOJOSA MONTALVO, 1987,799, nota 40. 

28 Como ocurre en la Galería de las Mujeres en la Sinagoga de El Tránsito en T oledo. 

29 Dt. 6, 4-9. 
Dt . 11 , 13-21. 
Nm. 15 , 37-41. 

30 Festividad del Año Nuevo judío (Septiembre-Octubre). 

3 1 Día del Gran Perdón (septiembre-octubre) consistente en abstenerse de comer, be
ber, etc. La liturgia sefardí incluía en las plegarias, fragmentos de poemas de auto
res como Selomó ibn Gabirol o Yehuda ha-LevÍ. 

32 Pascua judía (marzo-abril) en conmemoración de la salida de! pueblo judío de Egipto . 

33 Fiesta de la Recolección (mayo-junio) en memoria de la entrega de las Tablas de 
la Ley a Moisés. 

3 4 Fiesta de los Tabernáculos (septiembre-octubre) también conocida como "Fiesta de 
las Cabañuelas», porque rememora e! tiempo que pasaron los judíos viviendo en 
tiendas de campaña en el desierto. 

35 Fiesta de la Purificación del Templo (noviembre-diciembre), debido a la Purifica
ción del templo de j erusalén tras la victoria de los M acabeos sobre e! gobernador 
griego Antíoco Epifanes. 

36 Fiesta de Esther (febrero-marzo) donde se conmemora e! casamiento entre la he
brea Esther y e! rey persa Ahasverós (o j erjes 1), que permitió la salvación de los 
judíos de la matanza proyectada por Mardoqueo. 

37 Fiesta de la Naturaleza (enero-febrero) , donde se celebra e! resurgimiento de la na
turaleza a través del crecer de árboles y plantas. 

38 Ayunos por la Destrucción Gulio-agosto), recordándose la destrucción del Templo 
de j erusalén y e! inicio de la Diáspora. 

39 Ver plano n . ° 1. 
40 El mismo Jaime 1I había clausurado la carnicería en 1312. Ver A.C. A., Reg . 209, 

fol. 147, Valencia, 28/4/1312. 

41 A.C. A., Reg. 223 , fol. 300, Tortosa , 15/6/ 1323. 

42 HINOJOSA MONTALVO, 1987,796, nota 28. 

43 HINOJOSA MONTALVO, 1987,795, nota 24. 

44 !BARRA RUIZ, 1923, 6. 

45 HINOJOSA MONTALVO, 1987, 796, nota 28. 

46 HINOJOSA MONTALVO, 1987, 796, nota 26. 

47 Sabemos de la existencia de una entre M ayr Aroti, Pau de Maella y Berenguer d 'Arill , 
que provocó la prohibición de!juego en la plaza pública, so pena de 60 sueldos (HI
NOjOSA MONTALVO , 1987,795). 

48 A.R.V. Protocolos Notariales, 2788, sin foliar, 4/9/ 1391. 

49 HINOJOSA MONTALVO, 1987, 797, nota 32. 

50 HINOJOSA MONTALVO, 1987, 797, nota 33 . 

48 

51 A.R.V. , Maestre Racional , 97 15, fol. 3r. 

52 A.M.E., Protocolos de j aumc Liminya na, fol. 243r-244r, 23/3/1485. Ver en apén
dice documentos n.o 6 y 7. Ambos han sido transcritos y estudiados por A. M . 
N avarro Escolano en su Memoria de Licenciatura "Un natal ilicitano en el tránsito 
de la Edad M edia a la Moderna. Estudio paleográfico y diplom ático,., presentada 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en e! año 1983. 
Desde aquí, nuestro agradecimiento por haber podido acceder al trabajo. 

53 HINOJOSA MONTALVO, 1987,798, nota 35. 

54 Cf. BOFARULL I SANS, 1923, 86 1; HUICI MIRANDA y CABANES PE
COURT, 1978, n.o 1.258. 

55 Cf. DEL ESTAL, 1985 , n . o 96. 

56 El documento ha sido publicado varias veces. Las dos primeras (LLABRES y QUIN
TANA, 1898, 130-132; RUBIO I LLUCH, 1908, Tomo 1, documento n.o 12) se 
transcribieron con algunos errores que la publicación de D . Romano subsanó (RO
MANO , 1978, 104). 

57 Ante la imposibilidad de publicar el texto referente a Al-BeJ:¡beh 1 en hebreo alj a
miado por no disponer de la adecuada grafía hebrea, nos limitamos a ofrecer la tra
ducción que de! texto publica D. Romano (ROMANO , 1978). 

58 Para ampliar conocimientos ver la primera transcripción que se hizo de! documen
to (MILLAS VALLICROSA, 1920/22 , 341-357), y la publicación más reciente del 
mismo en la revista <cSefarad .. (ROMANO, 1969,313-318). 

59 El texto lo podemos ver publicado en su totalidad con notas al respecto en (DEL 
ESTAL, 1990, n.o 104). 

60 El documento se puede consultar en una recientísima recensión de documentos de 
la Historia Medieval de Ali cante (HINOJOSA MONTALVO, 1990, n .o 206), ex
traídos del estudio paleográfico realizado por A. M. N avarro Escolano en su me
moria de Licenciatura (NA V ARRO ESCOLANO, 1983). 

6 1 Ver HINOJOSA MONTALVO, 1990, n. o 206; NAVARRO ESCOLANO, 1983. 
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Aquest Ilibre, imprés en paper . Registro Ahuesado. , de 
100 grs. per als textos, . Creamatt. de 150 grs. per a 

les fotografíes i cartolina .cVerjurado Ahuesado» 
de 220 grs. per a les cobenes, s'acaba 

d ' imprimir als tallers Abece 
Artes Gráficas, el dia 14 

de mare; de 1994, 
dia de Santa 

Matilde. 
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