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La recopilació d'estudis sobre els jueus de Girona que ha preparat 
el professor David Romano vol ser una aportació a un millor coneixe
ment del nostre passat i un instrument per a la projecció cultural de 
la ciutat. · 

Des de l'Ajuntament de Girona · sempre hem defensat que el nostre 
patrimoni cultural i historie i la construcció de la ciutat del futur es rela
cionen íntimament. Només la interpretació i reutilització de !'herencia 
del passat poden ojudar-nos a aprofundir la nostra personalitat 
específica. 

Per altra banda no hi ha dubte de la diversitat i la riquesa d'aquest 
patrimoni historie. 

A vegades pero els fets més destacats deixen porcel.les i aspectes 
a l'ombra que de sobte adquireixen una nova dimensió en l'esfor<;: per 
recuperar el passat. . 

Aquest és el cas del Call de Girona i de la historia d'una Comunitat 
Jueva redu"icla, pero important, que va .viure durant segles a la nostra 
ciutat i que en fou expulsada el 1492. 

Aquest llibre vol -ser dones el pont de cinc-cents anys i esdevenir 
l'eina bósica pera donar nova for<;:a a la potenciació de la recupera
ció de !'herencia jueva i del Call i per a tancar l'anella d'una lenta 
reconciliació. 

Aquest conjunt d'estudis es pot publicar g rócies a la generositat 
deis autors i a la col.laboració de l'lnstitut Municipal d'História de Bar
celonc:i, l'Arxiu de la Corona d'Aragó i la Biblioteca de Catalunya. 

A través d'aquest treball adquireix una nova dimensió i una reno
vada actualitat un patrimoni documental, arqueológic i urbanístic que 
ha romas adormit i oblidat en l'ombra deis arxius i deis museus. 

La solidesa d'aquest conjunt d'aportacions és la garantía millar per 
un programa consistent. de recuperació científica del paper de la 
Comunitat Jueva de· Girona en la peripecia histórica de la nostra 
ciutat. 
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PER A UNA HISTÓRIA DE U GIRONA JU EVA 

PERA UNA HISTORIA DE LA GIRONAJUEVA 

Índex: 1.Necessitat i utilitat d'aquesta compilació. 2. La bibliografia 
sobre la historia dels jueus de Girona. 3. Fonts documentals pera 
la historia dels jueus gironins. 4. El que es pot i el que s'ha de fer. 5. 
La selecció i la distribució del material. 6. Dels criteris d' edició, de 
l'apendix i deis índexs. 7. Cloenda gratulatoria. 

l. Necessitat i utilitat d'aquesta compilació 

Donada la polemica arqueológica i tot el que s'ha dit i escrit sobre el 
call i els jueus de Girona, es feia útil, necessari i imprescindible recollir i 
posar a l'abast deis interessats els treballs en els quals es troben les notícies 
segures entorn d'aquesta qüestió . 

En paraules de Sobrequés -escuri;o i tradueixo al catala- , «és prou 
abundosa la documentació que coneixem ( citada, extractada o publicada 
íntegrament) referent als jueus gironins. Amb tot, fora del vell llibre de 
Girbal, no hi ha cap obrad~ conjunt sobre l'aljamade Girona. Donada la 
importancia que va tenir aquesta comunitat hebrea, un treball d'aital vas
titud exigiria, a més d'una sólida preparació lingüística, una informació 
molt més amplia del que pugui semblar a primer cop d'ull» 1 . 

En síntesi, dos són els motius que han estat a l' origen de la present 
compilació. D'una banda, oferir la possibilitat d'estar segurs sobre tantes 
i tantes afirmacions incertes i dubtoses, i alhora saber que no es pot, o no 
s'ha d'assegurar per manca de base sólida, raonable i raonada. D'altra 
banda, oferir mancomunadament els materials necessaris per dur a 
terme la recerca futura que pugui concretar-se en un llibre que substi
tueixi definitivament -un definitiu va.lid pera un segle, o potser només 
per a mig segle- el llibre de Girbal, amb el benentes d'haver-lo in
corporat plenament. 

Per aclarir algunes d'aquestes idees, en especial les que afecten al 
segon moti u, em sembla convenient explicar i comentar, encara que sigui 
breument, uns quants punts que jo considero essencials . 

2. La bibliografia sobre la historia dels jueus de Girona 

Tenia, i segueix tenint, raó Sobrequés: fora del llibre de Girbal, només 
poden considerar-se com a visions (que no pas obres) de conjunt de la 
historia deis jueus de Girona les síntesis escrites pera les grans enciclope
dies jueves, des de la més antiga (de l'any 1903) fins a la més recent 
(impresa el 1978), sense que l'aportació de cap d'elles sigui rellevant. 
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És cert que després de la publicació del seu llibre, Girbal ( que va viure 
de 1839 a 1896) dona a coneixer documents que completaven o aclarien 
punts i aspectes que ell havia tractat, o bé va encetar el que podia haver 
estat una nova tema.cica; pero no va pas refer el seu llibre ni tenim -:-no 
cinc! - notícia que ho iritentés o senzillament ho pensés. 

Ha passat més d'un segle des de la data d'edició del llibre (1870) i 
durant aquest període de temps s'han publicat uns quants estudis docu
mentals2, sense que els aspectes de la historiajueva gironina ha.gin estat 
analitzats en profunditat: l'únic estudi que jo conec és el que té escrit 
Jaume Riera sobre els desgraciats avalots de l'any 1391, que representa
ren el comenc;ament del final de la historia dels jueus catalans, i de la resta 
de la Península; pero l' estudi de Riera és inedit, per ara. · 

També han passat anys, en aquest cas, només quaranta, ,des que 
So brequés feia públic el seu balan e;, en el qual jo cree que hi havia implícit 
el desig i l'esperanc;a que algú emprengués la tasca que esperava i que, 
malauradament, encara espera. . 

Dit amb altres paraules: soma les acaballes del segle XX i sembla que 
hom hauria de confiar en les noves generacions per endinsar-se en la 
recerca, en aquest cas en la recerca de tema local (i no die «recerca local», 
perque penso en el problema de les fonts, al qual al.ludiré més avall). 
Recerca de tema local no vol pas dir recerca de . categoria inferior: pot 
molt bé ser -i ho ha de ser! - exemplificació concreta d'una tema.cica 
d'ale geograficament més ample. Evidentment, si mirem l'índex de les 
publicacions d'aquests anys i que es reimprimeixen aquí, queda ben 
pales que la gran majo ria dels articles han estat fets per invescigadors giro
nins, a base sobretot de documentació gironina: aquest fet bé pot 
qualificar-se de natural, car l'interes subjecciu ha estat sempre un bon 
motor de la invescigació. V al adir, peró, que la historia local exigeix quel
com més. 

No hi ha dubte que la tasca espera. Reconec que ara per ara no entra 
en les meves intencions escriure aquesta historia. Peró penso que tothom 
pensa, o molts pensem, que s'ha de facilitar el treball i s'ha d' encoratjar a 
les noves generacions. Justament per aquest motiu ha semblat conve
nient fer una compilació de les dades ja assolides . 

3. Fonts documentals per a la historia deis jueus gironins 

Ara bé. La recopilació bibliografica és condició necessaria pero no 
suficient - empro aquesta expressió dels materna.tics, puix que resumeix 
ben bé la situació en que ens trobem- . Per completar-la fora inexcusable 
disposar d'un altre recull: un repertori el més complet possible dels docu
ments que il.lustren la historia dels jueus de Girona. Hi haurien de tenir 
cabuda tant els documents que foren donats a coneiX:er per J acobs, Régné 
i Baer -en parlaré més endavant-, com els publicats en els articles que 
aquí es reprodueixen, i de més a més - last but not least, tot i que sé prou 
que aquest darrer desideratum és for<;a més laboriós-, els que han estat 
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editats en publicacions históriques de tota mena: de tema gironi, de tema 
jueu, adhuc de temes que ni són exclusivament gironins ni exclusivament 
JUeus. 

Deia abans que «la gran majo ria dels anides han estat fets per investi
gadors gironins, a base sobretot de documentació gironina». El mateix 
Girbal, en el seu llibre i en els seus articles, va utilitzar documents de l'Ar
xiu Municipal i també algun d'altre procedent de l'Arxiu de la Cúria 
Episcopal (avui a l'Arxiu Diocesa) i del famós armari de la Pia Almoina 
( aquell immens armari de 3-4-5 metres d' al<;ada; no sé, que jo record o de 
quan era al palau del bis be, aleshores el Dr. Cartaña: hi vaig treballar amb 
motiu de la meva tesi, l'any 1950). Su poso que l'armari ha desaparegut, 
almenys jo no sé on és; peró els documents es troben també a l' Arxiu 
Diocesa. 

Gairebé tots els autors deis articles aquí reprodui:ts han treballat en 
arxius gironins, especialment al municipal. Fora d'algun cas excepcional 
(per exemple, l' Arxiu Historie de Protocols de Barcelona), la resta és 
constitui:da per materials dels grans fons documentals: l'Arxiu de la 
Coronad'Aragó, l'Arxiu del Reial Patrimoni i l'Archivo Histórico Nacio
nal. Rara vegada, peró, hom ha utilitzat alhora materials d'ambdós ti pus 
de procedencia: és un error de perspectiva, que és indispensable co
rregir. 

Realment caldria explorar a fons els arxius gironins, comen<;ant - em 
semblamoltimportanti urgent- perl'arxiu de protocols (que l'any 1950 
era conservat, en senzilles prestatgeries de fusta blanca, al palau del bis be, 
i avui es troba a l'Arxiu Históric Provincial de Girona). Es ben cert que 
també,es trobaran materials als arxius diocesa, catedralici i suposo que 
encara al municipal; peró en l'estat actual dels nostres coneixements jo 
diría que és evident que cap altre material podra substituir el que hauria 
de proporcionar l'arxiu de protocols: tot un seguit d'aspectes de la vida 
jueva ..'.... no parlo d'altres!- podria ser conegut només amb documenta
ció notarial. En aquest sentit, cree que un model ben útil pels seus resul
tats és el que ofereix la tesi doctoral de la Dra. Asunción Blasco (de la 
Universitat de Saragossa) sobre els jueus d'aquella ciutat aproximada
ment entre 1327 i 1415. 

Ara bé. Amb els documents notaríais no n'hi ha prou per escriure una 
bona qistória deis jueus gironins: cal forc;:osament explorar a fons l' Arxiu 
de la Corona d'Aragó (sobretot la secció de Cancelleria) i també l'Arxiu 
del Reial Patrimoni (que és dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i 
equivocadament hom el té coma part d'aquest). És justament el que ha 
intentat de fer Asunción Blasco: esperem que la seva tesi sigui publicada 
en-un termini relativament curt (tot i que sé que la seva extensió és una 
dificultat que caldra superar). 

4. El que es pot i el que s'ha de fer 

La present compilació ha estat feta pensant sempre en els futurs estu
diosos. Justament pensant en ells cree que és conveniem explicar que 
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partint de la bibliografia aquí reprodu1da es poden exposar d'una 
manera sistematica alguns .temes de la história jueva gironina, sempre 
peró que es tinguin presents les grans col.leccions de documents per a la 
história dels jueus de la Coronad' Aragó o de la Península. Estic referint
me als repertoris -cito per ordre cronológic de publicació i invers de 
valua- de l)Jacobs4, el més antic, que tot i essent només un primer pas 
en el camí de la recerca, conté indicacions i suggerencies útils, un cop 
identificats i transcrits els documents que cita; 2) de Régné recentment 
reeditat5 i per tant al'abast dels investigadors: encara que es limiti al segle 
XIII i primerquartdel segle XIVvaldriala pena de treure-li el suc - sobre 
les precaucions pera la utilització de l'un i del' altre ja en vaig parlar ara fa 
anys6-; i en especial 3) el repertori de Baer7, realment fonamental pera 
qualsevol recerca sobre els jueus als estats cristians peninsulars, que és el 
recull més ampli i més complet i tanmateix dóna en les seves notes sugge
riments valids per ampliar la informació documental. (Cal recordar que 
aquest repertori va ser la base de la seva história8, escrita molts anys 

· després). 
Anem ara a casos concrets. Per exemple: un tema que es pot analitzar 

-no sé amb quina profunditat- és el de les ordinacions de l'aljama de 
jueus de Girona al segle XV. A més dels articles de Batlle9 que es referei
xen explícitament a ordinacions (de 1418, 1445 i 1448) cal utilitzar les 
(dels anys 1453 i 1456) descobertes per Madurell1º, afegint-hi la de l'any 
1459 continguda en el volum documental de Baer11 .(N o sera inútil com
provar el que diuen les ordinacions dels segles XIII i XIV recollides per 
Baer i Régné). 

Pera un període posterior al que tot just he esmentat, i no es tracta ara 
d' ordinacions, podria ser ben il.luminadora l' edició i l' estudi del manual 
notarial dels negotiorum apocharum, eleccionum et aliarum rerum aljame iudeo
rum civitatis Gerunde, corresponental decenni 1463-1474, del que hadonat 
notícia Mirambell12. Sembla ser un document únic en la históriajueva 
nostrada, almenys de la Coronad' Aragó: potser fóra un bon argument de 
tesi de llicenciatura (peró no cree que. ell sol arribi a constituir el tema 
d'una tesi doctoral). 

Tanmateix fóra prou útil r.eunir les dades conegudes sobre l'organit
zació de l'aljama gironina, comern;ant perles referents a l'assemblea, al 
consell i als secretaris sense oblidar, peró, les que ens informen sobre els 
clavaris, els collidors, els almoiners, els jutges i els missatgers ni tampoc 
les notícies sobre els rabins i altres carrecs que demanen coneixements 
religiosos i jurídics, com, per exemple, els escrivans. 

Partint dels materials ja publicats (evidentment, completant-los amb 
l'exploració arxivística) sera possible endinsar-se en problemes de caire 
social entorna les activitats professionals (des de metges a sabaters, pas
sant per sastres) dels jueus de la ciutat i llurs contactes comercials amb 
Barcelona13 així com entorn a l'organització benefica i confrarial14 i 
també saber quelcom de les possessions materials adhuc les més pri
maries15. 

Nogensmenys caldraabordar qüestions económiques, des dels paga
ments de l'aljama al comte-rei (o a l'hereu)16 ala recaptació per satisfer les 
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despéses originades per l'aljama mateixa, aspecte ben poc conegut 
fins al moment. 

En canvi, tot sembla indicar que sera molt difícil (o impossible) arri
bar a teiiir una idea, encara que sigui aproximada, del potencial demo
grafic del cáll i de l'aljama dels jueus de Girona. 

Una altra qüestió: tot recordant que aljama és l'organització jurídica 
que agrupa els jueus, no s'ha d'oblidar que call és l'espai físic on viuen 
aquests jueus17 • Cal, dones, fixar-se en les dades própiament arqueológi
ques de l' anomenat call ample18, parlant de les quals. he dit fa ben pocl 9: 

"El cas més notable segurament és el de Girona:jo m'atreveixo a afirmar que no hi ha 
cap dubte sobre la zona on era el call. Ara bé: delimitar-lo i identificar edificis em sem
bla tasca molt agosarada. De les restes que hom veu avui a la zona rés no és segur que 
fos jueu. Els documents parlen (a Girona i a altres ciutats catalanes) de sinagoga, car
nisseria, banys, fom, peixateria, etc.; pero no és segur, més encara: tinc molts dubtes 
que fossin realment edificis (exempts o no): penso que podien ser fragments o parts o . 
replans o ales d'un edifici". Partint d'aquesta meva proposta cal rellegir els 
textos coneguts20 que parlen justament d 'aquests edificis i indiquen 
afrontacions. Ara, hom ha de tenit present el perill que representa una 
interpretació simplificada d'aquestes afrontacions: és just recordar que 
els edificis medievals - aixó en bona part també és aplicable als actuals
rara vegada tenien planta regular (rectangular, trapezoidal) ans usual
ment eren d'estructura poligonal irregular (amb entrants i sortints, 
queixals i racons). 

Darrera suggerencia: també convé dirigir l'atenció a les inscripcions 
hebraiques, sobretot cap a les informacions referides al lloc i circumstan
cies de la troballa, i cal pensar en la situació del cementiri21 , únic recinte 
fora de les muralles, amb el projecte - llunya.?- de realitzar una excava
ció en bona regla, que pugui lliurar resultats semblants als assolits a Bar
celona: recordaré l' absencia gairebé total - la.pides i mezuza a part- de 
restes materials jueves a Girona, quan n'hi ha a Barcelona i a LLeida i a 
altres indrets de Catalunya (anells, arracades, teixits, etc.) 

5. La selecció i la distribució del material 

En un primer moment s'havia pensat en una compilació de caracter 
exhaustiu. Adhuc es va considerar reimprimir els articles de divulga
ció; peró finalment ha predominat un criteri científic i historie. 

Entre les diverses solucions sospesades per a la realització d'aquest 
projecte, vull fel.' esment de les tres principals: 1) incloure totes les publi
cacions sobre els jueus de Girona, adhuc el llibre de Girbal; 2) incloure tot 
aixó exc;epte el llibre de Girbal; i 3) deixar de banda el que va ser publicat 
abans de l'any 1900. 

La proposta que finalment haguanyat és la primera, peró reduida, car 
vaig decidir aplicar el criteri de reproduir només els treballs que reunissin 
tres condicions: 1. referir-se ben concretament als jueus de Girona, tant si el 
títol ho deia com si no22 ; 2. ser própiament histories, en el sentit més . 
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estricte de la paraula historia; i 3. ser científics (criteri, aquest, probable
ment el més discutible i més difícil de qualificar). 

Aixó vol dir que s'han eliminat arrides de divulgació, el mateix que 
s'ha fet amb els que tracten de temes literaris (per exemple, de laqabbala) i 
també els referents a manuscrits o fragments de manuscrits, per als quals 
no sol ser possible la datació i, de més a més, sempre cap el dubte de sisón 
realment gironins o bé es troben a Giro na (fet que pot ser casual). D'acord 
amb els criteris esmentats, no s'han tingut en compte treballs de caire 
general, com el de Millas: Documents hebraics de jueus catalans (Barcelona 
192 7): és cert que fa coneixer tres documents dels jueus de Girona, peró 
la majar partida dels publicats es refereixen als barcelonins. Si no s'ha:.. 
gués actuat d 'aquesta manera el resultat de la compilació hauria estat 
exhorbitam: més que amb un conjunt bibliografic ens hauríem trobat 
davant una col.lecció de fonts de primera ma per escriure la historia jueva 
de Girona, col.lecció certament desitjable, peró no pas en la present 
ocasió. 

Excepcionalment, s'han inclós les pagines sobre epigrafia l\ebrea 
gironina del llibre de Cantera i Millas sobre Las inscripciones hebraicas de 
España: són pagines redactades pel meu mestre Millas , que formen una 
unitat ben delimitada dintre del conjunt. 

Molt complexés el cas dels articles sobre la Inquisició. Tot i que conte
nen dades dejueus i que d'algun dels processats es diu que eraconvers -
i només pot tractar-se de conversos procedents del judaisme-, no consta 
explícitament la causa de l'acusació d'heretgia, vull dir, si eren condem
nats per judaitzants. Peró les sospites inclinen a pensar que és lógic que 
fos així. Per aquest motiu he cregut més prudem incloure'ls en a
questa reimpressió . 

Menció especial demanen <lues qüestions. Una és plantejada per un 
article inclós en el nostre capítol VII: Loeb publica tres cops (al «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» , a la«Revistade Gerona» i ala«Revue 
des Étudesjuives») cinc documents hebreus trobats per Girbal. Aparent
m ent la versió m és antiga és la que figura a la revista gironina, car és de 
l'any 1884 -les altres són del 1885-; peró es tracta de la data teórica 
d 'aparició del volum i no pas de la data real. La versió gironina és més 
curta que les altres perque hi manca el text hebreu; la de la revista pari
senca conté un afegitó de dotze línies sobre el call gironí; a la impresa a 
Madrid l'article és datat (desembre 1884) i en una nota final s'explicaque 
una traducció ha estat ja publicada a la «Revista de Gerona». Afegim ara 
que en aquesta darrera es diu explícitament que es tracta d'una traducció 
de l' original frances23. Q.ueda, dones, dar que l' ordre real de publicació 
va ser el següent: 1 er. el text de la «Revue des Études Juives»; 2n.1a traduc
ció castellana de la «Revista de Gerona»; 3er. la reproducció en frances al 
«Boletín de la Real Academia de la Historia». En conseqüencia, he triat el 
text de la revista parisenca perque ecdóticament és més segur: és !'origi
nal i base dels altres, amb majors probabilitats que les proves d'impremta 
fossin corregides per Loeb mateix (tot i que el tercer document errónia
ment és datat a «Castejón» en comptes de Girona, correcció introduYdaen 
les altres dues versions). De rriés a més, val adir que la «Revue des Études 
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Juives» no és pas facil de trobar a les biblioteques de Catalunya. A l'índex 
general hom trobara la referencia exacta de totes tres versions. 

La segona qüestió és prou semblant i neix de la lapida hebraica publi
cada tres vegades ( ara també a les tres revistes su ara esmentades) el mateix 
any 1888: una per Loeb (sense cap traducció), una altra per Girbal 
( donant una versió castellana i amb el títol més precís de Inscripci6n hebrea 
procedente de la sinagoga gerundense), i una tercera anónima, amb intervenció 
de Fita (amb una altra versió castellana). Donades les similituds, no m'ha 
semblat oportú reproduir tots tres articles: m 'he decidit, de nou, perla 
versió francesa per la senzilla raó que representa la lectura original. La 
segona versió fou la de Girbal, que insinua varíes vegades la dependen
cia24 i la tercera és la de la revista madrilenya, que es refereix a les dues 
edicions anteriors25. (A més, recordo la dificultat de trobar la revista fran
cesa) . De totes maneres, cal tenir present que hi ha petites diferencies i 
complements que exigiran la lectura de totes tres versions quan hom vul
gui treballar sobre aquesta inscripció. Justament per aquest motiu, en 
l'anotació posada a l'índex general queda constancia de les altres 
dues versions. 

Abans d'acabar el present paragraf, he de recordar que alguns articles 
són mixtos, car tracten alhora de tema gironí i no gironí, jueu i no jueu: 
així ho són el de Cortes sobre la lapida de Bordils i els de Fita sobre Epita
fios hebreos i sobretot els intitulats Miliario romano é inscripciones hebreas de 
Gerona i El Monjuí de la ciudad de Gerona y la sinagoga y concejo hebreo de Castell6n 
de Ampurias (al nostre capítol VII, la darrera). Per tal de no trencar la unitat 
han estat reproduits sencers, car sovint manquen en els repenoris biblio
grafics. (Amb tot, he de dir que a l'índex o nomas tic només s'han tihgut en 
compte les parts directament relacionades amb els jueus de Girona). 

* * * 
Qualsevol classificació és arbitraria. Aquí s'ha seguit una aproxima

dament per materies, el primer esborrany de la qual va ser escrit pel Sr. 
Ramon Alberch: em plau de regraciar-lo pel seu ajut primerenc. 

L' extensió que apoca pocha anat prenent la compilació m'haobligat 
a rompre la classificació inicial i a repartir els materials en dos volums, 
d'extensió relativarnent sémblant i de contingut acceptablement homo
geni. El primer conté el llibre de Girbal, les visions de conjunt sintetiques, 
els treballs de caracter epigrafic i uns quants temes ben delimitats; en el 
segon volum són aplegats estudis i dades históriques cronológicarnent 
disposats, encara que al títol de la publicació no siguin datats explí
citament. 

És dar que una mirada a l'índex general no és suficient per fer-se bona 
idea de les materies reunides. Tampoc basta per veure quants i quins són 
els aspectes que queden, encara, per ser estudiats. 

Els problemes de classificació són molts. Hi ha casos que no engen
dren hesitació. Així, l'article de Angels Masia: Aportaciones al estudio del cal! 
gerundense, malgrat el seu títol ha estat classificat al capitol sobre les sina
gogues, perque aquest és el seu contingut real. En canvi, de vegades sur
geixen dubtes respecte de lainclu~ió en un o altre capítol: l'article sobre la 
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inscripció hebraica de la sinagoga gironina podia haver estat col.locat a 
dos llocs diferents; peró s'ha preferit posar-lo en el capital d'epigrafia, car 
aixi queda prop de les pagines 348-350 del llibre de Cantera i Millas on 
justament es tracta d'aquesta lapida. . 

Altres exemples podien considerar-se; peró estem davant una realitat 
que no té solució: a qualsevol treball, encara que el titol li hagi estat ben 
donat, hi ha noticies útils per a altres temes no delimitats ni delimitables 
al títol. 

6. Dels criteris d'edició, de l'apendix i dels índexs 

No em sembla inútil explicar que d'una manera ben conscient els 
materials aplegats es reprodueixen aquí fotograficament (redui"ts o al seu 
tamany original) per dues raons: una, per tal que homes faci una idea de 
l'aspecte de l'edició primigenia (en aquest sentit val adir que s'ha respec
tat adhuc la disposició visual: allo que era a l' esquerra·segueix al' esque
rra; alló que era a la dreta, segueix a la dreta); i l'altra, potser més 
important, amb la intenció de deixar de banda intermediaris, vull dir, 
d' evitar qualsevol error d'impremta que pogués néixer durant la feina de 
composició tipografica. De més a més, fent-ho aixi s'han respectat els 
diferents sistemes de transcripció. Q.ue hi hagi errors de transcripció dels 
docuinents és una altra cosa, que el lector avisat sabra suplir amb facilitat. 
No hem d'oblidar que són articles que aspiren, explícitament o implícita, 
a donar a la Hum pública documents ( de vegades trobats incidentalment, 
en el curs de recerques sobre altres temes). 

* * * 
Pera ajuda del lector i del futur, possible i desitjable estudiós de la his-

toria dels jueus gironins, s'han afegit diverses informacions complemen
taries que penso que seran d'utilitat. Parlero, dones, de l'apendix i 
dels índexs. 

Ha semblat essencial donar a coneixer la bibliografia que ha estat 
exclosa de la present col.lecció, és a dir, allo que no s'ha reimpres en 
aquests volums. Les exclusions han estat ennumerades en un apendix únic 
(seguint l'ordre alfabetic d 'autors), on s'explica sumariament el motiu 
d'haver-se descanat una pe<;:a, amb el benentes que els estudis d'índole 
literaria ni tan sols són mencionats. 

* * '~ 

Pel que fa als índexs, he de parlar de l' índex general i de l'índex ono
mastic. Comen<;:ant per l'índex general diré que hi figura, naturalment, la 
relació dels articles reprodu1ts amb la referencia bibliografica completa. 
Pero s'hi han afegit alhora unes quantes indicacions que hom ha cregut 
convenients, en concret: 1. el tamany de la publicació oríginaria, sempre 
que sigui diferent de l'actual; 2. l'esment de les edicions o reedicions o 
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traduccions que han tingut alguns dels arrides; i 3. als capítols VI i VII . 
també s'haanotatladatadels documents histories en aquells casos en que 
el títol no ho deia. 

* ·~ * 

D'altra banda, amb la idea de facilitar la utilització d'aquests dos 
volums i al mateix temps per fer palesa I' onomastica dels jueus gironins (i 
també deis no gironins citats), s'ha considerat imprescindible la redacció 
d'un índex onomastic que recollís antroponims jueus i toponims gironins. 

En aquest sentit, penso que és indispensable explicar breument per
que els onomastics han estat ordenats pels prenoms dels individus. M' ex
plicaré. El sistema onomastic normal dels jueus catalans és un sistema 
patronímic, ésa dir, que «el nom d'una persona del genere masculí és for
mat per dos elements: el prenom que li fou donat més el prenom del pare 
(teoricament en genitiu): Abraham Mosse és ·el nom d'un Abraham el 
pare del qual es deia Mossé, construcció que de fet correspon a la forma 
hebreaAbraham ben Moshé (=Abraham fill de Moshé)». Cal afegir que 
«de vegades, pero, també a Catalunya es troba el sistema vigent a la resta 
de la Coronad'Aragó (adhuc a Valenciai Mallorca) i als altres estats hispa
nics -en tots ells rara vegada s'usava el patronímic- : hi ha un cognom 
que es transmet de generació en generació, per exemple, Saporta, Descortal, 
Desforn»26 . 

Vet aquí el sistema emprat en el nostre índex: els individus són orde
nats pel seu prenom; pero per tal de conservar constancia dels, diguem
ne, «cognoms» també aquests han estat inclosos, per bé que com a 
referencia secundaria. Aclariments més concrets es trobaran al' explica
ció que precedeix l'índex onomastic (pags. 737-740)_. 

Aquí tinc de dir que les dificultats d'indexació són tan nombroses, 
que hom pensa que el més senzill hauria estat renunciar a preparar 
aquest índex. Pero ha predominat la idea que donada la finalitat principal 
de la present compilació -posar al'abast dels futurs investigadors els tre
balls ja publicats- , de cap manera podía marginar-se la qüestió 
d'incloure-hi un índex onomastic, tot i sabent que els errors poden ser 
freqüents; pero cree que val més aixo que no pas res. 

En canvi, donada la diversitat intrínseca dels materials aquí aplegats, 
m'ha semblat prematur l'intent d'organitzar un índex de materies: és 
qüestió que haura d'abordar-se quan s'hagi escrit la historia dels jueus de 
Girona que tots desitgem. 

7. Cloenda gratulatoria 

Ara és el moment d'agrair, ben cordialment, la paciencia amb que 
han escoltat les meves peticions i, ensems, l'ajuda que m'han donat en 
diversos moments de la tasca tant Josefina Figuls com J aume Riera. 
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I no voldria acabar aquesta introducció sense recordar que Santiago 
Sobrequés pensava fer -ho anuncia al seu article sobre els Zabarra27 

-

un estudi sobre la farnília Ravaya; pero tan bon punt va saber que jo pre
parava la meva tesi doctoral sobre aquesta família, em va cedir ben 
generosament els materials que havia aplegat. iNo oblido aquest gest de 
generositat erivers un principiant! (La meva tesi doctoral va ser llegida ara 
fa 36 anys, al 1951; malauradament, encara no és publicada). 
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NOTES 

1 SOBREQUÉS, S.: Conlribución o fo hislorio de los judíos de Gerona. Fomilios hebreos gerundenses: los 
Zoborro y los Corovito, pógs. 1 i 3. reproduides o les pagines 336 i 338 d'oquest volum. 

2 Vegeu lo reloció bibliogrólico o SINGERMAN, ROBERT: The Jews in Spoin ond Portugal, A Biblio
gruphy (Godod, New York-London 1975), pógs. 42-43, on s'hon d'eliminor els nº 582,606 i 608: el 
primer reolment es refereix o Besolú; el segon, o Lo Bisbol; en el tercer no hi han dodes deis jueus, al 
controri, justoment es remarco l'obséncio de jueus en el cens de 1462. 
Pero lo bibliogrofio posterior, vegeu ALBERCH I FUGUERAS, RAMON; i NADAL I FARRERAS, JOAQUIM: 
Bibliogrofio his/órico de les comarques giromnes l. Ciutol de Girono (Generolitot de Cotolunyo, Deporto
ment de Culturo i Mitjpns de Comunicoció i lnstitut d'Estudis Gironins, col. monogrólics, nº 8, Girono 
1982). pógs. 169-1 72. 

3 Sobre tots oquests punts, vegeu el que ha estot dit o ROMANO, DAVID: Les juifs de lo Couronne d'Aro
gon ovonf 1391, "Revue des Études Juives" (Peris), CXLI ( 1982), pógs. 170-173. 

4 JACOBS, JOSEPH An inquiry in/o the sources of the hisfory of lhe Jews in Spoin. London 1 894. Rosse
nyes: Israel Lévi o "Revue des Études Juives" (Poris), XXX ( 1 895), póg. 1 35, i M eyer Koyserling, o "The 
Jewish Quorterly Review" o.s. VIII (1895- 1 896), pógs. 486-499, omb lo réplica de l'outor, ''ibid", pógs. 
709-710. 

5 RÉGNÉ, JEAN: His/ory of the Jews in Arogon. Regesto ond Documents 1213-1327. The Hebrew Uni
versi_ty. Je_rusolem 1978. Reedició del Cotologue des ocles de Joime ¡er, Pedro 111 et Alfonso lff rois d'Aro
gon, concernont /es juifs ( 1 213- 1 291 J i del Colo/ogue d'ocles pour servir ó /'his/oire des juifs de /o 
Couronne d'Arogon sous le régne de Jaime /1 ( 1 291- 132 7), ombdós publicots o lo "Revue des Études 
Juives" (Peris}, LX {191 O) i següents. 

6 ROMANO, DAVID: Anólisis de los repertorios documenloles de Jocob y Régné. "Seforod" (Madrid 
-Barcelona}, XIV (1954), pógs. 247-264. 

· 
7 

BAER, FRITZ: Die Juden im chrislfichen Sponien Urkunden und Regesten, 1: Arogonien und Navarro. Berlín 
1929. Hi ha reimpressió fotogrólico {Gregg, Eng lond 1970) omb breu introducció de l'outor i bibliogro
lio adicional selectivo de Hoim Beinort. 

8 
BAER, YITZHAK: Hislorio de los judíos en fo Espoffo crisfiono. Traducido del hebreo por José Luis 

locove. Altoleno, Madrid 198 1, 2 vols. És uno versió bibliogrólicoment octuolitzodo: lo primero edició 
en hebreu va ser editado el 1944-1945, lo segono el 1959, i se'n vo fer uno edició en anglés el 1961 
-1966. 

9 
BATILE I PRATS: Más precisiones sobre el col/ gerundense Lo ordenación de 14 18, aquí pógs. 628-

637, i Ordenaciones relativos o /os judíos gerundenses, aquí pógs. 639-648. 

lO MADURELL: Jueus gironins i lo sevo o/jamo ( 1349-1498), aquí pogs. 553-579 tot i que el títol no ho 
revela polesoment. 

11 BAER:Oie Juden im chrisllichen Sponien (citot a lo noto 7), nº 543. 

12 
MIRAMBELL: Documentos poro el ordenamiento jurldico y económico del barrio judío de Gerona (siglo 

XV), aquí pógs. 649-652. 

13 
MADURELL: Jueus gironins i lo sevo o/¡omo /1349-1498), aquí pógs. 553-579. 

14 
GIRBAL: Beneficencia judóico en Gerona (Documentos inéditos) aquí pógs. 543-547. 
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15 GIRBAL: Un tes/omento hebreo de lo Edod Medio, oquí pógs. 382-386, i BATUE Y PRATS: Judíos 
gerundenses en testomentoríos medievo/es, oquí pógs. 388-391 . 

16 Per exemple, o bose de les xilres reunides per Régné, en port resumides posteriorment per BAER, 
FRITZ: Studien sur Geschichte der Juden im Kónigre,ch Arogonien wóhrend des 1 3. und 1 4. Johrhunderts 
("Historischen Studien", Hett 1 06, Berlín 1913), pógs. l 30 (i 140- 141 ). 
Aquest treboll (tesi doctoral olemonyo de I' autor) ho estot troduil recentment ol costelló omb el títol -és 
equívoc cor pot confondre' s omb el de lo sevo histório, esmentodo o lo mevo noto 8) - Historio de /os 
judíos en lo Corono de Arogón (s. XIII y XIV) (Diputoción Genero ! de Arogón, Zorogozo 1985), concreto
ment págs. 143 (i 155). 

17 ROMANO, DAVID: Aljomo frente o juderío, col/ y sus sinónimos "Selorod" (Modrid), XXXIX ( 1979 
[ 1981 }), pógs. 347-354 . . 

18 Així en un deis documents publicots per Loeb (vegeu lo pógino 488 de lo present compiloció). 

19 ROMANO, DAVID: Lo histório deis jueus o Coto/un~: Problemótico i perspectives, "Revisto de Cotolu
nyo" (Borcelono), núm. 3 (desembre 1986), pág. 71. 

20 BATUE, CARMEN: Solución o/ problemo de /os dos sinagogas de Gerona, oquí pógs. 229-250, i 
sobretot els orticles de Morqués, tont els reimpresos oquí (pógs. 439-46 l i 469-484) com d'oltres 
recollits en oltres publicocions seves. 

21 GIRBAL: Un testome~to hebreo de lo Edod Medio, oquí pógs. 382-386. 

22 El cos més evident l'olereix el recull de Loeb de documents de comprovendo: sense dir-ho, tots cinc 
documents tronscrits es relereixen o jueus de Girono. Aquí són reproduils o les pógs. 486-500. 

23 "Por el interés que ofrece poro nuestro historio local, troducimos el presente artículo de lo Revue des 
études juives que ve lo luz en París, el número correspondiente ol último trimestre de este ol'lo. (N. de lo 
R.)", noto incloso en lo "Revisto de Gerona" VIII ( 1884), póg. 34 1, noto. 

24 "Tonto esto como lo traducción y noto de los alusiones del texto estón verificados por M. Isidoro 
Loeb, distinguido escritor israelita, 6 cuyo atención debemos este y otros servicios análogos" (póg. 226); 
"nuestro opinión se vió confirmado por el sabio M . Loeb" (póg. 227); "Según opino M . Loeb, el monu
mento no revelo gran antigüedad" (póg. 229). lotes tres cites de lo "Revisto de Gerona" XII 
(1888). 

25 "Lo inscripción ho sido publicoao en facsímile y explicado por M . Loeb en el último número de lo 
Revue des ttudes j1.1ives, y con arreglo ó los explicaciones de ton docto maestro por D. Enrique Girbol, 
nuestro antiguo y benemérito correspondiente en Gerona". ("Boletín de lo Real Acodemio de lo Histo
rio" (Madrid], XIII (1888). póg. 324). 

26 ROMANO, DAVID: Lo histório deis jueus o Cotolunyo: Problemótico i perspeclives, "Revisto de Cotolu
nyo" (Borcelono), núm. 3 (desembre 1986), pógs. 67 i 68. 

27 Vegeu lo noto 5 de lo póg. 339 d'oquest primer volum. 
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PERA UNA HISTÓRIA DE LA CIRONAJUEVA 

~~<- ~~\~

' LOS JUO(OS EN GERONA. ' 
1- l 

- -~- 1 

COLECCION DE NOTICIAS HISTÓRICAS 
BKFEB.ENTES A LOS DE ESTA LOCALIDAD, 

HASTA LA ÉPOCA DE SU ESPULSION DE LOS 

Cronista honorario de esta ciudad, Individuo correspondiente de la Real 
Academia de la Historia y de la de Buenas Letras de Barcelona, Vocal 

Secretario de la Comision de Monumentos históricos y artísticos 
de esta provincia, Conservador del Museo Arqueológico de 

la misma y autor de varios trabajos históricos. 

1 b GERONA: ! ti Est,bl";m;,oio lipog,á6eo-::;.,,, c,m,oé y F,b.,ll,s, ~ 
~ calle de la Plat.eria, núm. 18.-1870. ~~ 

~~~~~-------~--~~~~ 
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LOS JUDIOS EN GERONA •. 

C0LECCI0N DE NOTIClAS HISTÓRICAS .REF:E:RENTES 

Á LOS D:E: ESTA LOCALIDAD, 

I:1ASTA LA ÉPOCA DE SU ESPULSiON DE LOS 

DOMINIOS ESPAÑOLES. 

i'Oll 

DON ENRIOUE CLAUDIO GIRBAL, 

CRONISTA HONORA.RIO DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUO CORRESPON

DlENTR DE LA ACADEMlA DE LA HISTORIA Y DE LA DE BUENAS 

LETRAS DE BARCELONA, VOCAL SECRETARIO DE LA COMISION DE 

MO!\"UMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE ESTA PROVINCIA, CON

SliRVADOR DEL ·l\IUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA MISMA Y AUTeR DE 

YARIOS TRABAJOS HISTÓRICOS Y UTERARIOS. 

. . .... _ , .. ..,.. ..... .. ... _,.,_,. .. ....,.._..,,,. __ ,,.__,, ...... ,.. ............ ..__......A .......... ,.._... 

GERON,U 

Imp. de' Gerarclo Cumané.-1870. 

25 



DAVID ROMANO 

Es propiedad del autor. 
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Dedica esta o bra á la Ilustre Comision 

proYincial d e Monumentos históricos y 

artísticos, bajo cuyos a uspicios sale á luz, 
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LOS JU Df OS EN GERONA. 

INTRODlJCCION. 
• c.,. ,,,-:p ac.3 ' 

((Apenas podrá abrirse la historia de la penínsuJa 
ibérica, considerada ya política, ya civil 6 literariamen
te, sin encontrar en cada página algun nombre 6 hecho 
memorable de esa raza que hí.lce ya cerca de dos míl 
años aparece errante en medio del mundo sin pátria, 
sin hogar y sin templo, para que se cumplan las Santas 
Escrituras. Las crónicas de los reyes, las historias de 
las ciudades, los anales de las familias, están llenos de 
acontecimientos en que el pueblo proscrito lia tenido una 
parte mas ó menos activa, apareciendo unas veces con 
la antorcha de fa civilizacion en su diestra, siendo otras 
objeto de encarnizados ódios y sufriendo siempre la suer-
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YI 
te amarga que en espiacion de sus crlmenes le había re
servado el cielo.>> 

Este aserto ele un distinguido escritor moderno, el 
Sr. Amador de los Rios, vése plenamente confirmado por 
lo que toca á la historia_ de esta localiqad . En nuestros 
favoritos trabajos de investigar en los archivos y biblio
tecas de la misma, sobre el pasado de sus grandes re
cuerdos, hemos tropezado, buscando á la ventura, con 
un caudal tan interesante de noticias sobre los des-

, cendientes del pueblo de Dios, que, creyendo prestar un 
-servicio á la. historia pátria, no vacilamos desde luego en 
darlas á Ja prensa, generalizando unos a.puntes, conoci
dos solo de unos pocos, y espuestos quizás á quedar ar
chivados entre otros muchos que con asiduidad y dili-
gencia hemos logrado procurarnos. . 

Insinuado nuestro propósito á la Comision Provincial 
de Monumentos, hallamos desde luego una favorable 
acogida en todos los dignos individuos que la componen, 
y aunque el estado económico de este benemérito Cuer
po artístico-científico es tristemente precario por no dis
pensársele todo el apoyo moral y material á que le hacen 
acreedor los altos fines de su instituto; no titubeó un mo
mento en prohijar la publicacion de esta obra, : inaugu
rando con ello y en pequeña escala el camino que otras 
Comisiones mas afortunadas han emprendido con grande. 
vuelo, _gracias á la proteccion que las respectivas l)ipn
taciones provinciales las vienen dispensando. 

Al dar á luz la presente monografía, no pretendemos · 
en manera alguna presentar la historia completa de los 
Judíos ·en Gerona de la Edad media. Ni nuestros hu
mildes conocimientos lo permiten, · ni aun á consentir
nóslo; nos hubiera sido dado acometer tarea tan árduai 
atendido el estado·lastimoso en que se encuentran nues--
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vn 
tros archivos, fuentes naturales para escribir la historia 
de la localidad. Tampoco se dirige nuestro objeto áfilo
sofar sino á nar-rar . .Meros cronistas, no nos lleva ot_ro fin 
que el de allegar materiales para el escritor afortunado 
que algun dia pueda emprender y llevar á cabo el mo
numento histórico-literario digno de esta renombrada 
Ciudad. 

No se crea, sin embargo, por lo q!.le acabamos de es
poner, que el trabajo que hoy presentamos al público 
ofrezca meramente una coleccion árida de noticias cro
nológicamente dispuestas; lejos de esto. Aun y con re
huir. en lo que nos h?- sido posible, los comentarios que 
muchas veces se escapan involuntariamente al cronista, 
al consignar hechos de cierta naturaleza, ocasionados de 
sí á hacerle incurrir en aventuradas y aun peligrosas 
apreciaciones, ( como algunos . que se relatan en este 
opúsculo); no ha de faltar al lector interés siempre cre
ciente en la lectura· de sus páginas·. Quizás los eruditos 
sepan apreciar el cuidado y diligencia . con que hemos 
logrado recoger estas noticias esparcidas acá y allá, y 
alguno las utilice para escribir en su dia, con otros ma
teriales de la misma índole, un trabajo completo, que 
bien lo merece por cierto el asunto, sobre los Ju.dios 
de la Corona de Aragon, en cuyos vastos dominios tan
tos recuerdos han dejado los descendientes de Israel y 
de Judá. Ojalá nuestra desautorizada voz encuentre eco 
en aJguno de nuestro~ eruditos, y llegue el momento de 
que salgan á luz las glorias y desventuras de aquella 
proscrita raza que por tantos siglos habitó nuestro sue -
lo y habló nuestra propia lengua! Creemos del caso ha
cer en este lugar una observacion. No pretendemos al 
hablar así, aminorar en un solo á:pice el mérito justa
mente reconocido de los preciosos Estúdios sobre los Ju-
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vm 
dios de España del eminente literato que antes hemos 
citado, otro de los que sin duda alguna han trabajado 
mas para dar á conocer la historia de aquellas gentes en 
la península; pero sabido es que, por desgracia, no po
cos escritores modernos han dado en la triste pretensión 
de creer escribir la historia de España al hacerlo de la 
de CastiUa, olvidando las glorias de los estremos. Hoy 
,en que parece que las antíguas nacionalidades se des-
piertan, sacando á plaza y en competencia cada una sus 
glorias ci vicas, militares y literárias, creemos ~uy opor
tuna la publicacion de estos ligeros apuntes, por si en al
go pueden contribuirá la de Cataluña en general y es
pecialmente á la particular de esta Ciudad, al estúdio de 
cuya historia venimos dedic.ando un ferviente culto (qui
zás tachado de fanático por algunos en cuyo corazon se 
haya amortiguado la llama sagrada del verdadero patrio
tismo), entregados á nuestras propias fuerzas y sin otra 
recompensa que la de nuest.ra conciencia satisfecha. 
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SIGLO XII. 

s .. mar,o.-Noticias de algunos célebres rabinos natur11.les dé esta ciudad , 
~csidcntes en la misma y f11era de ella que llc>recieron en este siglo. 

No es de nuestro propósito entrar en disertaciones críticas para 
fijar la época mas ó menos probable en que los descendientes del pue
blo hebreo vinieron á establecerse en estas regiones¡ tarea es esta 
que no atañe al · modesto cronista y que por tanto reserva al his'°riador 
general. A poder dar, sin embargo, crédito bastante á algunos asertos 

. de antiguos cronicones, el asiento en esta localidad de los judíos se . 
remontaria á tiempos muy remotos. La crítica severa afortunadamente 
ha reputado como falsos aquellos á que aludimos, y así pasamos por 
alto las aserciones que acerca de nuestro asunto se consignan en las 
propias obras (l) . 

Pocas son las noticias que hemos logrado hallar hasta ahora refe
rentes á judíos, y estas se reducen únicamente á las memorias de al
gunos escritores rabinos que ·en esta época florecieron naturales de 
nuestra localidad, y son entre otros, los célebres David Kimbi que vi
vía en Narbona por los años de tt 90 á 4232 .Y murió siendo ya muy 
viejo hácia el 42i0, Moseh (Bar Nachman) conocido vulgarmente por 
Ramban y por A.bí Hachocmab, esto es, Padre de la ciencia, que nació 

(1.) Véase lo que con referencia al cronicon de Llberato apunta el p. Roig y 
Jalpi en su Resúmen historial de las grandezas de Gerona, pág. 43!S. 

2 
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en H 9i y murió á la edad de 66 años en el de ~ 260 segun unos, y en 
el de 4267 segun otros; Isaac Alphabis que al parecer murió en 4120 
y el cual alcanzó seguramente el siglo anterior. Referentes á estos y 
demás literatos que citaremos en el decurso de la presente monogra
fía, pueden leerse estensamente sus noticias biográficas y bibliográfi
cas en la que tenemos publicada con el Utulo de E1critore1 gerundense,, 
á donde remitimos a\ lector. 
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S ·IGLO XIII. 

s .. morio.-Asonada contra los hebreos en tiempo de D. Jaime 1 de Aragon.
Decretos reprimiendo las usuras de aquellos en esta diócesis.-Célebres disputas de 
dos rabinos gerundenses con algunos famosos teólogos en Barcelona y en presen
cia del citado monarca.-Nueva asonada r,ontra los judios en tiempo de D. Pedro m. 
-Tributos con que los mismos contribuían á -las obras de defensa de esta ciudad 
desde remotos tiempos.-Otn asonada promovida por los almogávares y justicia 
del rey D. Pedro.-Noticias sobre algunos sabios rabinos que florecieron en este 
siglo. 

Por unos documentos de que mas adelante ha~aremos, se ha con., 
servado la memoria de una asonada contra les judíos de esta localidad 
en tiempo del rey Co"quistador, sin que nos sea dado precisar e\ año. 
Se desprende de aquellos que en Viernes Santo á mano armada y á to
que de campana acometióse á los desdichados hebreos, siendo preciso 
que el citado monar~a se armase para defenderles /4). 

(1) Costumbre tristemente c6lebre fué en los siglos medios, exaltado el fana
tismo religioso del pueblo cristiano, y especialmente en los dias en que la Iglesia 
conmemora el defoiclio que llevaron á cabo los antiguos judíos, arremeterá sus 
miserables descendientes al grito de á matar jueus, entrando á saco en las jude
rias ó barrios en que 'l'iv'ian, cometiendo en sus personas y bienes los mas inaudi
tos cseesos que la autoridad pública hubo de reprimir mas de una vez y castigar 
con mano fuert~ y de una manera ejemplar. Todavía en varios puntos de Cataluña 
se conserva como reminiscencia de aquella terrible costumbre, la de ir los chiqni
llos, despues del Miserere del miercoles de la Semana Santa, á matar fasos ó fa-
riseos. · 
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(4229).-Una curiosa noticia hallamos de este año, consistente en 

un decreto dado en Lérida por el mismo rey (31 de.Marzo) á instancias 
de nuestro obispo, Guillermo de Cabanellas, que se hallaba en dicha 
ciudad con motivo de celebrar en ella un Concilio el cardenal Sabi
oense, con cuyo decreto prohibe el rey todas los usuras que no sean 
del 20 por 100, que era lo único permitido, y qu~ no se hiciese cúmulo 
de la usura con el capital, ni se contase en ello ad rationem puiesalium 
(moneda pugesa) (1 ). Otros decretos sobre lo mismo y para este mismo 
obispado pueden verse en la Marca Hispánica, apéndice n.º XXIV y 
siguientes. Vide el apéndice l.º de esta monografía. 

(~263).-EI año 1263 es célebre en la historia de los judíos de esta 
ciudad por la disputa que tuvieron algunos teólogos con el famoso ra
bino gerundense, Moisés, en Barcelona y en presencia del rey D. Jai
lI!e, el 20 de julio. La sustancia y parte del proceso de esta disputa se 
insertaron en úna escritura que mandó hacer el monarca y que él au
torizó con . su sello, cuyo traslado se hallaba en el Cartoral llamado de 
Cario Magno de esta Curia episcopal, fol. 40, escrito el mismo año de 
la disputa, día 28 de setiembre, de donde lo copió el P. Villanueva en 
su obra Viaje literario á las iglesias da España, tomo Xlll apéndice n. 0 

LVII, Vide el apéndice n.o 2. 
Se desprende de dicho documento, que á instancias de los frai

les predicadores de esta ciudad, fué llamado por el Rey dicho ju
dío, y que en presencia del mismo D. Jaime, de muchos otros varones, 
prelados, religiosos y nobles, acompañado de otros muchos judíos que 
parecían y eran tenidos por sabíos entre los demás, habidQ el permiso 
real, se. disputó con Fr. Pablo y otros frailes predicadores y menores, 
no para aclarar la fé de Jesucristo que no admite dudas, sino para que 
se manifestase la verdad para destruir los errores de los judíos y para 
quitar la confianza de muchos de ellos que, no pudiendo defenderlos, 
decjan que el citado maestro rabino podía suficiente"mente responder á 
todas y á cada una de las raz-0nes que se les oponían. El citado Fr. P.a
blo propuso á dicho maestro judío que, con el ausilio de Dios le pro
baría por escrituras comunes y auténticas una porcion de principios 
que enumera por órden, y entre ellos que el Mesías ósea Jesucristo, . 

(1) -uEl n.om.bre de Pogesia, Pogesus, Pogesius y Pugesu tiene su origen de la 
moneda Pictaviense que tU'l'O mucho curso en Aragon en los siglos Xlll, XIV y XV. 
El nombre dé l'ugesa se lee con todas sus letras en las monedas de cobre de Léri -
da: valian la cuarta parte de un dinero.-D. Alfonso IV de Aragon concedió privi
legios 4 simples pa{ticulares para batir pugesas.»-Descripcion general de lar 
rno1t1das Hispano-Cristianas descle la invasion de las árabes, por Alois Heiss. 
tomo3.0 pág. 222 .• · 
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que los mismos judfos esperaban, babia indudablemente venido, que 
el mismo Mesías, como había sido probado, debía ser Dios y hombre 
verdadero; que era verdad que el mismo babia padecido y muerto por 
la salud del género humano, etc •• etc. 

Habiendo, pues, sido preguntado dicho Moisés si quería responder 
á lo que vá espresado, dijo y afirmó que sí, y que si por ello era nece
sario, permanecería en Barcelona no . solo por un dia, semana ó mes, 
sí que por un año entero. Y como le fuese probado que no debía lla
mar'se maestro, porque con este nombre no debió llamarse judío al
guno desde el tiempo de la pasion de Cristo, concedió que esto era 
verdad, al menos de ochocientos años á esta parte, etc. 

A este tenor f ué siendo preguntado, y respondiendo el judío, con
fesando unas veces, negando y aun callando en ótras, como podrá ver 
el curioso en el lugar citado. El resultado de esta disputa fué, segun 
se desprende del propio documento, que habiendo prometido el rabino 
en presencia del Rey y otros muchos que delante de pocos responderia 
de su fe y ley; hallándose el m(.\narca fuera de la ciudad, de improviso 
se escapó y ausentó. Yide el apéndice n.0 2. 

(1265).-0tra no menos célebre disputa tuvo lugar á principios de 
este año, sostenida por un judió de Gerona, gran Maestro en \á famo
sa Sinagoga de esta ciudad, llamado Bonastruch d'e Porta, con Fr. 
Pablo Cristiá, dominico muy instruido en las lenguas orientales. No 
consta cuando se tuvo esta disputa, pero se sabe que á principios de 
dicho año fué acusado este judío ante el Rey por el Prior de Santa Ca
talina de Barcelona, por San Raimundo de Peñafort, Fr. Arnaldo de 
Segarra y el mismo Fr. Pablo, de haber proferido algunas blasfemias 
contra nuestra religion y de haber escrito un libro en defensa del ju
daismo. Puesto el judío Bonastruch ante el Rey, el obispo de Barcelo
na, el Maestro Berenguer de Anglesola, Berenguer de la Torre, arcedia
no de la misma iglesia, Bernardo Vida\ de Menorca, Berenguer de Viex, . 
Surista y otros mllchos, respondió: que aquellas espresiones las ba
bia proferido en pública disputa que tuvo con Fr. Pablo en el palacio 
real, obtenido antes el permiso de hablar en ella con entera libertad, 
en virtud de la cual y de la que le babia dado tambien Fr. Raimundo 
de Peñafort, no tenia que responder de nada, y menos habiendo es
crito el libro y dádolo al obispo de Gerona á peticion suya (1) . A pesar 

(1) -«Bra ciertamente nuestro obispo Pedro de Castellnou, que debió rogar a1 
j11dío que pusiese en un libro cuanto favorecia su secta para poder mejor ser com
_batida por los doctores católicos.•-Viaje literario, tomo XIII, pág. tsa.-véase 
además lo que sobre el asunto dicese en el tomo XLlV pág. 237 de la España Sa-
grada. · 
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de esta satisfaccion, n: Jaime queria sentenciar al rabino á dos ajios 
de destierro y á que fuesen quemados sus libros, mas los acusadores 
no lo consiolieron, antes bien á sus ruegos se le dió entera libertad, 
decretando el Rey que dicho Donastruch no estuviese obligado á res
ponder á nadie sino al mismo de las cosas de que era acusado. Hizóse 
de esto escritura á 4 2 de abril de 4 265, que copiada del Archivo de la 
Corona de Aragon, trae el autor citado. Vide el apéndice núm. 5. 

Algunos años mas tarde volvemos á encontrar noticias de los judíos 
de esta ciudad, y por cierto para recordar un acto poco humanitario 
de sus habitantes. Hé aquí lo que sucedió, segun se desprende de do
cumentos que tenemos á la vista. 

{i276-'i8).-Coronado ya rey D. Pedro III de Aragon por muerte de 
su padre D. Jaime (6 de julio de 1276), .continuó la guerra contra los mo
ros que se habían revelado en Valencia: en el entretanto Cataluña se 
puso sobre las armas por que dicho inonarca no les tenia cortes ni con
firmaba sus usos v fueros. Alterados los ánimos, hubo frecuentes sedi
ciones én las que ·1os pueblos comunmente se entregan á escesos; y en
tonces fué cuando clérigos y seg\ªres acometit:ron á los indefensos he
breos, apedreándolos, talando sus huertos y viñas y d_estruyendo sus se
pulturas. Con.este motivo O. Pedro escribió dos cartas, una al obispo Pe
dro de Castellnou, y otra alVeguer,Bay\e y hombres buenos de la ciudad, 
que estratamos á continuacion pues dan curiosos pormenores del hecho. 

En la primera dirig_ida al obispo dice el Rey: ((Tenemos entendido' 
que hace poco tiempo los clérigos de la Seo de Gerona acometieron y 
apedrearon nuestra judería en términos que públicame~te desde el 

· campanario de dicha iglesia y casas dé los clérigos se tiraban piedras 
á la .referida judería, y que no satisfechos con esto, _talaron sus huer
tos y viñas y destruyeron sus sepulturas. Pero habiéndoos hablado ya 
muchas veces sobre las vejáciones hechas por los clérigos y sus hom
br!lS á dichos judíos, y sup\icádoos que no lo permitieseiS', antes bien 
castigaseis tales cosas hechas en desprecio de nuestra Magestad, sa
biendo vos que en tiempos anteriores fué preciso que se armase el Rey 
de feliz memoria, mi padre, con su gente que estaba allí entonces, para 
defender á los judíos acometidos en Viernes Santo con mano arm:tda y 
á toque de campana; nos maravillamos que se hayan podido repetir 
tales escesos; y parece que vos en lugar de castigarlos, disteis vuestro 
consentimiento, principalmente que cuando nuestro pregonero decia de 
nuestra parte que no se hiciese esto, los clérigos impedían con sus vo
ces y risotadas que se oyese la voz del pregonero. Por tanto, os hace
mos saber, que si no baceis que los clérigos y sus hombres cesen de . 
semejantes gravámenes 6 injurias, y no haceis justicia con los sobre
dichos clérigos, nos mandamos defender esto, no debiendo negar se á 
nadie la defensa. ,, · 
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La otra carla dirigida al Veguer, Bayle y' prohombres de la ciudad; 

· dice lo mismo en sustancia, y con ella les reprende el Rey de no haber 
contenido dichos escesos, mandándoles que en adelante lo hagan con 
todo vigor, pues que de lo contrario, procederá contra ellos. Los dos 
documentos llevan la fec_ba del 3 de abril de 1278 fechados en Valen-
cia~ Apéndices 4 y S. . 

{i283).-En 4283 á 8 de febrero el propio rey D. Pedro, entre otras 
concesiones, hizo á esta ciudad la de ·que los judíos de ella pagasen la 
mitad de. las obras que se verificasen para la derensa de la misma, 
segun costumbre antigua. De esto puede deducirse que la Aljama de 
Gerona se hallaba establecida desde· remotos siglos y además que de
bía ser numeroso y rico el pueblo hebreo que la formaba (1 ). 

La historia de los judíos de esta ciudad, como tendremos ocasion 
de comprobar· en el · decurso de este libro, puede llamarse la de sus 
pei:secucion es y atropellos, á bien que en ello se parece á la de los 
demás _puntos de Cataluña. A cada noticia un desórden, á cada ·paso 
una espantosa matanza de los infelices hebreos. No sabríamos fijar sin 
temor de incurrir en crasas equivocaciones, las causas que impelían á 
nuestros antepasados á ensañarse contra a.quellas gentes errantes y 
proscritas, pero no vacilamos un punto en creer que influía no poco en 
tan cruel como continuo encono, el fervor exaltado ó el fanatismo, el 
deseo de rapiña y muchas veces de atroces venga~zas. 

{1285).-En 1285, mientras la ciudad se aprestaba para ponerse en 
estado de defensa contra el numeroso ejército francés que al mando de 
su rey Felipe III El Atrevido venia para sitiarla, y mientras las muje
res, ancianos, niños y enfermos se apresuraban á abandonar sus ho
gares, temiendo que los enemigos llegasen de un momento á otro para 
renovar en ella la terrible y sangrienta catástrofe de Elna; los almo
gávares, insubordinados, se introdujeron en el Call juich 6 judería, sa
queando y robando las casas, como si se tratase de un país conquista--

. do. Cuéntase que D. Pedro, al saberlo, espoleó su ·caballo y blandiendo 
aquella su maza de al'mas tan terrible en los combates, arremetió con
tra los almogávares que iban desbandados por el ·Call, hiriendo á mu
chos y mandando prender á varios que en el acto fueron .aiusticia
dos (2) . 

(1) Archivo Mánicipal; Pergaminos de Reales concesiones • 
. (2) ~alaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragon. tomo n, 

p6g. 624. 
No nos ha sido posible encontrar detalles sobre este suceso, por mas que lo he -

mos procurado. En el Archivo municipal los documentos que se guardan de aque• 
llas fechas so·n en insignificante número, acaso porque, segun se desprende de al-
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Vamos á terminar las noticias que hemos sabido hallar de este siglo 

con algunas de. judíos que durante el mismo florecieron en esta ciu
dad. A.demás de los célebres rabinos Moisés Y. Bonastruch de quienes 
anteriormente nos hemos ·ocupado, figuraron los escritores Jonah Me
girondah ó Megirondi, esto es, natural de Gerona, del cual se ignora el 

gunós mas modernos, fué quemado dieho archivo en la época de qu~ venimos ha
blando, La oportunidad nos convida á dilucidar un punto histórico de no escasa 
importa.ncia para la localidad, que puede disculparnos el lector benévolo como una
digresion . 

En este Museo provincial de Antigüedades se conserva una lápida que mide 
79 centimetros de alto por IS IS de latitud de piedra mármol del país en que se lee 
una inscripcion monitoria referente al famoso sitio á que venimos aludiendo. Ha -
llábase este monumento empotrado sobre la antigua puerta de entrada á la ciudad' 
al estremo inferior de la calle de la Forsa, antes del derribo del torreon y arco que 
se alzaban. en dicho lugar, verificado en :1856. Segun porece, mandó colocarla 
allí el referido D. Pedro 1ll de Aragon. Varios son los autores que la han co
piado, traducido ó estractado, pero que sepamos, ninguno de ellos con verdadera 
exactitud; erecto tal vez de haberla tomado unos de otros, segun tendremos ocasion 
de demostrar (t) . Hé aqui su contenido co¡iiado de un facsímile que hemos sacado 
por nosotros mismos, despues de restaurar_ dicha lápida torpemente embadurnada: 

o o • o o 
dnno: Domini: M: CC: LXXX: V: . VI: Kalendas: iulii: Felip: Rey: ds -

fransa: ablopoder: seu: edelesgleya: cetia: Gerona: ecombatela: fort: ment: 
aescut: ealansa; eabgins: eabcat•es: enolapocaver: perforsa: ma,perfam: acse: 
apledeyar: nonas: septembris: daquel: ayn: etengrenla: franceses· l: iororns: 
eperfam: perderenla: ecom: Gerona: siaesprovada: pervertadera: farsa: guart
sehom: daquiavant: que: nosperda: per: fam: loqual: rey: defransa: absonpoder: 
fogitat : eea:ivensut: decatalunya: /odia: desenmichel: delsobredit: ayn:• 

'1BADllCC10N, 

En él año del Señ9r 12111S, á seis de las calendas de julio, Felipe rey de Franr.ia 
con su poder y el de la Iglesia sitió á Gerona y combatio\a reciamente á escudo y 
lanza, con ingenios y minas, y no pudo toRtarla ·por la fuerza: mas por .hambre hu
bo de capitular en las nooas·de setiembre de aquel año, y tuvieronla los franceses 
cincuenta días y la perdieron por hambre; y como Gerona sea provada por verda
dera fortale:za, guárdese cualquiera de aquí en adelante que no se pierda por ham ,.. 
bre. El dicho rey de Francia fué arroj1tdo con-su ejército y salió vencido de Cata
lúña el dia de S. M;iguel del sobredicho año. 

(l} El P. onofre Relles, Hillori11 apologética de San Narciso, pág. U9-Dorca, Mart1rs1 de 
Gsrona, págloa tU- Plferrer. 11u uerdo1 ,¡ bellei:a, ds E,palla , tomo I pág. 130-Coollnaadoreo 
de la Espalla Sagrada, tomo l3. pág. 3!0.-Rlanch é lila, Gerona lli.ltórlco •ntonumental, J,• edl• 
clbn pág. !9 y 137 de la M!l?Unda .-Martloez Qulctaollla, La provincia de Gerona, datoa eatadlstl
cos, pág. 181,-Paluzle, Bla1one1 Espafloles , tomo .1 pág. 68, etc. 
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año del nacimiento; así como acerca el de ·su muerte andan discordes 
algunos autores, fijándole unos en 126! y otros en 130i, aunque parece 
lllas verosímil la opitiion segun la cual nació á principios de este siglo 

La mayor parte de los hilStoriadores b11n·fijado la fecha ea· que empezó el sitio 
del año 12SS, al 1.0 de julio. así como al 7 de setiembre la capitulacioo de la pla~a. 
Una y otr_a están en abierta cootradiccion con el contesto de la 16pida 11ue dejamos 
copiada, segun el cual, comenzó el ~itio en 26 de junio (VI Kalendas julii) y la 
capitulacion tuvo efecto en lS de seliembre (nonas septembrii;.J 

La primera equivocacion deriva sin duda de habérseles pasado por alto á los 
autores que copiaron la inscriprion la especie de postila-ó adicion del numeral Vl 
que se encuentra entallado entre el año y el mes, que acaso escapó al lapici
da al vaciar aquella, segun, lo indica el lugar en que se baila y el menor ta
maño de los caractéres. Lo incómodo del lugar en que se hallaba empotrada dicha 
inscripcion, hizo quizá~ que pasára desapercibida á los copiantes dicha adicioo, y 
publicada luego, seguirian tomándola unos de otros los escritores que antes de
jamos apuntados, continuand@ aquella omisioo de esta suerte. D. Víctor Gebbart en 
su Hi3tnria general de Espa1ia. tomo 3.º pág. ISlS2, dice que los franceses llega
ron delante de Gerona el 28 de junio, víspera de Sao Pedro y San Pablo. Este dato 
se · acerca ya mas al que nos dá la inscripcion, pues ~orno se. vé, res u hao tan solo 
dos días de diferencia. 

La segunda equivocacion consiste, como hemos dicho ya antoriormente, en fijar 
varios autores, (entre ellos Carbooell, Roig y Jalpí, Balaguer, Blancb, Gebhard 
etc.) la fecha de la capitulac100 de la ciudad al 7 de setiembre, to lugar dPI ¡s á que 
corresponden las nonas de dicho mes. El origen del aserto de estos escritores en 
este punto, deriva sin duda alguna de haberse fundado en la tregua estipu lada en
tre el Guberoador de la plaza D. Ramon Folch, vizconde dP. Cardona y el monarca 
sitiador, y mediante la cual prometió el primero, con anuencia de su Rey, entre 
gar la ciudad dentro el plazo de veinte dias, á contar desde el-19 de agosto, é no 
ser que dentro este período recibiese la misma los necesarios socorros. Efectiva
mente, siguiendo esta cuenta, resulta ria ser el 7 de setiembre el dia en que espi
raba el plazo convenido, pero ello es que la lápida lo fija terminantemente al IS, ·y 
es de suponer que el encargado de redactar aquella compendiada memoria de tan 
célebre suceso, estaría perfectamente informado, como se ha de presumir en vista 
del comphito acuerdo que entre su contenido se observa con las crónicas de autores 
coetáneos de tales acontecimientos, Sobre otro estremo nos toca todavía disertar . 

. Dice la ínscripcion de que se trata que los franceses tuyieron I a ciudad en su 
podtr cincuenta días. Si pues se cuenta del lS de setiembre en que capituló, resultará 
que hubieron de ocuparla hasta el 2i. del sig u1en te mes de octubre. No &e aviene 

. esto con lo que dice el señor Blanch é lila en su citada obra, pues afirma que ocho 
días despues de la muerte del Rey de Francia (que fija al IS de octubre) entregaba 
el Senescal de Tolosá, Eustaquio de Beaumarchais, la ciudad de Gerona á D. Pedro 
de Ara{l;on. Siguiendo la cuenta de este autor, resultaria que los franceses eYacua -
ron la ciudad el 13 de octubre y por consiguiente, aun conviniendo por uil momeo~ 
to con él cu que la capitulacion se verificó el 7 de octubre y no el día !S, como la 
inscripcioo afirma, no resultarían los cincuenta días de ocupacioo por los enemigos, 
sino treinta y tantos. Pnece estreño que habiendo copiado el citado autor en su 

3 
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y falleció á fines de él; Jonás Rabbí, Juan Rabbí, otro Moisés, llamado 
Príncipe de los teólogos judíos y Perez Ben R. lzchag Hacohen¡ cono• 
cido vulgarmente por Haraph, nacido al parecer en 1245. 

obra la lápida precitada, no tuviese ocasion de reparar ~n las contndicciones que 
de semejantes asertos se desprenden. Lo particuh.r es que el señor Blanch está en 
abierta contradiccion consigo mismo, por cuanto afirmando en la pá((. i.Stt q•e la 
plaza hubo de entregarse el día 7, al traducir la lápida en la 13í, dice que hubo de 
rendirse el o. 

Algunas otras observa.:iooP.s pudiéramos añadir, pero además de que temerla 
mos ser demasiado pesados al lector benéyolo, nos lo impide le índole especial de 
nuestro trabajo. ·· 
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SJGLO XIV. 

s ........ ,o.-Privilegio concedido á Gerona contra las usuras de los judíos.
Curiosas· noticias sobre el repúdio de una judía de esta ciudad.-Horroso 11tentado 
1:ontra los hebreos.-Peste terrible en este obispaeo.-Espantosa matanza de judíos 
en tiempo de D. Juan I de Aragon.-Causa mandada instruit por órden del mis
mo rey contra los autores de aquellos sucesos,-Curiosidades. 

La primera noticia que encontramos de judíos en este siglo, con
siste en la concesion singular que á seis de las calendas de mayo de 
1330-26 de abril,-hizo á Gerona D. Alfonso IV de Aragon, en vir
tud de la cual ningun cristiano de ella pudiese ser preso por deudas · 
contraídas con judíos, privilegio que en !6 de setiembre de 4358 con
firmó despues el hijo de dicho monarca D. Pedro IV (t). Apéndice n.° 6. 

(t337).-Curiosa es por demás la siguiente noticia que en el propio 
archivo hemos hallado referente á los hebreos. Consta por un escrito 
que los jura4os dirig~n al Procurador del Rey de Mallorca en el Condado 
de Rosellon, y que traducimos tan literal como nos ha sido posible, ade· 
más de copiarlo íntegro por nota. Puede bien servir de muestra para 
dar una idea de la proteccion, que pudiera llamarse internacional, 
invocada en favor de los súbditos ó administrados de los antiguos mu-

. nicipios de estos países, siquiera fuesen aquellos judíos, de que mas de 
una vez se encuentran importantes ejemplos en nuestros archivos~ 
Dice así el escrito· en cuestion. 

(1) Archivo municipal, Libro Vermell, fol. 39. 
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-1:AI honora,ble . y discreto Dalmacio de Banyuls, procurador del 

Ilustrísimo Señor Rey de Mallorca en el Condado de Rosellon, los Ju
rados de la ciudad de Gerona, salud con disposicion de servirle y hon
rarle. Por relato que nos hizo Bellhome Scapat judío de Gerona, pro
curador de Stér hija de cierto ;\struch caravita judío de Gerona 
supimos, que Afoisés Bendit, Bonjqa Isaach y Bonafós David judíos 
de Perpiñan recientemente elegidos jueces acerca el libelo de re
púdio dado á dicha Stér por David Bonjorn judío de Perpiñan, se 
niegan y rehusan á dar consejo y declarar segun el derecho hebráico 
sobre ciertas cosas referentes á la sentencia por ellos proferida en la 
demanda del repúdio sobredicho, y rehusan hacer esto por razon 
de ciertas palabras que les fueron dichas por vos, segun se asegura, 
que ellos reputan como mandato. Mas como los dichos jurlíos, se

. gun el derecho hebráico, puedan ser compelidos y deban responder 
sobre las predichas cosas y tambien declarar, no debiendo denegarse 
á nadie la justicia ni ponerla impedimentos. Por esto suplicamos 
atentamente á vuestra discrecion que, revocando cualesquiera man
dato y palabras por vos dichas, prevengais espresamente á dichos 
judíos y .los compelais á que, dañdo consejo y declarando sobre el 
asunto, procedan segun fueren requeridos en adelante . por parte de 
dicha Ster, y ·que por la vuestra no sea dada órden alguna ni se 
profieran otras espresiones en contrario. Nosotros asímismo haremos 
por vos todo lo que ceda en vuestro beneplácito y honor, y atendere
mos á vuestras súplicas en caso parecido y mayor.» -Este curioso do
cumento lleva la fecha del 1~ de agosto de 1337 (f ). 

( 1)-<•Honorabili et discreto Dalmatio de Banyuls procuratori in Comitatu 
Rossilionis pro lllustrissimo domino llege Majoricarnm jura ti civitatis Gerundm 
salutcm cu m promptitudioe servitii et honoris. Referenlt> nobis Bellhome Scapati 
j udeo Gerµndai procuratore Ster filie cujusdam Astruchi caravit;e judei Getundai 
percepimus, quod Mose Bendit Bonjua Jsachi et Bonafós David judei Pe rpioiani 
nuper e lec ti judices super Jibello repudii diclai Ster dato per David Bonjorn judeuni 
Perpiniani renuunt seu formident coosilinm dare et declaracionem facerc secun· 
dum jus ebraycum supor quibusdam tangentibus senteociam per eos latam super 
libello repndii supradicto et hoc facere re.cusant ocasione quorundam verborum 
per vos ut asseritur eis dictorum qum sibi reputant ad mandatum. Verum cum ju-

. dei predicli sccundum jus ebraycum compelli possint et debeant ad consulendum 
inpremissis et etiain declarandum et justitia non sit alicui deoeganda ncc impedi· 
mentum justitim s it prestaodum. ldcirco discretionem vestram dep·rccamur allente 
9uod revocatis quibusc•1mque mal)dato et verbis in contrarium per vos dictis in
Jungatis d1~lis judeis cxpress/l ac eos etiam compellatis quod ad dandum consihum 
et faciendum declaratjol)em in premissis procedant cum ex parte dicte Ster inde 
fuerint requisiti et quod per vos in contrarium máodatum aliquod non fiat nec ver
ba aliqua ¡m,forantur. Nos cnim facicmus pro vobis omnia qum vestro cedeant be
neplacilo et honori et preces vestras exaudjrcmus in causa éonsimili et majori. 
Datum Gerundm n Idus Auguiti anno Domil)i l\fCCCXXXVII.»-CorrespondeneiCJ 
.de los Jurado, de 1336 y 37. · · ·· · · 
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.(f3i8).-Todos ó la maroría de los pueblo.registran en sus anales 

p_áginas de sangre y luto, de desolacion y llanto, episodios desgar
radores, escenas en que campean con todos sus terribles colores el 
embrutecimiento, el fanatismo, la sed de horribles venganzas, en los 
que el hombre, despojado de todo sentimiento hu-manitario, de todo 
instinto generoso, se arrastra por el lodazal del crimen, ébrio, desaten
tado y ciego, atropellándolo todo; como si pretendiera rivalizar en fe
roz· crueldad con las mismas fieras de las· selvas que jamás pisara hu
mana planta. 

Gerona -tiene por desgracia en su gloriosa historia algunas de esas 
terribles fechas, que deseuellan tristemente entre las varias de que 
hemos hablado antes y de las que aun encontraremos en el decurso de 
.est~ trabajo. Hé aquí dos de ellas por su órden cr~nológico. · 

-•En el año 13i8 y á fines de mayo, en Barcelona hubo un san
griento motin contra los judíos det Call, cuyas casas allanaron dando 
muerte á sus habitantes, y por el mismo tiempo en Gerona no conten
tos con haber practicado otro tanto, el pueblo concitado por álgunos 
magnates Y. hasta por varios sacerdotes, acometió el cementerio de los 
judíos, y estrayendo los cadáveres los quemó públicamente, haciendo 
presenciar aquel acto por muchos hebreos que asesinados luego sir
vieron de pábulo á la hoguera que babia consumido los restos de sus 
antepasados.l)-

Encontramos la anterior noticia en la Historia de España escrita por 
D. Juan Cortada. tomo II, pág. 105. Infructuosas han sido hasta hoy 
cuantas investigaciones hemos practicado para encontrar detalles de 
tal acontecimiento, y á cuyo objeto no omitimos diligencia alguna. En 
este archivo municipal se echan de menos los manuales de acuerdos y 
de correspondencia de los Jurados de aquel año, quizás por los varios 
desperfectos que en distintas épocas ha suíridl), con grave perjuicio de 
la historia local, quizás por otras causas que mas abajo indicaremos. 
Nuestro interés por ella nos movió á escribir al mismo Sr. Cortada su
plicándole se sirviera indicarnos las fuentes que dieron origen á dicha 
noticia, pero trascurridos ya muchos años desde la publicacion de su 
obra, no le fué dado poder precisar el documepto fehaciente en que 
apoyára en su dia el indicado aserto. Otro medio tentamos todavía afa
nosos de conseguir el objeto propuesto, y fué consultar al actual tanga
lante como ilustrado Sr. Archivero de la Corona de Aragon. D. llanuel 
de Bofarull y Sartorio, por si en el precioso depósito confiado á su cuida
do resultase alguna Q.Oticia referente al suceso en cuestion , pero desgra
ciadamente, careciendo de una indicacion de registro, no pudo coro pla
cemos en-nuestro deseo, como se deja suponer. Esto sin embargo, y 
solo como una hipótesis nuestra mas ó menos fundada, vamos á espo
per alg11nas cons~deraciones que podrá.o apr~c~a.r como II)ejor les pa• 
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rezca nuestros lectores, sobre las causas que pudieron originar· aq.uet 
bárbaro atentado. 

El año i3i8 es tristemente célebre en nuestros anales por las nu~ 
merosas víctimas que produjo la llamada peste negra, epidemia casi 
general en Europa, y que convirtió á nuestra ciudad en un pavoroso 
cementerio, matando dos terc·eras partes de los habitantes de este obis
pado, segun las noticias que nos suministran varias antiguas crónicas· 
En el inventario de los bienes de un difunto, hecho á f O de diciembre 
dicen los marmesores que lo formaron ellos mismos porqne no pudie
ron hallar scriptoruin qui conscriberet inventarium, etc. por causa de la 
mortandad. A lo mismo se atribuye la eleccion de Prior del monaste
rio de Santa María de Rivas de canónigos de San Agustín, hecha por 

. un solo individuo que se salvó de la peste, muertos todos los demás (t) . 
. El mismo autor inserta copia de una carta de un veguer de Nar

bona, que refiere á los jurados de Gerona la causa de aquella mortan
dad, atribuyéndola á ciertos polvos venenosos que algunos pobres 
mendigos mezclaban con el agua, víveres, etc. inducidos por los ene
migos· de la Francia, de los cuales. algunos fueron severamente casti .. 
gados en Narbona, Carcasona y la Crassa (2). 

· En una acreditada revista que vé la lu"i en la capilal del vecino im
perio, y en un juicio crítico acerca de una obra sobre la historia de los. 
Judíos en Alemania en la edad media, escrita por Mr. Stobbe, se consig
na que en las crónicas alemanas se des.taca tristemente el año de 134,9, 
por lós horribles autos de fé que consumieron á millares de victimas, 
((Las masas- dice-exasperadac, por-la peste negra y por l_as supers
ticiones populares se unieron á las clases elevadas de la sociedad que 
codiciaban los tesoros de las víctimas para exterminar de una vez los 
restos del pueblo de Israel (3). , , 

Ahora bien, ¿parecerá tan destituida de fundamento la suposicion de 
que , lo sucedido en varios p.untos de Alemania, fuese imitation de lo 
acaecido· en Gerona un año antes? ¿No pudieron las mismas causas 
producir iguales efectos? No sabemos si eran judíos los pobres mendi
gos á quienes se inculpó y castigó en algunos puntos de Francia, por 
la creencia de que eran los causadores de los estragos de aquella es-. 
panto!la mortandad, pero no creemos nada aventurada la suposicion de 

· que se hubiese podido envolver y hacer responsables de aquella catás~ 
trofe á los míseros judíos, cuya precaria existencia se veía constante-. 

(t) Villanueva. Viaje literario, tomo XIV, pág. 13. 
(2) ldem, Ibídem. apéndice n.o IV. 
(3) . Revue· critique d" historie et de literature, n.n 13, correspondiente al 3() 

de marzo de 1667.-Die Juden in Deutschtaud waehrent des Mittelalters, ele. 
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menre amenaiada con toda clase de insultos y atropellos. No hemos 
de acudír á antiguas ni estrangeras historias para convencernos de 
que cuando se desea la ruina ó el estermioio de una raza ó de una 
clase determinada de l-a sociedad, no ya de una condicion tan miserable 
como lai, de los hebreos, si no aun de las mas dignas y venerandas, 
cualq'Uíer pretesto es bueno, por mas descabellado que parezca á los 
ojo!¡ del hombre sensato y desapasionado. En nuestros dias y en la 
hermosa capital del antiguo Principado todavía se recuerda con pavor 
el año de 1835, su %5 de julio ... Basta de digresiones. 

( 4394 ). -Otra fecha de tristísima recordacion cuenta Gerona en lo!' 
anales del sigto de que tratamos. Nos referimos al 10 de agosto del 
año..4 391. 

En dicho dia una multitud de payeses armados en número consi
derable de una inOnidad de pueblos del contorno y aun lejanos, conve
nidos sin duda de antemano 'Y puestos seguramente de acuerdo con va
rios individuos de la autoridad local, por lo que diremos despucs, en
traron en tro¡re1 en la judería ó call judáico, y arremetiendo sin com• 
pasion ni piedad alguna contra los iníelices hebreos, les degollaron 
bárbaramente, robando y saqueando las casas de aquellos desventura
dos á.•cuyas voces de perdon solo contestarían las horribles blasfemias 
y sarcasmos de sus verdugos. El cuadro que presentaria el call en 
aqueltos momentos causa espanto y horroriza; la lucha encarniiada 
que debió trabarse hiela el corazon mas encallecido. Y lo mas triste 
de 'todo era que ta1es desmanes se cometían en nombre de la religion 
torpemente comprendida por aquellos desnaturalizados y fanáticos ase .. 
sinos, pues sin compasion hoodian sus puñales en los corazones de 
los infelices israelitas á quienes á mano armada se proponia abrazar 
la fé de Jesucristo, inmolando sin piedad á los qu~. fieles á la religion 
de sus padres, no querian abjurar de sus errores. Solo conservaban la 
vida y los bienes á los que querian ser cristianos y pedian á gritos el 
bautismo no encontrando otro medio de salvar~e; «proíanacion horrible 
de una religion toda amor, libertad y mansedumbre; dice un autor 
tratando de semejantes atentados; orjía san¡?rienta, en que el sacra
mento que nos purifica de la mancha primitiva, iba mezclado con el 
crímen, la sangre 'y la violencia (4 ).» 

Consta este suceso de diferentes documentos que por su órden ire
mos estractando á continuacion, pues ellos nos darán mas de una no
ticia curiosa referente á tan sangriento episodio. 

El propio dia en que tuvo lugar I• escena de que acabamos de ha-

(1) D. Pablo Piferrer.-(Museo--setiembre de 1841.) 
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lilar, los jurados de esta ciudad dan parte al Rey del hecho, diciéndole' 
que reunidos en ella los payeses y hombres foráneos por razon de la 
féria y fiesta de San Lorenzo, asaltaron por la . larde el call judáico 
quemando el portal superior (sobirá) y robaado y asesinando á algunos 
judíos, apesar dé los mismos jura~os y oficiales reales ('1). 

Por este y otros documentos conocerá el lecto~ que las autoridades. 
procuran siempre aminorar la culpabilidad del hecho. Téngase pre
sente que aquí se suponen cómplices a gentes humildes y forasteras, · 
cuando veremos mas adelante que no lo eran tanto como pretendían 
hacer figurar los representantes del pueblo. 

En 13 del mismo mes de agosto escriben aquellos otra carta al Rey 
y á la Reina manifestándoles las amenazas que hacen los payeses de· 

. asaltar la c.iudad á despecho de sus moradores y les suplican· tengan á 
bien ordenar lo que convenga para salvar á los judíos.-Les dan cuen
ta de los que murieron en el asalto del dia 40, que son cuarenta entre 
grandes y pequeños, aunque, añaden, «los judíos dicen que son mu
chos los que faltan, y que algunos se han hecho cristianos.~ 

Escusado será observar que nos. parece muy rebajado el número de 
víctimas sacrificadas a\ furor de\ populacho, pues era natural que ha
llándose complicadas las mismas autoridades, ocultasen en lo posible 
la enormidad del escándalo, y es de creer que no tan fácilmente en
contrase diques á la venganza aquella feroz chusma, contando con la 
criminal proteccion de los encargados del órden público. 

De fecha del 18 se halla otra carta escrita al Rey por los jurados 
con la que le manifiestan que los payeses y demá_s hombres foráneos· 
no cejan de juntarse para entrar en la ciudad, y que ellos por su parte 
no omiten medios para oponérseles, á cuyo efecto, entre otras disposio
nes, han ordenado que los judíos. que son en gran número, sean tras
ladados á la torre Geronella, lo que le notifican suplicando que sea de 
su merced proveer de remedio prontamente para que los dichos judíos 
puedan volver al caH y vivir en él con seguridad, indicándoles cuanto 
deban hacer para lograr este objeto. 

En .20 del propio mes se dirigen los jurados nuevamente al R.ey 
manifestándole que han puesto á salvo las escrituras de la Curia y que 
los judíos siguen en gran número (nombre) en la Geronella, esperando 

· de su Señoría que dictará las disposiones oportunas. 
Del 25 se encuentra otra carta de los jurados al Rey; en la que le 

dan conocimiento de haber recibido la suya con la que les manda «que 
los judíos que se salvaron en las casas de los ciudadanos en la última: 

(1) Esta y las siguientes noticias están e.stractades del libro titulado Corres-· 
pondencia de los Jurados del año 1391, en .el archivo municipal. 
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asonada, sean bien guardados hasta que él esté presente, que con la 
voluntad de Dios cree estar aquí para imponer tal castigo á los auto
res, que será memoria de aquellos que tal cosa han presumido hacer.» 
Añaden lo_s jurados que los judíos están encerrados en la Geronella, 
donde la ciudad los guardará á pesar del grande peligro que corren, 
como ya se lo habían hecho presente en otras cartas, y concluyen di
ciendo q11e los judíos no st'n forzados á bautizarse," y que si bien ha 
habido algunos y hay que por su propia voluntad se han bautizado ó 

. bautizan, no lo hacen sino espontáneamente. 
Otra carta de la misma fecha se halla dirigida al Rey, y con ella le 

manifiestan que los judíos que se han salvado han sido trasladados á 
la Geronella pagando un crecido sueldo á Ramon de Lloret castellano 
(castlan) de la misma, quien no quiso prestarla sin una gran remune
racion por la responsabilidad que contraía, y que han calmado la efer
vescencia del pueblo con m~dios en que mas ha trabajado la maña que 
la fuerza: «car, Senyor, mes hic val enginy que forsa» dicen los jurados. 

En 4 f de setiembre vuelven á escribir al Rey diciéndole que . tienen, 
segun dispusiera, á los judíos guardados en la Geronella, pero que no 
obstante hay alguna mala gente que les está . amenazando todos los 
días, y q·ue está con grande rumor y brega toda la gente menuda por
que amenazan diciendo quieren quitar las imposiciones que tiene esta 
ciudad, lo que, si suéediera, añaden, seria en gran perjuicio de ella, 
pues que faltándola aquellos arbitrios , seria destruccion irreparable 
de la misma, por no poder cubrir las atenciones, y lo ponen en su co
nocimiento para que tenga á bien ordenar sobre el particular lo mas 
conveniente; · 

El 4 8 los jurados se dirigen de nuevo al Rey manifestándole que de
fenderán con todas sus fu_erzas á los judíos; que habían acordado al 
efecto distril>uir á los ciudadan.os en decena, y cincuentenas, pero que 
mejor aconsejados, han convenido con los judíos que estos se quedasen 
en sus casas y que los ciudadanos defenderían la ciudad. Le hacen . 
presente que esta se halla en el estado mas afligido y de desespero por 
haber sabido que los p_ayeses de la veguería, los ricos-hombres y ecle
siásticos de otras jurisdicciones se reunen para venir contra los judíos 
el jueves ó sábado, y que no podrán resistirlos aunque se coloque á 
aquellos en lugar mas fuerte á causa de hallarse comprometidos gran 
número de la ciudad, por lo que piden al Rey se provea de remedio. 

Con la misma fecha escriben al baron conde de Ampurias, que es·
tando obligados á protejer y guardar á los judíos por ser del patrimo
nio Real, y sabiendo que algunos hombres de su jurisdiccion quieren 
venir contra aquellos, se lo participan manifestándole que si bien deM 
sean continua-r siendo sus buenos vecinos, declinan su responsabilidad 
de todo acontecimiento y conflicto que.ocurriese contra los dichos judíos 

' 
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Hasta el 25 no hallamos en la correspondencia de los jurados mas 

noticias referentes á los sucesos que venimos narrando. En dicho dia 
manifiestan en resumen al Rey: «que el miércoles 20 por la tarde 
mandaron cerrar los portales y poner guardias en ellos, de manera 
que al siguiente dia no dejaron entrar en la ciudad á ningun estraño, 
escepto los que traían comestibles: que por la tarde se replegaron los 
payeses en la torre Geronella, sobre el convento · de Predicadores y 
dispararon contra los judíos sin causarles daño por estar bien guar
dados: que las gentes de la ciudad subieron por la muralla y dispa
raron algunas ballestas contra los payeses dejando heridos á algunos: 
que viendo estos que no podian adelantar nada, se retiraron con la 
amenaza de que el sábado volverian con mas gente y que si lograban 
entrar saquearian y matarían á los judíos sino se hacían cristianos, y 
que si no podian. conseguirlo, robarían y pegai:ian fuego á las casas 
foráneas de los ciudadanos. 

Al principio de esta carta dicen los jurados que una multitud de 
payeses en Únion de algunos malos hombres de la ciudad querían pro
mover. una asonada para destruirla._Esto confirma lo que dijimos an
tes, ó sea que en aquellas asonadas contra los indefensos judíos in
tervinieron las mismas autoridades encargadas de protejerlos, como 
mas adelante tendremos ocasion de probar en vista de documentos. 
Entretanto vemos que aquellos fanáticos criminales no perdonaban 
medios para conseguir que la ciudad permitiese, ya que no protegie
ra, sus atentados, poniendo asi á las autoridades como á los pacíficos 
habitantes en la alternativa de consentir y secundar sus intentos ó de 
verse en el caso de ser victimas de aquellos bárbaros intolerantes. De 

· todos los resortes se valian, á todos los recursos apelaban. Primero les 
amenazan con querer quitar los i~puestos, despues reclutando gentes 
de todas clases y condiciones para dar el gol pe, y finalmente, viéndose 
impptentes para lograr su atrevida y criminal empresa, inti1Dan á es
tos vecinos que en el caso de frustrarse, robarían y pegarían fuego á 
sus propiedades: terrible alternativa por cierto así para los encargados 
del órden público, como para los ciudadanos pacíficos, sobre todo para 
los primeros, pues aunque guiasen sus actos las mejores intencion-es 
no les era fácil contener el nublado que asomaba tempestuoso y terri-

. ble, conociendo como debían conocer, que entre ellos mismos babia 
quienes protegían. aquellos alborotos, y aun tal vez los· que los ini
ciaban. 

Como tuvo fin aquel rabioso ' encono no lo sabemos por no haber 
podido hallar .mas noticias, pero es de presumir que de un modo mas 
ó menos triste debió ser fatal á los desgraciados hebreos . 

Hasta aqui hemos seguido el curso de los sucesos sin interrumpir 
ta narracion con rectificaciones que hubieren sido enojons á los lec-
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tores y cortado el hilo de los acontecimientos . . Ahora que hemos, por 
decirlo así, llegado á un punto de descanso, bueno será que rectifi
quemos algunos asertos equivocados que referentes á este mismo 
asunto sentara en su obra de la historia de esta ciudad y sus monu
mentos el Sr. D. Narciso Blanch é Illa, y lo haremos creyendo ser un 
deber nuestro y de todos los que se dedican á esta clase de estúdios el 
emnendar las faltas de aquellos que les precedieron en su tarea. Pri
meramente debemos estrañar que dicho señor afirme qué pocas noti
·cias nos han quedado de los desagradables sucesos de 1394 (4). Mucho 
mas franco · hubiera sido el Sr. B1anch á haber dicho que pocos había 
encontrado ó buscado¡ y de ello podrá convencérse sino se desdeña de 
leer las noticias que acabamos de apuntar y vamos á seguir apuntando 
Juego. 

Dicho autor e_stuvo por cierto poco a«;ertado en la narracion de los 
sucesos de que tratamos, pues comete ·una porcion de inecsactitudes 
como se lo vamos á probar. Primeramente confunde en uno solo los 
'dos motines ó asonadas de 4 394 contra los judíos, cuando consta que 
fueron dos diferentes y mucho por cierto. En segundo lugar enmienda 
la plana, como se dice vulgarmente, al P. Villanueva, y la enmienda 
desacertadamente puesto que este acreditado autor, que leyó mucho 
mejor sin duda que el Sr. Blanch los documentos en que se apoya, fija 
la fech·a de la asonada {que fué la primera y mas formal), en 10 de 
agosto, que el Sr. Blanch pone á 25 de setiembre e~ cuyo mes es cier
to que hubo otra asonada, pero no en dicho dia sino el 24 fiesta de San 
Mateo, festividad que por consiguiente retrasa el Sr. Blanch cuatro 
días (2). 

No cesan aquí las equivocaciones del citado autor como veremos. 
Tambien estuvo poco feliz al decir que los judíos que pudieron esca
par de la judería ó del call corrieron á refugiarse en la torre· Geronella> 
cuya fortaleza, añade, los revoltosos asaltaron degollando á los que 
pudieron cojer; pues ni ·aquellos corrieron á refugiarse en la Gerone
lla, como se demuestra en la correspondencia que llevamos estrac
tada, ni asaltaron la fortaleza ni degollaron á judio alguno en ella, co
mo se comprueba aun por el mismo documento algunas de cuyas pala
bras copia el Sr. Blanch. del testo original y son (et etiam de congre
gatione turpiter facta in die festi Sancti Mathei anni predicti pro ex
pugnando et devellando castrum Gerundelle.) Bien espresan las últimas 

. (1j Gerona histórico-monumental, cap. V, pág. 1!S9. · 
(2) El mismo autor dice en la pág. 341, al tratar en el Episcopológio del obispo 

Berenguer de A.nglesola, que durante el pontificado de este empezó la persecucion 
de los judíos (10 de agosto de 1391), quids porque copió las noticias referentes á 
.aquel del P. Vi\lanueva, quien trae la noticia incidentalmente en dicho lugar. 
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frases pro expugnando etc. que intentaron espugnar y demoler y no que 
lo hubiesen logrado. Hay aun mas: el Sr. Blanch afirma que muchos 
de los criminales debían ser ahorcados, pero que al fin les fué conmu
~da lla pena por dinero, de cuyo pago, añade, tambien fueron despues 
mdultados. 

~i dicho autor se digna seguir leyendo nuestro. tratado, se conven
cerá de que se equivocó al aseverar lo !JSpuesto, pues encontrará á va
rios de los inculpados satisfaciendo algunas sumas por aquella razon. 

Sentimos francamente vernos obligados á enmendar los escritos del 
citado autor con tal frecuencia, pero es deber del que se dedica al es
túdio de la historia buscar y dejar probada la verdad de los hechos. 
No debe estrañarlo el Sr. Blanch, por lo inismo que somos ~umanos, 
estamos es-puestos á equivocarnos á cado momento. Otro mañana lo 
hará con nosotros si la suerte, la casualidad ó el trabajo asiduo le pro
porcionan documentos que no hayamos disfrutado n_osotros, ó con mas 
detenido ex:ámen estúdia y analiza los mismos que hayamos tenido en 
las m;1.nos sin aprovecharnos debidamente de ellos. 

:Espantosa debió ser la situacion·de los hebreos que escaparon de la 
matanza, si se atiende al natúral temor que abrigarían de que volviese 
á repetirse tan horrorosa iornada, y á la miseria en que debieron que
dar sumidos despues de un saqueo tan completo como aquel. 

(1392).-Tenemos en corrohoracion de nuestro aserto una carta es
crita á los jurados de la ciudad por la reina D.ª Violante, tercera es
posa de D. 1uan I de Aragon, desde San Cucufate del Vallés á 25 de 
setiembre de ~ 392, y por consiguiente ¡1oco mas de un año despues del 
hecho. En ella suplica la Reina á los jurados que en atencion á que 
los judíos habían sido insultados y destruida su aliama, por cuya cau
sa les era imposible pagar cierta cantidad por razon de imposiciones, 
como lo venían haciendo, les rebajen en cuanto puedan aqu~lla suma; 
y acaba.recomendándoles eficazmente la proteccion y amparo· para con 
los díchos judíos (t}. · 

(1) Copiamos A continuaeion este documento por. las noticias curiosas que 
contiene, aparte del asunto principal sobre que versa. Dice asi literalmente: 

«Als faels nostres los jurats é prohomens de 11\ ciutat de Gerona.- La Reyna; 
-Prohomens: Entés habém que los juheus de Gerona en temps de bona prosperi
tat lur, acostumaven donar 4 vosaltres é predecessors vostres trenta rinch lliures 
é mija de Barcelona per rahó de imposicions, les quals ara per la destruecló seg1ü, 
da en la dita aliama no poden pagar, é jatsie sien escusats per inopia é freta axi de 
nombre de persones com de bens, per só encara volcm vosaltres encarregar perque 
vos_p~egám que havéo sguart A la dita destrucció, perla cual.no culle~ gayres im
pos1c1ons algunes Jos jubeus qui HD romasos, comprets la di.ta qua~t1tat en mu
~e~s en alguna que los dits jubeus puxe~ bonament supportar. B sat1sfarets á jus
\1c1a é complaurets anós quius ~o grah1rém. En~ara vos pregám qne com per ma-
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(4393).-No hemos sabido hallar por mas qu~ lo hayamos procura

do, el castigo ó penas impuestas á los perpetradores de los desmanes 
relatados, ni que se hubiese instruido sumaria ó causa contra los mis 
mos basta · 4393, en cuyo año el rey D. Juan espidió desde Valencia á 
22 de febrero, una órden á los jurados de esta ciudad previniéndoles y 
facultándoles para que asociados de cuatro prohombres, dos de estos 
abogados, juzgasen y castigasen con cuchillo, horca, etc. segun la gra
vedad del crímen á los autores y cómplices de los asesin;itos, robos y 
demás escesos cometidos contra los ju dios que vivían en dicha ciudad 
bajo la salvaguardia real; y á los que intentaron asaltar y demoler la 
torre Geronella en 13 94, donde aquellos se habían refugiado (4 ). fide 
el apéndice n.0 7. 

Por el contenido del documento que acabamos de estractar se echa 
de ver la indignacion de que se hallaba poseído el monarca al espe
dirlo; pero ya sabrán los que se hayan dedicado al estúdio de la his
toria, que D. Juan no babia nacido para rey; que le faltaban la energía 
y entereza de carácter que tal vez sobraron á su padre, que aquel so
berano, en fin, mejor hubiera llevado en sus sienes la corona de los 
trovadores que la diadema de oro. Muévenos á hablar así los dos do
cumentos espedidos en igual fecha por el mismo D. Juan, los cuales 
marcan de una manera espresiva las condiciones del carácter de este 
rey. El primero es un indulto que concede á todos los del bai\ío de 
Gerona que hubiesen intervenido en los atropellos relatados, mas solo 
en el caso de que no se hubiese formado aun por dicha razon proceso 
contra ellos, pues de lo contrario, manda que se prosiga aquel .Y~~~an 

responsables de los delitos cometidos. Con el otro docum¡~~:~.:~::¡~_ ·. 

3\1,'.. "<\J11/,.r1 -~ ; 
. .:,. , 

nament del Senyor Rey sie stat ubert un portal en lo Call de la dita ta ár · ' 
se digue ques obriráo tots los portals qui solien star oberts,•é assó porie o 
perill de maiors escandels, que no lexets obrir mes porta Is daquells qui está obert, 
car a tés lo iiómbre deis jubeus qui hi son, prou hi ha de un portal obert, E encor 
quen hi han obert algú ultra lo dessús di&, si doncbs necessitat no ere, fetslo tan 
car, lexaot obert aquell qui per manament del dit senyor es eHat obert. E en tot 
cas baiats los dits juheus per recomenats favonblemeot, axi en guardar aquells 
com en altra manera, segons á vosaltres se pertany é fer sots tenguts com á mem
hre é_ partida de la dita cinta t. E dassó nos farets servey é plaber fo qual molt VO!I 
grab1ré. Dada en lo Monestir de Sent Cugat de Vallés, á xxv dies de setembre del 
any MCCCXC dos.11-(Legajo de Cartas Reales, Archivo Municipal de Gerona.) 

(1) Archivo municipal, pergaminos de Reales concesiones de 1301 á 99.-Este 
documento que el Sr. Blanch inserta en los apéndices de su obra al n .0 4 ·y que por 
un error tal vez del cajista se atribuye á D, Juan II, afirma dicho autor ser el in
dulto de que hablaremos luego, siendo asi que su contenido no deja de ser bastante 
claro, sin que en él se hable de perdon una sola vez, a ntcs por el contrario dice el 
Rey en el tnismo que se castigue á los culpables con cuchilla, horca, etc.-punia
tis eosdem ultore gladio seu lago vel alias. ¿Qué esplicacion merece el aserto del 
s.r. Blanch?_¿Es que dicho autor·no entiende el latín, ó que 01ros le hicieron incur
rir en semeJantc falta? 

53 



DAVID ROMANO 

. -+( 30 )+-
narca dá facultad á los jurados para que de acuerdo con otros cuatro 
ciudadanos, dos de ellos letrados, puedan convenir con los acusados, 
Y perdonarles sus desafuero~ con imposiciones de penas pecuniarias. 
E.n esta órden dice el Rey que agradecido á la ciudad por el generoso 
donativo que tan espontáneamente le hiciera para emprender su pró
ximo viaje á Cerdeña, le concede aquella gracta, y que los jurados 
puedan retener el importe de las sumas que recauden procedentes de 
dichas penas, sin que la ciudad pueda reclamar de él nunca el valor 
del citado donativo (4 ). De manera que en el mismo dia, tal vez en el 
intervalo de pocas horas, el justo rigor de aquel monarca fué men
guando en términos de dejar poco menos que impunes delitos tan hor
ribles como los perpetrados en el aciago dia rn de agosto de_139f. No 
-se crea que .pretendamos denigrar al monarca por sus actos de bondad 
y compasi!>D, no; ·no somos de aquellos en cuyo corazon no tienen en
trada el perdon y el olvido de las ofensas; pero debemos confesar que 
nos repugna una clemencia · que sobreponiéndose · á las leyes y á las 
consideraciones de la vindicta pública, rleja sin castigo al delincuente, 
acaso 'porque haya tenido la suerte de hallar un favorito que tenga so
bre el soberano un poderoso ascendiente, mientras otros con delito 
igual, ya que no mas leve, sufren la pena con todo el rigor de las le
yes. Condenamos á los monarcas sanguinarios y despiadados como don 
Pedro el del Pu.nyalet. pero despreciamos por otra parte á los que por 
su poco temple son pusilánimes y flojos como D. luan l. Apénd. 8 y 9. 

(1397).-Por lo que diremos luego, parece que el sucesor del trono, 
D. Martin I de A:ragon hermano de aquel rey, miró el asunto con mas 

. interés, segun se desprende del contenido de una carta escrita á los 
jurados y prohombres de esta ciudad, cuyo es el estracto que sigue: 

•El Rey 'Contesta á.los jurados haber recibido una carta en que le 
hicieron saber que algunos payeses de fuera vinieron con armas y 
combatieron la torre Geronella, donde estaban los jutlfos y éomo se les 
hizo resistencia po~ dichos j· urados, por cuyo motivo hicieron algunas 
tretas contra los que la defendían, cuyas cosas, dice el Rey, tiene por 
muy mal hechas, segun les tenia manifestado con otras cartas. Les 
manda que si otra vez volvieran á hacerlo, queriendo continuar en· su 

{i) Archivo municipal,"pergaminos de Reales concesiones de 1301 á 99.-En el 
Manual de acuerdos de 1393 se bailan los nombres de algunos individuos que se 
acogieron á la Real gracia y pa~aron algunas sumas en C!)nmutacion _de la pena 
personal, y son: Francisco Boflll, cmdadano de Gerona, á quien se le aphcó la pena 
de 12 flori'nes de oro de ArRgon;-Juan de Valdemia, tambien de e11ta ciudad, á 
quien se le hizo gracia de la suma;-Pedro Casals, cortante tambien de Gerona, 
6 llorines;-Juan Carbonell, tambien vecino de esta1 3 llorines:-Jaime Fortiá, ha. 
bitante de id., 4 llorines;-Francisco Mol)taña, ten(lero de paños de ídem, 3 tlo· 
rines:-y un tal Papin, zopatero de Palafurgell, 2 floriues. 
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mal propósito, que les hayan muertos ó presos .y de su prision le den 
conocimiento para que pueda proveer lo conveniente. Adeiµás, como los 
jurados le suplidaban en dicha carta que hallándose ausentes y en sus
penso por órden del Rey un jurado y ocho concelleres de la ciudad, se 
dignase devolverlos sin que se diera providencia alguna por el Real 
fisco ó de otra parte; el Rey les contesta que accede á su peticion y 
que dichos jurados y concelleres vuelvan á formar parte del concejo 
para provecho y utilidad de la ciudad sin contradiccion ni obstáculo al
guno; mas con todo, añade el rey, es mi intencion que por esta licen~ 
cia que les damos no obste si se hubiese hecho ó empezado contra 
ellos algun proceso á instancia de nuestro fisco ú otro, antes al con
trario permanezca en su fuerza y vigor, y pasado nuestro beneplácito, 
pueda ser continuado y prdceder contra ellos en justicia como pudiera 
hacerse antes de nuestra licencia y ordinacion. » 

El documento esta fechado en la villa de Sariñena á 4 de octubre 
de 1397 (t). 

No sabemos como paró el asunto pues no hemos logrado halla·r mas 
noticias con referencia á él. 

Vamos ~ terminar las notic_ias de este siglo con algunos datos muy 
curiosos que hemos preferido reservar para este lugar, dejando de se
guir el órden cronológico por riguroso órden de fechas, ya por no ser 
de un interés notable, ya por no truncar el hilo de la narracion de los 
sucesos mas interesantes. 

Por el interés que pudiera tener para los paleógrafos haremos roen-

(1) Hé aquí su contenido copiado á la letra, · 
«Als faels nostrcs los Jurats é prohomeos de la ciutat. de Gerona -Lo Rey. 

-Prohomens. Vostra lletra habém rebuda per la qual nos habets fer saber com 
alguos pagesos de fora han veogut aqu1 ab armes é han combatuda la torre Gero
nella, hont eren los juhcus é per tal com los f(,u contrastat per vosaltres han fetes 
aleones tretes contra aquells que ho defeoien, la qual coi.a tenim per mal feta, se
·gons que per al tres lletres vos babero ja escrit é encara Y?S roanám que si altra ve
gada hi tornen :volén continuar lur mal proposit quels haJats ó morts ó presos é .de 
lur presó nos certificats per-tal queus puja ro provehir a xi com se pertanyerá. ltém 
en la dita letra mateu nos suplicavets com un jurat é vm consellers del vostre 
consell de Gerona per provisió nostra sien absents é sospectes del dit consell, que 
aquells nos plagués toroarhi seos providencia del nostre fisch é de part si alguna 
era é á sous respooém que á nos plau é volém qud dit jurat é vm conscllers 
torneo é sien en lo dit consell é· capien en aquell per profit é utilitat de la dita 
ciutat seos tota contradicc'ió ni empatxameot que nols sia fet de mentre á nos plau-
1á: é quatre dies apres·qoe haiam revocat. Empero es nostra iotenció que per aques• 
ta licencia que nos los. dooám no sie fet perjudici á algú procés que sie fet é co-· 
mensát contra ells á instancia de oostre fisch 6 daltre per qu·an t ans · romangue 
en sa forsa y valor. E passat lo dit beoeplácit nostre, puje esser prosseit é evantat 
contra ells per justicia, axi coro si poguere prossehir aos de la present nostra licen
cia é o tdeoació. Dada en la vila de Saraoyena sots nostre sigéll secret, á quatrc 
dies de octubre del aoy· de la nati vital de nostre Senyor ?d.CCC:XCVU.J> .'(Legajo 
de Cartas Reales, Archivo Municipal de Gerona). 
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cion de algunos documentos que en el archivo de este H6spicio 
provincial se conserva, estendidos en caractéres hebráicos y consisten
tes en escrituras de ventas de casas y demás que fueron de judíos, com
pradas por la Almoyna ó casa de la limosna de esta ciudad, cuyas 'ren
tas vinieron á ser unidas á las de aquel citado establecimiento benéfico, 
(Cajon de pergaminos n.0 rn). . 

En el propio archivo hemos encontrado, entre otros curiosos ins
trumentos, los dos que á conlinuacion estractamos por contener algu
nas memorias de judíos gerundenses. 

Consiste uno de ellos en una ratificacion de una venta que á 8 del 
mes Timr del año 5099 de la creacion del mundo, segun la cuenta de 
los hebreos, que corresponde al 8 de setiembre de 1339 de nuestro 
a~o de la Natividad, otorgaron en esta ciudad Effrahim y Regina cónju
ges, á favor de ·l\loisés Cabrit de Bañolas, de una casa que poseian en 
el Call de la misma al estremo inferior de dicha calle, por precio de 
iooo sueld·oi:; · cuya ratificacion hicieron el dia arites de los idus de 
marzo, 4 5 del mismo mes, del siguiente año 4 3-iO, á causa de haberse 
estendido el mentado instrumento en letra hebrea no usada entre los 
cristianos, y á fin de que en cualquier tiempo pudiera el comprador 
hacer constar el derecho (1). . 

El otro documento es una escritura de compra en alodio que á 9 
de agosto 4 395 Dolsa (Dulce ó Dulcia) mujer del judío Moisés Struch 
de Gerona hace á Pedro Joan y á su consorte Juana, quienes en el ju
daísmo y antes de convertirse se llamaban Moisés Cabrit y Aster res
pectivamente, hermana esta de dicho Moisés Struch, de ~na casa que 
en alodio poseían en el Call á la parte inferior del mismo (2). 

Segun documentos fehacientes que hemos tenido ~ la vista, en este 
siglo los judíos de Gerona pagaban al tesoro Rea_l todos los años trece 
mil trescientos sueldos barceloneses, cuya cantidad prueba ó el gran 
número que viv.ian en esta ciudad, ó lo inuy ricos que eratdos que en 
ella habitaban. En Barcelona, que entonces como ahora era poblacion 
de muchísima mas importancia, pagaban de tributo solo veinte y cuatro 
mil sueldos. En el propio siglo pagaban los judíos de Gerona por cada 
coronacion de reyes quinientos sueldos de moneda barcelonesa, é igual 
cantidad por el derecho de cada cena real, llamado en Castilla Yantares. 

No hemos encontrado noticia alguna de judíos escritores en este si
glo, como no pertenezca á él un tal Chercio (M. Bar. Salomonis) del 
cual nos dá noticia el continuador del Diccionario de escritores catala· 
nes de Torres Amat, Juan Corminas, en su Suplemento, pág. 76. 

(i) A~cbivo del ~ospic10, Armario de pergaminos, cajon 22, pergimino den.• ta, 
(2) Jb1d, pergo.mmo n.• 15. . · 
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... _._.,,,, Supersticiones del vulgo contra los judios.-Vejámeoes ton que se 
veiao oprimidos y e~tado tri~te á que quedó reducida la Aljama de esta ciudad . ..:.EI 
Papa convoca á estos sabios rabinos para el congreso dispuesto para ilustrar y coo
ve-rtir á los judlos de la Corona de Aragon.-Papel importantisimo que en aquel re -
presentaron los de Gerona ..... Muchos abrazan la fé católica.-Asooada en tiempo de 
D. Fernando I de Aragon ...... Rasgo bumanitHio de un judío por salvar la vida de un 
cristiano sentenciado á muerte por haber asesinado á un judío de esta ciudad.-EI 
Papa manda cerrar esta Sioagoga.-Conversiones de muchos bebreos.-Nuevos 
atropélios contra estos en el reinado de D. Alfonso V. de Aragon.-Diferentes ord i
naciooés de los jurad~s sobre los judíos.-Dispúias ó conclusiooés entré un doctor 
teólogo géroildtose de la órden de menores eoo algunos judíds de la misma ciu
dad.-Nuevas conversiones.-Ordinaciones dE> los jurados ...... EspoÍsioÓ de los be
b.reos de los dominios de E~paña.-Evacuacion de la ciudad por los que en ella ha
bitaban.-Cooclusion.-Noticias varias sobre la localidad que ocuparon aquellos, 
sus cementerios, ete. 

Las primeras noticias de judíos que bailamos en este siglo iío dejan 
por cierto de ser curiosas. 

En H04 á 34 de mayo se desplomó la famosa torre Geronella, á 
efectos de su vejez y quebranto, pues habia mas de un siglo que esta
ba hendida y rajada y aútenazando ruina, segun se desprende de do
cumentos fehacientes. Esto sin embargo, en una nota que se encuentra 
al principio del libro tJermell de este Archivo municipal, copiada, como 
allí se diée, de un libro Colectario que tenían los PP. de San Francis
co de Asís de esta ciudad, cuéntase el suceso como estraordinario y 
casi milagroso, por haber acontecido en un sábado á las dos 4e la no-

. 5 

57 



DAVID ROMANO 

-4-( 34 )+- · 
che, sin viento ni lluvia y en tiempo apacible (4 ). Hé aquí en que tér
minos lo comenta el P. Roig y Jalpí en su citada obra: «Su caída fué 
prodigiosa, y quizás castigo de los judíos que vivían en Gerona, de los 
cuales he leido y la tradicion a-segura, que prestaban su dinero á logro 
ó usura, durante la torre Geronella, que debían sin duda tener e.los 
por tan firme y duradera como el mundo; lo cual á mas de su malvado 
intento, era una cierta especie de supersticion, y quiso el Señor de 
todas las cosas que perdiesen sus empréstitos, que tenían por muy du
rables, sin pensar que tal. les pudiese suceder, dejando burlada con 
aquella portentosa ruina su codicia,•· 

El crítico P. Villanueva dice con tal motivo: «No ha ria yo caso de 
estas hablillas sino las estampara el P. Roig y otros escritores.» 

( UH ).-Es por demás interesante el documento que damos por 
nota, consistente en una carta suplicatoria dirigida por los jurados á 
un consejero de la ·reina D.ª Margarita, viuda de D. Martín I de Ara
gon, para que se inleresase é íntercediese con aquella en favor de esta 
aljama de judíos. Triste es la pintura que en dicho documento se hace 
de la situacion estrema á que se veían reducidos aquellos, vejados con~ 
tínuamente con extorsiones de todo género, pues só pretesto de supues
tos crímenes, los p_rocuradores reales les agobiaban con escesivas exac
ciones. Se consigna tambien la espantosa miseria á que habían venido 
los desgraciados israelitas desde la destruccion que á últimos del ·síglo 
anterior, en rn94, había sufrido la dicha aljama, convertida desde en-

, onces en una sombra de lo que fuera un dia. Laméutanse los jurados. 
de que semejantes gravámenes se cometan en nada obstantes los privi
legios _concedidos á dichos hebreos, confcsion que corrobora lo· que al
gunos autores han sentado, ó sea que los pergaminos de los judíos or
dinariamente no les servían de nada. El documento lleva la fecha del 
24 de abril de 4 i4 4 (2) . 

. (1) -«Ano" Domiui MCCCCIV, última die meosis maii, que erat dies sabbati, 
secunda hora noctis fuit facturo magnum signum in Civitate Gerunda,; quod Turris 
qua, vocabatur de Geronella, quai erat magua, grassior et pulcrior totius regni, 
sine noto flante nec pluvia irruente, sed tempore quiescente, dicta turris subito 
~ecidit a summo usque ad deorsum, de quo fuit magnus stupor et magna admira-

. cio in tota ista patria.• 
En un decreto del obispo Fr. Raimundo de Castellar, espedido á 11 de enero de 

1410, para que se reparase 1·a b6'leda de la iglesia de San Narciso de Tayalá, se 
consigna. la vejez y quebranto de dicha' torre y su desplome con estas -palabras:
« •••. ad instar illius iogentis turris enitatis G.erund'9 ... . turris Geruodella, commu -
oiter nuncupate; qua, per centum annos in sum fissura, hiato dilatato sustenta, su. 
bilam et iucredibilem passa fuit ruinam.•-Curia episcopal, Reg. XI, fol. s. 

(2) Dice asi este documeoto:- Al molt honorable e molt savi Senyor Micer Be· 
renguer deGalbes doctor en cascuó dret conseller de la mol\ alta la Senyora Reyna• 
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(U12).-·En este año y á 25 de noviembre, -el papa Benedicto XIU, 

·conocido -por Pedro de Luna, dirigió por medio del Qbispo de esta ciu
dad, dos cartas fechadas en Tortosa, á esta aliama de fudíos, sobre 
ciertos capítulos referentes á la fé católica la una, y la otra convoca
toria para el célebre congreso cristiano-rabínico que se celebró en el 
lugar de San Mateo, del obispado de Tortosa, y duró desde el 7 de fe~ 
brer.o de U rn á 12 de noviembre del siguiente año, con el feliz resul
iado de haberse convertido hasta tr.es mil judíos. 

En un cuadernito en i-.0 que se baila despues del fol. 99 en el 
Manual de los años UH á urn, núm. 5 de esta Curia episéopal, léese 
que el 8 de diciembre de U12, que fué la fiesta de la Santificacion_ de 
Nuestra Seño1a, el obispo Raimundo de Castellar ó Descatllar en vista 
de dos cartas del Papa para entregar á la aliama, envió un recado á 
los judíos con intervencion del notario, y que se Je presentaron aque
llos, entre los cuales se nombran Bonastrúch Maestro, ·Azay Torós, 
Nassim Ferrer, Jaffuda Alfaquim y Bonastruch Joseph, recibiéndolas 
de rodillas en señal de respeto y obediencia. 

-Molt honorable e molt savl Senyor, Nosaltres moguts per pietat que havem-dels 
Jueus hahitants en aquesta Ciutat, e aii meteix per ioteres del Senyor Rey del eual 
priucipalment provent aquesta aliama de Gerona e de la Senyora Reyna de qui VUJ 

son ati eocems daquesta Ciutat babem deliberat de escriurPr e denunciar á Vos las 
cala mitats y miserias daquella e las vexacions molestias e exaccions execins que 
sobin e molt sobin segons bahem eotés luts son fetes . On sapia la vostra gran sevieS11 
·que de 28 anys en saque los Jueus de la dita a liama foren destruils e perdereo so 
del lur ati com creem ja sabets los dits jueus son veoguts en tanta inopia e -po
bresa exeptats alcuns fort pochs que apenes han daque vischan e assó lambe per 
rabo de la dita destrucció e robaria qui la doncbs los fou feta coro per rabo de·gran 
multiplicació de crnsals e violaris e altres deutes e carrecbs aque son obli¡;ats, 
com per rabo de las vetacions e etaccions e1cesives e greus novitats que segons 
habem entés tot jorn lus son fetes contra lurs privilegis. <:ar assi venen sobin ni 
com se diu alcuns dients son procuradors ó comisaris de la Sra. Reyna qui presen
ten letres de la dita Sra. Reyna á singulars de la dita aliama qui contenen que per 
rabo de crims.daque dien esser inculpats compareguen personalment devant la 
dita Sra. e fanlus ·anar a Ba rña. e aqui estar antro que han ha u des e extorcides 
daquells; .•. e diner!I segons que asi vulgarment se din e quant Jus demanen traslat 
de les letres citatorias nol lus voleo dar entro que han baut dells diners etcesiva
ment axi que los fan perjudicis e torts e sobraries manirestes e greus novitats con
tra lurs priv1legis que han de la dita Sra. Reyna. Car per rabo de crims no poden 
ne deuen esser trets de aquesta Ciutat. E ara novellament es vengµt e.lcun ques diu 
proturador o comisori de la dita señora Reyna apellat en Piquer qui ha presentat 
A en Bonastruch de .mestre jueu de la dita aliama una letra citatoria de la dita Sra. 
ques endressa al dit Bonastruch e a son fil Bonastrucb que no ha etat de U anys ef 
an Abraham lsacb ea sa aeta que es miyona ab la qua! letra los es manat que per 
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La circular cQnvocatoria que copiamos de dicho lugar y continua

mos en el apéndice, despues del preámbulo, espresivo de las causas 
que movian al Papa á aquella determinacion, requería y exhortaba y 
mandaba á esta aljama que, removiendo todo obstáculo, para el 4 5 del 
próximo enero compareciesen ante el mismo Papa allí ó donde entre 
los dominios del rey de A.ragon se designare, cuatro ó dos de los mas 
sabios en la ley de Moisés juntamente con el rabino Azay Torós nun
cio de dicha aljama. Y porque, añadía el Papa, se asegura que el 
maestro Bonastruch es erutlito en tales cosas, quería que entre aque
llos asistiese principalmente, suministrándoseles los gastos ó salarios 
acostumbrados· e~ tales casos, y conmi.nando que si dentro el término 
prefijado faltaban á sus mandatos, procediera contra ellos por ll's opor
tunos medios que las leyes divinas y humanas disponian. Apénd: n.0 lo. 

Consignado se .halla en varias obras el papel importantísimo que 
los dichos rábinos y otros de esta ciudad desempeñaron en aquel céle

. bre congreso ~ri!!tiano-rabínico para que nos detengamos en esplicarlo. 
Acerca de tan interesantes sesiones pueden los curiosos leer con mu-

rabo de crims daques dien esser inculpats eompereguen personalment débant la 
dita senyora Reyna dins VI dies apres seguents de la qua! letra segons se diu lo dit 
Piquer jatsia requést per lo dit Bonastrucb no Ji ha volgut dar traslat sino a la der.:. 
raria ah gran e inmoderada satisfaccio E apurs li ha posade pen• de mil Oorins que 
comparegues personalm"ot devaut la dita Señora E tal aces fet per e~torgir e haber 
dioers contra dret e justicia e contra privilegis de la dita aliama. Car lo dit Piquer 
la dita pena li ha posade tr~s vegades é ¡1 la a.• veg-a~es eaocellade Jes quals coses 
lotes redunden en gran dan e perjudid d~I Señor Rey de qui es la propietat de la 
dita aliama e ui mateix de la \Jeñora Reyna de la qual vui en dia la dita .aliama es 
asignada per eambra e daqueste Ciutat que per destruccio demiouciq e desólacio de 
la dita a liaina e deis singular& daquella pendre esperan gran damnatge Car si asso 
dota los l jueus sen bauran exir e aqueste. aliama será desolada e destruida Perque 
molt honorable senyor coro Vos hlliats carrech de la justicia d!l la dita seoyora Rey_ 
na e aquesta Cintat haia en Vos gnn con6a,1sa pregam de part de lo dila ciutat la 
voslra gran saviesa queus plassia haver de aquestes coses paraule ab la Seoyora 
Reyna e suplicar a sa merce aquestes vexacions e g.reuge~ tao gfans vulla fer cessar 
· e ara en especial que li plassia haver per escusat lo dit Bonastruch des mestre e al
tres dassús d1ts aquí seodrei.sa la dita letra coro ells haian eqemiclÍ.s e seos gran 
perill de 1 urs persones no potien venir ne comparer davaot la d1ta Senyora e axi 
mateix que ates lo temps en q!1e vuy som e estarit seos . pri(lc~p e ~ey es perillosa 

posa á jueus aoar per camio!¡ fora lochs depob lats. E dasso tQolt \¡onoralile Senyor 
fa.rets a aquesta ciutat asseny11lat plaer. .E si algunes coses podem fer per bono r . 
,fost¡e escribitnos_ francosameqt. Scrit en Gerona XXI dabril del anJ MCCCCXl.
;,o,s jur~ts de la ciutat de Geroqe aparellats á vostre houor.»-:-CQrre~p(!ndMc•Cf 
_de l<Js iW"IIPs de 1409_á Hit. · · ·· 
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cho provecho las noticias que trae en su importante obra el Sr. Ama ... 
do( de los Rios en el capítulo V, á donde remitimos a\ lector (-1). 

Por este mismo tiemp.o hubo de haber otra asonada contra los iu
díos de esta ciudad, segun se deduce de una carta que el rey D. Fer-

. nando I de Aragon y de Castilla dirigió á los jurados fecha del 25 de 
febrero de Ht 3 con la cual les dice haber llegado á su noticia los atro
pellos cometidos contra dichos judíos, lo cuéll ha sentido mucho; así · 
por la destruccion de la aljama -como por redundar en perjuicio del 
real patrimonio; previníéndoles que dictasen las disposiciones oportu
nas para precaver tamaños escándalos, á cuyo efecto les da especia,! 
encargo, para que aquell_os sean prese.rvados de todo siniestro (2). 

Además de esta carta espidió con la misma fecha una órden al Ve~ 
guer, Subveguer, prohombres y sus lugartenientes con ig\lal objetQ. 
Apéndice n.0 U. 

En su consecue.ncia á 3-1 de marzo los jurados mandaron publicaf 
un pregon por el cual se imponia la pena pecuniaria ó multa de v,einte 
sueldos barcelQneses á toda persona de cualesquiera ley y condicioµ 
que insultase á judíolalguno ó atentase contra sus casas ó bienes1 en el 
bien enten4ido de que los que no pudiesen pagar dicha multa hubie
sen de estar veinte dias en la cárcel etc. De aquella suma se destinaba 

(t ) Parece que el obispo de esta ciudad D. Andrés Berlran que lo fué desde 
1420 á 1431., est.Úvo encargado por Benedicto Xlll de la terminacion y esplicacion 
de las dudas tocantes á la vcrsion de la Biblia, como hombre sabio y de profundos 
conocimientos en las lenguas orientales, especia1mente en la hebrea y caldea, nom
brándole por ello despues obispo de Barcelona. Zurita dice q•1e este prelado fué · 
uno de los convertidos, áun que ni Diago ni Roig ni Pontich hablan de semejante 
cosa, «acaso-dicen los autores de quienes tomamos esta noticia-por creer que no 
era bonorífico]para las sillas episcopales tener obispos:que hubiesen sido judíos; pero 
los célebres Santa Marias tamhien lo fueron, por no irá buscarles á los apóstoles>~ 
Trasladóle Martino V desde Barcelona II Gerona en H20, acaso para que trabajase 
en la conversion de los judíos de esta ciudad. · 

(2) Hé u qui su con len ido : 
«A.Is faels nostres los jurats é probomens de la ciulat de Gerona -Lo Rey.

Prohomens: ·segons á nostra oida es uovellament prevengut alguns no tements Deu. 
ne la correccíó de nostra Reyal Senyoria han nafrats pochs dies ha et mal tractats. 
é injuriats alguns juheus de la aliama de aquexa ciulat é encara comineo y alenten 
de concitar é avalotar la dita aliama é singulars juheus daquella la cual cosa si axi 
es habem per molt greu é desplasent com s ia no solamcnt destrncció de la dita a lia · 
ma aos encara dampnatje no poch g ran de nostre Reyal patrimoni perque á obviar 

·á les diles coses á vosa_ltres óeyi;n é manam espresament é de certa· scicncia sots 
· obteniment d11 nostra gracia é mercé que en la bona custodia é guarda de I a dita 
alrama eosemps ah nostres oficials (\ per vosaltres mat11iJ.os aJ.i com aquells de qui 
confiam singularment entenats ab subirana cura é diligencia segoos qnes pertany 
de.boos regidors faent daguen aquelles bones ordinacions que necessaries s ien car á 
vosaltres ne llon~m carrecb special per t,11 que la dita aliama e los jucus daquell<1; 
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una tercera parte al Rey, otra para la obra de las murallas de la ciu-
dad, y la otra restante al acusador ó denunciador (1). 

(U17).-Un hecho vamos á consignar tan interesante y raro, que 
tal vez no tenga ejemplo en la historia, y el cual se presta á muchas y 
proíundas consideraciones. al par que puede servir de saludable lec
cion así á los incrédulos como á los intolerantes en materias de reli
gion. Hélo aquí en resúmen, tal como lo hemos hallado en documentos 
fehacientes, inéditos hasta hoy. 

Un hombre de la parroquia de Franciacb, del término de la villa 
de Caldas de l\lalavella de este obispado, de la jurisdiccion de la baro
nía de Llagostera, llamado Guillén Serratós, fué preso, acusado de I a 
muerte perpetrada en dicha villa en la persona de un judío de Gerona 
llamado Patit, como y de los insultos que se fraguaban contra· tos he
breos de esta ciudad, siendo por ello sentenciado á la última pena . 

. Llegado el ·dia de la ejecucion de la sentencia y ·estando ya el reo al 
pié de la horca, se levantó un judío de esta aljama llamado Juces f 
Struch Benct, uno de los mas distinguidos y principales de ella, su
plicando al Gobernador que por reverencia á Dios tuviese á bien dejar 

e lurs bens los quals nos habem posats en salvaguarda, comanda é guiatge nostre 
spec1al, pus.en star salvamen é segura é per conseguent esser nulls preservats to
talment de scandols é sinistres. Certilicants vos qu·e si lo contrari se seguia per cu( .• 
pa ó negligencia vostra será imputat 6 vosaltres é á vostres bens. Dada en Barce:.. 
lona sots nostre segell seeret á XXV dies de lrebrer en lany de la N¡¡tivitat de 
nostre senyor MCCCCXlll. Res. Ferdinandus.:....Manua! de acuerdos de UU • 

. (:1) -•Oiats tot hom que co,n lo molt es.cellent é victoriós senyor Bey es.pres . 
sament y en especial hage donat carrech als molt honorables jurats de la Ciutat de 
Gerona que ab tola cura é diligencitt faenl ordinacions é personalment veylanls é 
en tota altra forma preserven los juheus de la aliama de la dita clutat de ,tots dans, 
greuges, perills escandols tant en persones com en bens lo dit molt alt Senyor Rey 
pretenent se aver en fort spetial ·guarda é consenació la dita aliama é jueus de 
aquella E per só los dits honorables jurats hagen ordenat é feta ordinació que al
cuna per~ona de qualsevol stament ley ó condició sia no gos trer ni fer ni consentir 
trer á ·alean jueu ó juhia de la dita aliama nj cont.ra lurs cases ó beos dios lo call 'Ó 

fora aquell ó en altra qualsevol loch ni altres coses a ells dampnoses E que per 
tenir é servar la dita ordinació sien posades !es penes de jus escntes emperamor 
dassó lonrat en Pere Dalmau sots batla de Gerona de part del Sr. Bey a requesta é 
ordinació dels dits honorables jurats mana á tot bom generalment qÚe degen tenir 
é servar la dita ordinaciO tant en la present setmana sancta coro per to.t Jo seguent 
temps sots pena ·de vint sous barcelonins per quesean é per qaescuoa quiy contra
Cará é per quescuna vaguada seos alcuna mercé ~ :sino poden paguar la dita pena 
que hagen astar en la preson XX dies ben ferrats ó menys segons que als dits ju
rats aerá vist faedor. De la qua) pena pecuniaria la tercera part sia del senyor Rey 
é laltra tercera part de la obre del mur de la dita ciutat é laltra te rcera part del 
acusador ó denunciador.»-Manual de acuerdos de HU. 
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y libr.ar al reo, y que él inspirado por el santo .Espíritu, se baria al 
momento cristiano y recibiria el santo bautismo. Y como el citado he
breo fuese de los meiores de dicha aljama, por cuyo motivo s"e espe
raba que los-dem:\.s se bautizarían; toda la poblacion acogió cori inde
cible placer la .sú plica del predicho Jucesf Struch Benet y el ofreci
miento de convertirse á la fe cristiana. Movidos por semejantes mi ras, 
intervinieron en el asunto el Obispo qué lo era entonces D. Dalmacio 
de Mur, y los Jurados, los cuales intercedíeron con el Gobernador en 
nombre de todo el pueblo, rogándole se dignase acceder. Resistióse 
por de pronto aquel funcionario, pero a\ fin, cediendo á las instancias 
del citado judío, del Obispo y Jurados, por las razones alegadas y por 
otras que se invocaban, segun puede versé por el contenido del docu
mento que damos por nota, hubo de suspender por algunos días la eje
cucion de la sentenc\a. Des pues de esto, y enseguida fué bautizado el 
dicho Struch en la iglesia de Santa Clara, apadrinándole el Obispo y 
Abadesa de aquel convento, y recibiendo los nombres de Dalmacio Be
nito, mientras los Jurados escribian a\ Rey dándole conocimiento del 
suceso é implorando el perdon para el culpable. Tuvo esto lugar el i 
de marzo de U.17 (1). 

(J) Hé equi el documento original del cual tomamos la noticia: 
-•Al mo\L alt é molt poderós Princep e Senyor lo Senyor Rey.-Molt alt Princep 

é poderós Senyor.-A la vostra grao altesa é Senyoria ah liumil reverenci, dcoun -
ciam com lo Gobernador que es assi ten pres ·algon hom appelat Guillem Serratós 
de la parroquia de Franciach del terme de la vila de Caoles de Malaveya del Bisbat 
de Gerona lo qual es delat de la mort perpetrade en la dita vila de Caules en per
sone duo juheu daquesta ciutat appellat Patil é deis insulls quis lraclaven contra 
los juheus de la dila ciutat é aquell que per sos demer1ts ha seoleociat é condemnat 
á mort. E com lo dit Gobernador hagués manade fer la execució de la sen tencia é 
lo dit delat fosal peo de la Corca per esser penjat es se levat algun joheu daquesta 
aliama apellat Jocesf Struch Benet qui es deis millors e pus assenyalats de la dita 
aliama lo qua) ha sopplicat lo dit Gobernador que ,·olgués per reverencia de l>eu lo 
dit delat relexa r é dcslliurar é que ell spirat per lo sant spirit se fa ria de present 
cristian é reebria lo sant baptisme. E per tal coro lo dit Jucesf Struch Benet ~s deis 
majors de la dita aliama é per lo qual sespera quels altres juheus de la dita aliama 
se batejarán, tola aquesta ·ciutat ha haut gran pleer de la pregarie é sopplicai:ió 

· quel dit JucesfStruch ha feta al dit Gobernador é de la preferta que ba feta de pen• 
dra lo. sant baptisme. E en assó per sguart de la sante fe cristiane es entrevengut 
Mossen lo bisbe de Gerona é nosaltres jurats que á molt gran instancia de tot lo 
poble daquest1l ciutat navém pregat é sopplica& lo dit Gobeniador. Empero lo dit 
Gobernador no ha volgut á las dites pregaries e sopplicacions res otorgar. Mes á 
graos e humils sopplicacions del dit Jucesf Struch e iotercesió del dit Mossen lo 
bisbe é. de nosaltres jurats per la rahó dessús dita ha sobrasegut al present eo exe
cutar la dita sentencia e ha dit_ que sobressahirá per alguns pochs dies. B apres l8SÓ 
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Por el docuoieillo que va transcrito al pié de estas líneas, púeae 

deducirse el brillante resultado producido en la aljama de esta ciudad 
por el cong~eso de Tortosa. Dícese en él repetidamente que fueron mu
chas las conversiones de iudíos de la misma, consecuencia natural, si 
tenemos presente la solemne abjuracion que de sus errores hicieron 
sus mas autorizados rábinos. . 

Otro hecho se desprende del mismo documento, y consiste en la 
noticia de haberse éerrado la Sinagoga ó escuela, por mandato del Pa
pa. Éntre los iibros qué hemos registrado para encontrar dicha órdelf, 
nada hemos sabido hall:1.r si es que efectivamente existe en ellos. Sin 
duda la ordinacioli apostólica de que se trata alude á la hola que Be
nedicto Xlll espidió en Valencia á H de mayo de Ut5, la cual conte
nia once decretos ct>iitra los judios contumaces, y por el quinto dispo ... 
níase que se cerrasen las sinagogas erigidas ó reparadas últimamentej 
dejando sola una en cada poblacion donde morasen jud!os, si bien en 
el caso de averiguarse que había sido antes iglesia~ quedaba tambien 
definitivamente cerrada la referida sinagoga. 

lgn·orámos ias circunstancias en virtud de las cuales pudo tener 
efecto el cierre de la de Gerona; pues no hemos encontrado datos para 
determinarlo, á bien que-en aquellas circunstancias no tendria mucho 

de continent lo dit Jucesf Struch fes bateiat en lo Monestir de Santa Clara daques
ta ciutat e ha rebut lo sant bab~isme e es appelat Dalmau Benet del qual es esiat 
padri Mossen lo bisbe de Gerona e madria la Abadessa de Santa Clara. Perque Se
nyor com perlo babtisme _del dit Jocesf Stroch qui es home molt conegot en vostra 
cort e ha aeostomat fer serveys e plcers á vostres caria Is sespera seguir gran pro
lit en aquesta ciutat e BIÍ moteix que P.er lo dit delat ses saboda Já veritat de tots 

los tractcs quis eran fets contra los di~ jubeus, e assó amans del noble eó Bernai 
de Cruylles qui la dones possebia la baronía de Llagostera dins fa qual sera perpe
trada '1a dit.a mort e qui babia feta dassó inqoisició e per aquella habie sabut los óoms 
deis delats del quals lo dit noble babia certificat lo dit Gobernador qui per aquélla 
certificació ha fets los processes de pau e de treva e altres contra íos dits· de1ats e 
tot aquet fet Senyor ses sobut axi com dit rs perlo dit deiat al qoal lo dit noble 
en Bernat de Croylles babia promesa fer r.emissíó del dit crim pos qués digues' lí 
veritat e dita la veritat per Lo dit delat lo dit n1,ble Bernat de Croyhes Ji feu remis• 
sió avans que ell fos en poder del dit Gobernador segons que daquestas coses Jo 
dit noble escriu largament á la vostra senyoria sopplicanl senyor p~ra iote'3 aques
tas coses molt bumilment a la vostra gran exellencia é senyoria que sia vostra 
mercé manar al dit Gobernador que deia relaxár desliorar é jaquir Jo dit delat e 
dassó senyor farets á aquesta ciutat singular_ gracia e mercé. Nostre SenJQr Deu 
senyor per sa mercé vos mantioga eos fassa viura longament ab exatsament de la 
vostra corona. Scrlt en Gerona á llll de Mars del any MCCCCX,VII.-SenJor-Vos
tres humils sotsmeses qui ah besament de vostras man:. e peas se comanen molt 
humilment en vostre graeia y mercé. Los jurats de ia Ciutat de Gerona.-Libro de 
Correspondencia de _to, Jurados de 1416, 17-y 18,..;... 
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de raro una lransgresion del derecho, dada la intoler~ncia de nuestros 
ascendientes, siquiera fuese nacida de un laudable celo (1). . 

Acaso pertenezca á esta época un documento suelto que por casua
lidad nos ha venido á la mano buscando noticias en este archivo mu
nicipal. Es una carta .q.ue un judío converso llamado Ferrandes dirije 
á los jurados, concelleres y prohombres de esta ciudad, en solicitud de 
que se ausilie á él, su muger é hijos, como_ y tambien á una que parece 
llamarse Eva García y á unHamado Alfonso, ambos sus hermanos, en 
atencion, dice, de haber dejado los bienes temporales por ganar la glo
ria celestial y de no saber oficio alguno con que pueda mantener á 
aquellos (2). · 

(l) -«Al molt 11It e molt poderós princ.ep e Scnyor lo Senyor Rey,..-Moltalt prio, 
cep e poderós Senyor.-A la voslra gran al tesa e SP.nyoria ab h umil reverencia denon
ciam c:im molls en nombre e deis millors Juheus daqoesta Ciutal son per grácia de 
Deo á la Sta. fe catolica convertits lus quals estan en lurs alberchs qui han dios lo 
Call juych de le dita ciutat m~sclats ab los juheus no coovertits. E com alguns de
vots eristia.ns preveres se han preferts que si en la Seo la ó Sin.agoga deis juheus qui 
es assi la qÜal está vuy tencada per ordinació de nostra Saot para se bedifica es
gleya ó capella on sia loat é beoeyt lo oom de nostra Senyor Deu -Jesucrist insli · 
luirán aqui-dos perpeluals beoeficis ecclesiasticbs é dará a é assignarán als clergués 
qui obLindráo los dits beneficis per sustentació de lur vida só es al any unv lliu
ras barcb. 6 mes e al altra u:1v lliuras barch. anuals é renda Is e perpetuals. l'erque 
Senyor r.om aquesta cosa sia obra molt santa e en e:talsameol de la Santa fe catbo
lica e los novells converlits e altres cristians oyráo aqui misses el divinal ofici e no 
sia cosa eovineot que los novells cristians convei-tits qui axi coro dit es son molts 
en nombre e deis millors esligan mesclats ab los jubeu3 no eonvertits qui estao en 
lur malicia. Supplicllm molt humilment á la vostra.grao exelenciJ e seoyoria q·ue 
sía voslre merce consentir voler e manar que la d ita scola 6 Sinagoga judayca puxa 
esser hedificade e feta esgleya 6 capella on sia loat ó beoeyt lo nom de Deu e sían 
celebrades misses e altres divinals oficis á laor e gloria de Nostre $.enyor Deo Je
sucrisl e de la Verge madona Sta. Maria e de tots los Sanls de paraifiJ.~-~_assó Se
nyor farets á aquesta Ciutat singular gracia e mercé. E los preveres qui serán aquí 
iostituits pregarán noslre Seo.yor Deu per vos Senyor e per tóta la vostra casa da• 
ragó. Aquestas cosas Senyor vos recitará pns llarcb Misser Pc.re del Porten doctor 
en leys Ardiacha durgell al qual sia vostra mercé dar creenso e plena fe sobre les 
coses dessús diles .. Nostre Senyor Deu Senyor per sa mercé vos maotioga cus fassa 
viura longament ab e1alsament de la voslra corona. Escrites en Gerona á niii de 
Mars del any MCCCCXVII.-Senyor.- Vostres bun1ils sotsmesos qui ab besament de 
vostres mans e peus se comanen molt humilment en vostra gracia é mercé los Jil
rats de la ciutat de Gerona .-Correspondencia de los Jul'ados de 1416, 17 y 18. 

(2) Hé aqui copiado "literalmente este documento:-«A. los muy Rdos. é onra .. 
dos señores jurados coocelles é probomens de la Cibdat de Girona, suplica á ta 
vostra gracia é merced Jo han Ferrandes converso. E como muy onrados é Rd·os . 

. seo.ores por iluminacion de aquel señor. que por salvacion de umana natura quiso 
Jevallar del cielo en la terra é por gracia de la virgen santa maria ,;e es convertido 

6 
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(Ut8).-A 2i de mario de este año, día de Jueves Santo, deseando 

evitar los jurados cualquier atropello contra los judíos en razon de que 
en tales festividades era QlUY frecuente en los cristianos insultarlos, 
recordando sin duda que israelitas fueron los que sacrificaron á Jesús; 
dictaron algunas medidas de prudencia para evitar que se repitieran 
aquellos actos de barbárie, dictados por un fervor mal entendido. No 
queremos privar á nuestros lectores de este curioso documento y así lo 
continuamos por nota (t ). 

A últimos del propio mes de marzo ó á primeros de abril llegó á_ 
esta ciudad un cardenal legado del papa Martín V, con cuya ocasion 
los jurados le hicieron algunas peticiones y entre ellas le suplicaron 

. •que en atencion á que ciertos cristianos ·nuevos ó neo-católicos, co
mo diríamos hoy, se ha~ian convertido del judaísmo á \a fé° católica, 
habitaban· en esta ciudad haciendo vida comun con sus mujeres judlas 
y con sus hijos, unos cristianos, otros judíos, en ofensa de la religion y 

de.la absegedad y. error de loa Judios 6 la santa fé católica con su muger é con tres 
tillos é cuatro filias é con java jarzia é Alfonso sus hermaoos. E como muy hono
rables é R dos. señores ha!& ~ejado los bienes temporales por ganar la sloria celes
tial é de las sus manos non sepa ninguo oficio facer con que pueda mantener la sun 
familia porque &ea estado de la generadon é linage de Sadoch. Suplica señores á la 
l'Ostra misericordia y merced que por Arr¡or de dios y de la virgen santa maria le 
mandedes sostentar con la vuestra gracia é merced é nuestro señor Jesu-Cristo· é la 
virgen santa Maria vos mantenga al su servicio por muchos tiempos é buenos. Amen.• 

( 1) Dice asl:-«Bando .-Per esquivar escandols y perills ques porien se11uir 
als juheus y jubies del call de la ciutat de Gerona per so con )Jl casa de la Almoyna 
del pan de la Seu de la dita ciutat es construida en lo dit call voleo é ordenen los 
honorables jurats de la ciutat de Gerona que vuy que es lo dijous de la Cena é demá 
qu'e · ser6 lo dinndres Sant é dissapte Sant apres se~üen t fins á mitg. joro é lo dits 
jubeus 6 juh(e1 esugan dios lurs cases é habitacions tencats é no estigan per les fe
nestres de lurs alberchs é assi mateix que tingan les portes del dit call tencades 
sino ten solament la porta lleta del portal qui es envers la sea la de la Seu. en la 
qual estiga uber1a an tró que los pobres que van á la di.ta Almoyna serán exits del 
dit call é despuis encontinent la dita p'ortalleta será tancada.» · 

cltem ordonen los dits honorables jurats que la porta patita qui es al mitg de I¡ 
carrera de la dita casa de la Almoyoa estiga uberta en guisa que los dits pobres 
qui vao á la dita Almo)'na entran per la dita. porta dios la dita i:asa de la _Almoyna 
é tentost com los dlts pobres sien entrats la dita porta estiga tencada.» 

•ltem ordonen que dios lo call só es prop la porta per la qnal los dits pobres 
acostuman exir sien fetes barreres de fusta per tal que los dits pobres no puscan 
•nar per lo call aval\ ne apedregar fer mal ne damnatge als dits juheus Requlrents 
los orficials reyals de la dita ciutat é los orficials del dit call que Cassen ó poseo en 
les . portes del· dit call bones eusto·dies é gardes en tal manera que l!)S dits juheus 
siao preservats de tot daos escandols l perills oferintse 10& dits honorables jmata 
eiserhi preseuts é dar lora consell favor· é ajuda tan com á ells possible será tota 
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en daño y peligro de las almas de dicho~ conversos, se dignase man-

.. dar separarlos y proveer lo que creyese conveniente ( i ).» . 
A pocos dias despues de la entrad~ del cardenal legado, los jurados 

para obsequiarlo dÍspusieron hacer una solemne procesion por la ciu-
. dad á la que asistiría aquel, y al efecto publicaron un bando paraque 
estos vecinos contribuyesen por su parte al mayor lucimiento de la 
fiesta. No entraremos en detalles qué no son de este lugar y nos con-
~retaremos solamente al objeto de este tratado. ·· 

Con esta ocasion hubo nuevos alborotos y atropellos contra los ju
díos, segun se desprende de una carta dirijida al Rey por los jurados 
dándole conocimiento de ellos, en la cual se manifiesta el hecho que 
fué como sigúe: Una de las calles que estaban marcadas para el curso 
de la procesion fué la del call. Al pasar aquella, asomarian sin duda los 
hebreos en las ventanas ó puertas de sus casas, y ya sea que con pa
labras ó ademane:; hiciesen burla de los ritos católicos, ó ya, y esto nos 
parece lo mas probable, que al verlos se irritasen las gentes, ello es 
que regularment~ pa'>ada la procesion, clérigos y seglares, jóvenes y 
adultos se introdujeron en la Sinagoga rompiendo las puertas, rasgando 
libros y cuanto pudieron haber á. las manos, hasta que avisados los 
jurados y oficiales . reales, acudieron á. cortar aquel desagradable acto, 
cometido contra el derecho de gentes y en escarnio· de la salvaguardia 
real (2). Cualquier solemnidad religiosa era fatal para \os pobres he-

vcgada que requests ne serán. Manants les presents ordinacions esser intimades als 
d ils o fficials y juheus.» 

«i los dits juheus responents á les diles coses dien que tan com les diles ordi
nacions deis honorables jurats é les coses per ells requeslas son coses carregoses é 
novelles á ells duptoses per tal com son lcchs demanem lranslat é acord perquey 
puscan respondrer aid com devant requirents que les dites ordinacion11 sien inti
mades als offü:ials y á la Senyora Reyna.»-Fecha ut supra. 

(J) .: .«1tem. quia quidam neo6ti olim ju,lei ad sanctam fidem cattolicam conver
si existuunt et moram trahunt in callo judaico hujus civitatis una cum eorum uxo
r ibus judeabus et stant' et inbabilant insimul et jacent in uno lecto cum ipsis judea
bus uxoribus sois comedeudo et vivendo et alias conversando una etiam cum filiis 
et filiabus suis aliquibus cristianis aliquibus judeis. Et cum hec fient m contume
liam Creatoris ac permítiem et periculum animarum dictorum conversorum. Su
plicant iidem jurat.i et probihomines vestre Reverendissime Paternitati quod man
dare digoetur separationem fieri inter eos et alias supra bis providere ut vestre Pa- . 
ternitati videb1tor expedire.»-(Arc¡hivo municip. Manual de acuerdos de Ut8). 

(2) Por ser por demás ,iuriosa copiamos aquí la mencionada carta que dice 
ui:-«Al molt elt y molt excellent princcp é poderós senyor lo Senyor B.ey.-Molt 
alt é uiolt excellent princep é poderós Senyor.-A la vostra gran altesa y Senyoria 
ab humil reverencia denunciam. que diomenge prop passat que era 16 del mes de 
abrH mentres ques feya la processió solemne per aquesta tiutat perlo Reverent 
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breos; de cualquier prelesto se servian sus encarnizados enemigos pa
ra vejarlos, no pareciendo sino, como ha dicho muy acertadamente un 
reputado escritor, que aquella infeliz raz-a estaba. condenada á resistir 
lodos los golpes, y á servir de ayunque, en donde _se desfogasen todas 
las iras. 

{1U2).-En 19 de abril de este año los Jurados publicaron un edic
to, por el que se ordenaba que los judíQs no pudiesen habitar en la calle 
de San Lorenzo, por no ser call judáico, debiendo tapiar las puertas y 
ventanas que daban á la citada calle: y además que aquellos no habi
tasen con los cristianos aunque fuese por via de servicio {f). 

Cuan aficionados se mostraban los judíos á infringir semejantes or
dinaciones, ora obrando de motu propio, ora apoyados por algun fun
cionario público, lo atestiguan las diferentes veces que hubieron de 
repetirse· aquellas por los jurados en varias épocas, como lo comprue
ban, entr~ otros, los dos documentos que á continuacion estractamos 
é insertamos íntegros por nota, ya que, aparte ·del asunto principal, 
contienen otros detalles . curiosos é interesantes (2). 

(1U9).-Consislen en dos cartas dirigidas por los Jurados á la 
Reina Gobernadora. En la primera, fecha del 10 de setiembre de este 
año, participan, que para remediar los escándalos y abusos que se si
guen del trato y cohabitacion de los cristianos con los judíos y para 

Mossen lo Cardend é legnl de uoslre senyor lo Papa nonllament elegit per la ele . 
recia é poble de la dita eiutat é passás la dita processió p_er lo call deis juheus, 
a/gons siogulars en partida fadrins· é partida jovens coronats é no coronats é reli
giosos induits del mal sprit, nosaltres absents se ini.rorien en la sinagoga deis ditS .,. 
j~eus trencant le_s portes de la dita sinagoga la qual eslave tancha!ia é aqui treo
careo lo simbori é lances de la dita sinagoga é esquiosaren libres judaichs qui eran 
aqui é coro nosaltres fossem dins la Esgleya de la Seu é fossen á nosallres deoun
ciades les dites coses eocontinenl nosaltres partentnos de la dita Esgleya anan al 
dit call é á la dita sinagoga é vistes les dites coses aqui trencades é destroides re
qoisem al of6cials reyats de la dita ciutal que deguessen encontinent dassó inquirir 
é pendre é punir tots aquells qui trobarien esser culpables oferintnos de esser ab 
ells é ajndarlos en tot só que poguessem é aquestas requeshs continuam J cooti
nuarém a Is dits of6cials empero Seuyor los dils of6cials .ha~ ~omensadeF de fer 
dauó lors averiguacions ab bona diligencia. Perque Senyor notifican\ á vostra Se
nyoria les diles coses suplicam molt bumilment a t·a vostra excellencia tia vostra 
mercé proveyr sobre les di tes coses axi com á la vostra Senyoria 8ia Yist fa hedor . 

. Nostre Seoyor_ Deo Smyor per sa mercé vos mantinga eus fassa viurer longa
ment ab exalsament de la vostra corona. Scrit en Gerona á XX dabril del any 
MCCCGXVlll.»-(Manuat de acuerdo, de 1418). 

(1) Archivo municipal, Manual de acner.dos de dicho año, fol. 7í. 
(2) Libro de Correspondencia de los Jurados de 1449 (¡ 14S3. 
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obviar otros inconvenientes, habían orden~do cerrar un portal de en-

. trada de la Judería que daba á la calle pública de San Lorenzo, por 
el cual entrando y saliendo se cometían muchos abusos, atendiendo á 
que po.r otra parte tienen aquellos otra entrada, que el Rey babia dis
puesto anteriormente fuese cerrada, y asimismo, todas. las puertas que 
dichos judíos tenían en la propia· calle, dejándoseles un portal hasta 
que les fuese destinado lugar donde los mismos debiesen estar. 
· Esto no obstante, parece. que Pedro de Bordils lugarteniente de 
hay le general, con su influencia se esforzó en impugnar semejante dis
posicion; fingiendo para bienquistarse con los judíos, que aquello re
dundaba en perjuicio del Real patrimonio, lo cual, dicen los jurados 
dista mucho de ser así, puesto que, cometiendo los judíos tales críme
nes y abuso~ facilmente teniendo muchas entradas y puertas abiertas, 
podrían ocasionárseles escándalos; pues comunmente la gente del pue
blo les tiene odio, así como estando encerrados se hallan preservados 
tanto de cometer otros crímenes v abusos como de ser insu ltados, ter
minando este escrito pidiendo á ia Reina se sirva mandaré inhibir al 
citarlo Pedro de Bordils y demás oficiales que no se entrometan en tales 
asunto~, y antes bien observen dichas ordinaciones (1 ). 

(1) - Molt alta exccllent molt virtuosa senyora.-Nosaltres com aquells qui 
per mercé dPI ~enyor Rey e vostra presidim en la voslra cosa publica daquesta 
Ciutat. Informats per moltes pPrsones de la conversació é cohabitació e molt gran 
abus de perseveració en menjar beurer ~flsemps so es cristians conversos ah los ju
heus daqaesta Ciutat no duptans los juhcus f~r participaré inclinar los cristians en 
lnrs judayques serimoaies centats E perso es estat denunciat á '.nosaltrei eó secret 
per un prever11 de molt bona fama daquexa Seu com bavia trobat un juheu ah una 
cristiana en cert Joéh hora .captada de nit e alguncs al tres ma lvestats que tolerar 
nos poden. Nosaltres a~ la rreaor practica que íer se pot ne deu perno escandalit:
zar los juheus e per to Ira e lunyar aquells de ineonvenient seos divulgacio deis 
~asos per ·departir la gran perseveracio e cohabitació qui es entre loi- dits cristiaus 
novells e los dits juheu~ en virtut de privi legís reyals havém ordenat que uua en
trada siga tan cada que e lis tenían vers lo carrer publich de Sant Lorens per Jo 
qua! se cometían es perpetraven entrante exint los dits abusos ates que han per 
altra part bona entrada perlo molt e1cellent Senyor lo Senyor Rey benéventurada-· 
ment regnant rou provehit stigués closa entreveninthi aquell venerable frare Matea 
Dagrijetit eno solament la dite entrada mes encara lotes les portes quels díts jubeus 
tenien en Jo dit carrer de sent Lorens qui es de vuy tot de cristians la qual cosa 
havem no solament .per los dits esguarts e per so com ja so!íen estar closes mes 
.encara habents gran consideracíó car per lo óít carrer passa lo cors precíós de Je-. 
.Sucríst espesses vohes e tola vegada que de la Sea per combregar algun es portat en 
Ciutat e to tes les professons axi de Corpus Cristí com las al tres a$soterrar los cos.sos 
,e ahres coses necessaries als cristil!DS bao apassar per forsa per lo dil carrer e de 
t'et lo Senyor Rey ah consulte del dit frare Mat~u ordcná axi stiguessen codoses ab 
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Del segundo escrito del 23 del propio setiembre, se deduce que, 

quizás á instancia del aludido Pedro de Bordils ó de otros, \a Reina ba
bia escrito á lo~ jurados una carta cerrada fecha del día H, con la 
cual les mandaba la informasen sobre ciertas novedades 10troducidas 
sin causa debida ni razon subsistente y sin intervencion de oficial real, 
contra los judíos; y los jurados contestan que como quiera que sobre el 
asunto la habían consultado con la carta del to, que dejamos estracta -
da y copiada, habian espresado que por privilegios especiales otorga
dos por los soberanos de gloriosa memoria, por el Sr. Rey felizmente 
reinante y por la misma Reina, tenían los propios jurados facultad . 
de ordenar sobre los habitantes de la ciudad segun los casos, para su 
tranquilo y debido reposo, y en virtud de dichos privilegi.os es y ha 
sido costumbre legislar no tan solo en los cristianos sí que tambien en 
los judíos, siempre que fuese necesario. Bajo este supuesto y en aten
cion á los crímenes, abusos é inconvenientes que .se indican (y son los 
rilÍSQlOS expuestos en el anterior escrito,) habían tomado las providen
cias que t-e deian tambien anteri~rmente enunciadas, ó sea la de ha
ber mandado cerrar las puertas por las cuales salian y entraban en la 
calle de San 'Lorenzo. Quedáles, añaden, un portal por el que tienen 
buena entrada y salida que es lo que tenían por órden del . Rey, ha
bida consideracion que basta á \os judíos dicha entrada, ya que no 
son mas de diez y nueve ó veinte matrimonios, poco masó menos. 

un portal flns atant los fos destinat loch on los dits juheus stiguessen. Aquestes 
coses no contrestants en Per.e de Bordils lochtinent de hatlle general per son po
der se esforsá á impugnar Jo dit benefici 6ngint per fer plaher al s dits juheus aques
tes coses per iJosaltres ordenadts esser en dany del patrimoni la qua\ cosa ses per 
ell pus consider.ada no passa axi, car los juheus comittens tals crims e abusos fa
cilment estants axi uberts e ab molles entrades porien pendre scaridol car comuna
ment gent popular luos porta odi axi que ells es tan ti,; closos á partr de nosaltres 
son preservats axi de comette los dits crims e abusos com de esser esundi1hzats· 
Perque molt alta e molt excellent Senyora suplicam humilment á vostra gran se
nyoria que per instigació de algun no· permeta la fe catbolica ne la Religió cristiana 
reehre tal mácula ne tollerar que tals pecaments se cometen que corrompen laex 
e de que Senyora molt alta si de fi en fi vostra mercé bo volrá saber rametrém á 
vostra Senyoria lo dit prevere qui nos ha divulgades les dites. coses les quals no 
havem volgut fer redigir en escrits per to Ira lo dit scandol los qua Is abusos· e crims 
no porien cesar si Je s di tes portes e entrada no esta ven tapad es. E axi matei1 pla
cía á vos"tra mercé manar e inhibir lo dit Pere de Bordils e altres qualsevols officials 
que de tals coses nos entrameten ans les dites ordinacions aerven. E jatsia les dites 
cose!\ sien de grandissima justicia nosaltres Senyora molt alta ho reputárém á gra
cia é merce á vostra gran altesa la qua! nostre Senyor Deu conserve per temps in
finils e beneventurats. Scrita en Gerona á X de Setembre del any MCCCCXLVllll.
Senyora vos~res humils etc. 
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y es de cos_tumbre, prosiguen, y así está dispuesto por privilegios, que 

. 10s citados oficiales ordinarios ejecuten nuestras dichas ordinaciones, 
y as.i lo han sido, segun se demostrará siempre que á vuestra gran Se
ñoría le plazca. Y no pueden menos de observar que los cristianos de 
esta ciudad no merecen menoi. consideracion ni son menos patrimonio 
del Sr. Rey· que los dichos judíos, de los cuales es muy poco el bene
ficio que el mismo Sr. Rey recibe, hasta el punto de ser mejor aten
didos y con humilde reverencia hablando, contra toda justicia y con 
gran vilipendio y disfavor de la (é católica. 

Concluyen los jurados suplicando á la Reina que, admitiendo las 
justas razones espuestas antes, se sirva proveer y mandar la observan
cia de las precitadas ordenaciones (1 ). 

(1) - «Molt alta es.cellent é molt virtuosa Senyora -En a11uests dies prop pas· 
sats htvem reebuda una letra closa de vostra gran Senyoria feta en Perpinyá á XI 
d ies del present mes de Setembre ab la qua! vostra g ran excellencia nos ha .manat 
informasem voslra Senyoria dalgunes novitats queus dirían nosal~res bavem fcles 

sens entr~veniment de Oficial Reyal e causa deguda no subsistent contra los juheus 
de aquesta C.iutat, á la qua! letra humilment responém qm, jatsia da<¡uestn mater ia 
haiam consultada vostra gran altesa ah una letra de X del dit mes de Setemhre sig
nificam á vostra sacra magestat com nosaltres per privile gis especia Is per los Se 
nyors Rey!! de gloriosa memoria e per lo molt alt Scnyor Rey henaventufadament 
regnanl e vostra gran senyoria otor¡;ats, los Jurats daquesta ciutat han facultal de 
ordenar en los hahitants de la dita ciutat segoAs los rasos ocorrerán per repós pa
cifich e degut stament de aquells e en en virt nt deis dits privilegis es estat o es 
acostnmat de ordona r no solameot en los cristians. mas asi mateix en los dits ju
beus lota vegada que·necesitat sia. E com los Jits jubeus ó lo 5tatge de equells per 
lo Senyor Rey benannturadament regnant ah intervenció e consell del Reverent 
frare Mateu Dagrigeni íossen tencats e endosos lins quel dit Sen yo r ·hagués desti
nat altre loch de la dita ciulat on estiguessen, empero ab gran astucia é pratiqu,s 
Jurs enligues e atostumades han ohten¡;ut esser fet portal~ comun e molt~s portes 
per cases propie.s que exien en lo carrer públich de Sent Lorens lo qua! es tot de 
cristians per lo cual passen les profesous lo cors de Jesucrist tola ngada que de 
Ja Seo es portal en ciutat e h ,s cossors portats á sotorrar en tant que ah les ditrs 
lurs pr6tiques es estat sabut que enfei:cionaven los cristi ans novel!,, babitants en lo 
dit carrer faentlos menjar carn en divend res en la Core~ma e col re e'-senar los 
dissaptes festivitats los dejunis ll ceremonies lurs e fina lmerit judaitzar. E havent 
u i mateh: sabut quels dits cristians novells en companyia e per ast•Jcia deis dits 
jubeus fabien faena en los diumenges e festes de cristians e encara lo que pijor es 
es estat notificat a nosaltres per un . prevere daquesta Sen e per allres per
sones dlgnes de fe dalgunes coses nefandissimes les quals per bonestat assi 
no recit6m e per no escandalitzar havem volgudes dissimular, car publica
des; loa dits juheus non porian reportar sino damnatge, E , per tots aques . 
tos sguar~ per tolra e fer cessar los crims e delictes e los· errors que ells 
ah lur innada pertinacia han aco,tumat obrar e infeccionat majorme.it los cris· 
tians novells, havem fete-s certes ordinacions mijensaot .les quals sori estades ten-
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{H50.)-Es curiosa la siguiirnte carta que losjurados dirigen á la 
Reina Gobernadora. Despréndese de la misma que habiéndose cele
brado algunas conclusiones ó disputas entre un doctor teólogo de frai
les menores y algunos judíos de esta ciudad, interviniendo en ello el 
Conde de Módica, dicho fraile llamado Juan Pascal, habia rogado é 
instado muy encarecidamente á los Jurados para que ordenasen la asis
tencia de los judíos á un sermoo que el domingo de Ramos predicára 
aquel sobre la materia disputada. Los judíos al parecer pretendían que 

·.no babia razon para obligárseles á ello. pero Hlerced á los oficios que 
los jurados pusieron en juego, fueron algunos: en tal ateneion supli
can estos á la Reina para que en caso de. rogarla aquellos se·tes con
ceda ser exentos de asistir á tales fun ciones no se to conceda, pues, 
segun dichos furados, si dichos judíos no fuesen predicados, 1amás se 
convertiria ninguno, siendo como son de antiguo, de mal~ presenta
cion y coildicion y endurecidos en su ceguedad, lo cual redundaria en 
perjuicio de la fé católica. Dicen los jurados tambien que muchas 
veces los judíos habían acostumbrado asistir átales sermones. 

Kl papa Benedicto XIII en su citada bula dada en Valencia á H 
de mayo de U.15, prevenia en su decreto undécimo que en todas las 

· cades les dites portes per les quals esien·e entraven al dit carrer de Seot Loreos. 
E romaotlus un portal per Jo qual han bona entrada e e:s:ida e lo qua! e no pus lo 
habieri per ordinació del dit moll alt Senyor lo Senyor Rey haud11 coosideració que 
han assats ah la dita .entrada a•és qu·e no son pus dinou ó vint casats pocb mes ó 
menys. E e3. de costume e ai1i es disposat per los privilegis quels offir.ials ordinaris 
exequexen les diles nostres ordinacions, e allí son estadf.S les dites ordina.:ions 
e1ecutades segons mostrará tola vegada que á vostra g.rao Senyoria sia plasent. E 
no podem olvidar de dir que los cristians daquesta ciutat no son menys con6eots é 
patr1moni del Senyor Rey quels dits juheus deis quals es molt por._ll. lo millorament 
que! dit Senyor ne reeb en tant que preveleguen, ab bumil reverencia parlant, con• 
tra tola justic:a e en grao vilipendie llesfavor de la fe catolica. Toles aquestes co· 
ses nos ha conviogudes esplicar á vostra gran exelleocia per dar rabó del benefici 
que Deu mijeusant baurém procurat á las animes deis cristians que per rahó de les 
dites por tes obertes babien ab ells dits juheus participació e per dar rahó del bene
fici que als dits juheus sen segueil per la dita clau,ura car son preservats de sean~ 
del que vers ells stave aparellu seguirse de lotes les qua Is coses bavem tractat ah lo 
Reverent procurador de Sent Geroni en aquestos dies ques passai per assi que moh 
nos ha loada e tenguda per bona la dita provisió. Suplicant persó homilinent á 
vostra ·gran Senyoria que Ji plassia les presents nostres justes rahons admetre e pro• 
vehir e manar aquelles dites ordinacioos sien observades ó euquades per eultació 
de la fé catolica e per preservar aquesta crntat de tan gran inco n,enient. E jatsia 
de suma justicia nosaltres Senyora molt alta ho reputarém á vostre gran esceléncia 
á gracia singular, la qua! nostre Senyor Deu eulze e mantinga loogameot e ab
eulsament de la sua rea 1 corona. Scrit en la vostra cintat de Gerona á XXIII de Sr. 
tembre del an7 ~CCCCXJ.Vllll. Senyora vostres humils etc. 

72 



PERA UNA HISTÓRU DE LA GIRONA JUEVA 

~( 49 )+-
ciudades, aldeas y logares donde se encon.trare reunido el número de 
judíos determinado por el diocesano, se predicasen tres sermones: uno 
el segundo do.mingo de adviento, otro el dia de Pascua de Resurrec
cion, y 'el tercero el domingo en que se canta el evangelio Cum apro
piw¡uaret Juu, Jeru,alem viden, civitatem, f/,t1Jit ,uper illam, ó sea en la 
dominica-nona despu~. de Peutecostés, que corresponde al dé San Lú-
cas, cap. XIX, versículo iL . · 

· No era por consiguiente el del domingo de Rainos, segun se vé, 
ninguno de los sermones á que obligaba la asistencia de los judíos la 
bula repetida, pero no debe estrañarse lo que va dicho, pues en cada lo
calidad la legislacion se atemperaba á las costumbres establecidas (t ). 

(U53).-Curiosas por demás son las noticias q.ue nos proporcionan 
los dos documentos de que vamos á ocuparnos, y cuyo testo literal 
damos mas · abajo por notas. Consisten ambos en dos cartas dirigi
das por los Jurados á la Reina Gobernadora. En la primera le partici
pan que el día anterior, 22 de enero, babia tenido lugar ~n la Cate
dral v con una numerosa concurrencia, entre la cual se hallaban di
chos 1urados, la conversion y bautizo de un judío de la ciudad, llama
do Jucesr Zabarra, y Juego en el cristianismo, Juan Narciso Zarriera. 
No espresa el documento quien apadrinó al neófito, pero atendÍda la 
costumbre constantemente seguida desde los tiempos mas remotos, se-

(1) - «Molt ali.a molt excelent e moll virtuosa Senyora.~Per rnó de algunas 
1:onclusiims ó disputa que era estada entre mestre Johan Pascal del orde de FF. 
menors e alguns jubeus daquesta ciutat entreveointhi lo Comle de Módica som es
tals molts pregats e instats perlo dit mestre Pascal donassem orde quels dits ju
beus fossen al sermó que feu lo dit mestre Pascal lo diumenge del ram per escoltar 
algunas solucions que feude la materia entre.ells disputada . . E de.fet nosaltres ne 
raquirim lo batlle deis dits juheus los bi fes venir e no contrastanls los manameots 
e encar prest á ells dits juheu.s fets, ells ·se esforsaren com á induraits en lur ced
tat·. de no·anar al dit sermó. E nosaltres atés mol tes vegades han acostumat anar á 
tals sermons donant man.era alguns bi anaren, per tal coro bavem vist molles vega
des haber pro6tat que alguns per semblant manera son estats convertits á la santa 
fe católica. Voleo los dits juheus pretendre que no poden esser forsats d' anar á tals 
sermons ó que encara que nosaltres no hauriem fet lo degut en ferlos hi venir. E 
per tant com son dantich de ni ala presentació e condició persó Senyora molt alta e 
rnolt e1cellent ootificám á vostra gran Senyoria les dites coses afi que si per part 
deis dits jubeus era suplicada vostra Senyoria, que nols fos consentit que fossen · 
eiemps de no ao8f á tals sermons, car será aparer de nosaltres contra la santa fe, 
car si ells no eren-prehicats jamens sen cooverliria negun. Tots temps empero re 
metent aquestes coses á la determinació e voluntat vostra molt alta Senyoria, á la 
qual no_stre Senyor Deu exalz e mantenga longameot per temps infinits e benaven
turats. Scrit en 111. vostra ciutat de_ Gerona á xxx de Marz del any MCCCCL.-Senyo
ra vostres humils etc.-(Correspondencia de los Jwrad?s de 1.U9 al !S3.) 
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gun la cual, los judíos conversos tomaban los apellidos de las personas 
que de padrinos les servian en e\ bautismo, y usaron de su escudo de 
armas; es probable que lo fué del. citado Zabarra algun individuo de la 
ilustre familia de los Zarrieras, antiquísima en esta ciudad, y hoy mas 
generalmente conocida por Condes de Solterra ( 4 ). Significa además la. 
importancia que se dió á este acto, ya fuese por 19: calidad del padrino 
ya por la de\ apadrinado, ó quizás por la de entrambos á la vez, la 
asistencia de los jurados, y además la proteccion que para el converso
suplican á la Reina, segun vamos á ver, siguiendo el estracto. 

Parece ser que uno ó dos días antes, mosen Bernardo Gilabert Za
plana, procurador ó Comisario real, habíase hecho cargo de los. bienes
del dichoZabarra, siendo aun judío. A instancia y ruegos del converso .. 
los jurados suplicaron á dicho Comisario ó procurador que devolviese los. 
bienes retenidos, en atencion al favor que merecia dispensársele, pero 
aquel funcipnario vacilaba en acceder á ello, sin previa consulta v res
puesta de la Reina. En tal atencion los jurados suplican á la misma se
dignáse dar la oportuna órden al propio funcionario; para que resti~ 
tuyese á la calidad de libres dichos bienes y los devolviese al propio 
converso, ó \e .cancelase la fianza en cuyo concepto los babia tomado, 
el ya citado Zaplana, «cosa-añaden,-que seria un acto meritorio á. 
\os ojos de Dios y serviría de buen ejemplo á los demás judíos que: 
quisieren convertirse (2). 

(1) . Acerca de esta co~tumbres "téase lo que dice Amador de lo~ Ríos; p6ginas-
2t6 y 481 de su citada ·obra. 

(2) -«Molt alta molL e1cellent e moll virtuosa Senyora.- Nostre Senyor Deo 
Jesucrist ha plagot illnminar en Joeef Zabarra jubeu daqoesta ciotat e perve11ir en 
la_ carrera de veritat en tal manera que hun joro d_e ·sent Vicens ell reebé molt de
votamen t e alegre lo sant babtisme en /a Seu daquesla ciutl\& en pre~encia de no
saltres e molts altres. Aprés Senyora molt alta á instancia e prechs del dit novel
lament convertit apellat Johan Narcis Zahiera havem pregat t mosaen Bernat Gi
labert Zaplana qui sobre los jubeus es ací ab certa potestat del Senyor Rey que vol
gués delliorar los bens que bun die ó pocb mes ha passat havia apresos stanljube~ 
al dit Johan Narcis Zarriera, lo dit mossen Zap\ana no obstaat lo gr1u fnor qoes. 
deu dar al dit novellamcnt convertit ha duptat fer lo dit deltiuram,nt de bens sena. 
que primer no baia fela consulta e cobrada resposta de vostre mercé; per so Senyo
ta molt alta humilment suplicam a vostre Senyoria que sia merce sua manar el dit 
mossen Zaplana que los dits bens delliore e restituesque al dit Johait Nards-ó-li 
cancelle la manleula ab los quals los ba apresos sert eost: Senyora mol~ alta. que· 
vostra Senyoria ne haurá merit de nostre Senyor Deu é será. dar bon uempli als. 

· altres juheus si en la dita carrera de veritat volráu entrar, E °'osahres. lio repula-. 
rem á vostra sacra magcstat agracia singular. Nostre Scnyor Deu Senyora molt alta . 
.conserve lo bon estament de vostre reyal persona per tcmps iDfioits e benaveotu
.-ats, Scrit en la vostra ciutat de Gerona á sx1ii de Janer del any MCCCCLm.-se
•Jora "tostre, bumils vessalls etc.-(Cotrespon~encia de los Jttrados de 14~3). 
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En la. segunda carta, escrita dos días despues, los jurados se con

--cretan á manifestar á la Reina que, no obstante el ofrecimiento hecho 
por Gilabert Zaplana <le consultar á aquella sobre el asunto en cuestion, 
les babia retirado la promesa¡ renovando los jurados la anterior sú-
plica hecha (4). . 

No hemos sabido halla,r noticias sobre el resultado que pudo tener 
.el asunto, que opinamos saldria segun el levantado propósito de aque
llos decuriones, tan celosos de la proteccion de su·s administrados. 

(4 4-86).-Hasta este año no hemos vuelto á hallar noticia de los judíos 
gerundenses, en el cual á 3 de julio ordenaron los jurados que, en razon á 
,que desde algun tiempo los judíos de esta ciudad así hombres como mu- · 
jeres habían abusado y á la sazon abusaban de llevar trajes que en nada 
se diferenciaban de los usados por los cristianos, cosa que, decían, 
«redunda en deservicio de nuestro Señor Dios Jesucristo é irrision de 
la santa fé cristiana, de ·que cada día se siguen y por lo mismo facil
mente pueden seguirse muchos desórdenes, escándalos é inconvenien..,. 
tes; por dichas razones y por los respetos arriba dichos y por lo que 
toca al interés de la república de dicha ciudad y sus habitantes, orde
nan y .en virtud de la presente ordenacion requieren al honorable mos
sen Guillermo Suñer, Bayle de la aljama de los judíos de Gerona, que 
bajo pena de cien sueldos, compela á los judíos de la presente ciudad 
tanto hombres como mujeres no se atrevan ni presuman ir por dicha 
dudad ni sus arrabales sino con sus vestidos judáicos, ó sea, mantos ó 
gramallas y caperuza en la cabeza 6 rodela, otramente sean castigados 
rigurosamente con dicha pena y pierdan los vestidos que llevaren con
tra la presente ordenacion. Además ordenan que dichos judíos no se 
atrevan ni presuman tener puertas ni ventanas hácia la calle pública 
de San Lorenzo, bajo pena de cien sueldos á cada uno y por cada vez, 

(t.) -«Molt alta etc.-Segons per aitra lletra havem notificat á vostra gran 
Senyoria lo jorn de Sent Vicens prup passat fou batejat en Johan Narcis Zarriera 
-qui abaos de la sua cunversió era juheu apellat Jusself Zabarra e perque mossen 
Gilabert Zaplaoa qui es assi ab potestat del Senyor Rey sobre los juheus havia 
ofert á nosabres consultar á vostra Seoyoria e ah voluntat de aquella cancellar la 
dila manleuta deis bens:del dil novellamcnt convertit, E com lo dit mossen Zaplan¡i. 
no vulla servar la promesa á nosaltres feta de fer la dita consulta en gran dan del 
dit novellament convertit suplicam persó humilment á vostra Senyoria Ji plassia 
manar al dit mossen .Zaplana que cancelle la dite manleuta faent íntegra restitució 
de bens E jatsia les ·di tes coses sían consonants a bona equitat y rahó nosaltres Se -
nyora molt alta ho reputarém á gracia singular á vostre mercé, la qual nost.re Se
nyor De11 exals e mantenga longament per temps infinits é beoavcmurats. Scrit en 
la vostra ciutal de Gerona á XXV de Janer del any MCCCCLIII.-Vostres humils 
etc.- (Correspondencia de los Jurados de H!í3}, 
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antes bien hagan ta.piar aquellas dentro el término de die1. días, con 
piedra y cal (1).J) 

.(1 i.92).-Habia sonado para los judíos de España la hora de su úl
tima proscripcion de estos estados, como sonára poeó tiempo antes pa
ra los sectários de Mahoma. Tomada Granada por los Reyes Católicos, 
(2 de enero) se publicó el terrible decreto de espulsion de los descen
dientes de J udá, que les forzaba á entrar en el gremio católico ó salir de 
la Península en el término de cuatro meses, decreto que fué dado en 
la propia ciudad á 31 de mano del mismo -año (2) •. 

(1) Por lo curiosa creemos del caso copiar f.ategra la ordioacion que.acabamos 
de -estraclar. Dice á Ja letra este documento: 

«Die tertia julii anno á Nativita te Domioi MCCCCLXXXVJ, bono.rabiles Rafael 
Sampsó, Raymuodus Raset, Petrus Joaones Calvó, Narcisús Cotx,, Petrus Caries et 
Micael VileHa jurati anni presenti3 clvitatis Gerundai feceruot ordioationem se
quentem: 

-<<Los honorables jurats de la ciutat de. Gerona considerants que dalgun temps en-
sá los jubeus de la present ciutat tan borneos coro dones han abusat é avuy en día 
abusen de anar ab vestidures é bábits no diferenciats deis crist1ans, co~a qui re
dunda en gran dcsservici de nostre Senyor Deu Jesu-Crist é derrisió de la santa fé 
cristiana é católica de que caHun día se segu·eilen é per dita rahó de facil se poden 
seguir molts desordens escandels é inconvenients. Per só los dits honor:.bles jurats . 
per los respectes dessús dits é per lo que toca al interés de la república de la di ta 
ciutat é habitants en aquella, ordenen y en virlut de la present ordinació requ_eren 
lo honorable mossen Goillém Sunyer Batlle de la aliama deis jueus de Gerona que 
sot-s pena de cent sous compellesque los jueus de la present ciutat tan bomens com 
dones no gosen ni presumesquen anar per la present cmtat ni burchs daquella sino· 
ah Jurs hábits judaichs, so es, mantos ó gramalles é capiró Al cap ó rodella, altre- · • 
ment que sien rigurosament exegutats per la dita pen_a, é p~rden ks vestidores que 
11ortarien contra forma de la preseot ordinatió.» 

'«Jtem ordenen que los dits jueus no gosen ni presumesquen tenir.portes ni fi
oestres vers lo carrer publich de Seot Loreos sots pena de cent sous á cascun é per 
cascuna vegada, ans aquelles dios espay de deu jorns primer vioents ho haurán á ta
par é peredar de pedre e cals.» 

cFacta fuit dicta ordinati<1 per dictos bonorabiles juratos dicta die intus domum· 
Consilii dvitatis Gerundm personaliter existentes presentibus et ad bree vocatis Ni
colao Rocha notario público Scribaque bonorab1Hum juratorum et Concilii dictat 
civitatis et testibus ciÍicet hooorabilibus Bernardo de Bell-Uo,:h et Raymundo Des-
puig civibus Gerundai.» . 

1,In crastinum vero die quarta julii dicti anni mandato· et jussu dictorum hono
rabilium juratorum dicta ordinatio fuit iotimata et notificata honorabih Guillermo 
Sunycris Bajulo dictre aliama, rcperto personaliter in vico .it satis pro pe Curia m Re
giem Geruodm per me dictum notaritim, qui verbo dixit quod est presioparatum et 
se obtulit dictain ordinationem servare et exequi presentibus testibus honorabilibus 
Francisco Rocha Curia, Bajulo et Petro Cipriaoi in decretis licenciatus judici ordi-
nario Gerundm.,,-(Manual de acuerdos de 1486). . 

(2) -«Vosotros sabeis y debeis saber,~decian los lleyes Católieos en el decreto 
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'No entraremos á analizar lo político ó impolítico de aquella. deter

minacion, pues no son de este lugar ta.les apreciaciones¡ . pero no po
demos. menos que decir de paso lo fatal que seria la publicacion de\ 
decreto para los judíos á quienes arrebató toda esperanza, sumiéndolos 
en la mas profunda desesperacion. o:La alternativa era cruel,-dice un 
escritor moderno,-ó la espatriacion, el abandono de la tierra que los vió 
nacer, donde reposaban los restos de sus antepasados, 6 la. abjuracion, 
el abandono de la religion de sus padres, por la cual habían sufrido 
tanto, y que estaba á sus ojos rodeada de la aureola que dá la perse
cucion.» 

El dia último del mes de abril de\"repetido año H92, los jurados de 
esta ciudad recibieron la siguiente carta real, de la que fué portador 
el discreto Vicente Estrada notario y ciudadano de Barcelona: · 

-•A los amados y fieles nuestros los Jurados, oficiales y consejo de la 
ciudad de Gerona.-EI Rey.-Amados y fieles nuestros: movidos por el 
ielo de la Santa fé católica y por el bien de las ánimas de los cristianos 
súbditos y naturales nuestros y aun por la conservacion de sus bienes 

de exp•1lsion,-que como fuimos informados que en nuestros. Reinos hay y habrá 
algunos malos cristiAnos, ordenamos en las Cortes, que reunimos en la dudad de 
Toiedo, el año pa~ado · de 148\1, separar los judíos en todas las ciudades, villas y 
lugares de nuestros reinos y señorí1,s, dándoles juderías y lugares reservados, 
donde podrán vivir eil su pecado, á fin de que en su retiro se arrepintiesen, y ade
más hemos decidido y dado órden, como bacía la lnquisicion en nuestros Reinos y 
señorios, la cual, como vos sabeis desde hace doce años que está instituida y que 
fünciona, ha encontrado gran número de cnlpahles, como es notorio, y de Jo que 
estamos informados·por muchos inquisidorei y personas piadosas, eclesiásticas y 
seculares: es mamfiesto y parece que es muy grande el daño que sufren y han su 
frido los cristianos, . por las relaciones, conversaciones y comunicaciones que han 
lenido y tienen todavía con los judíos, los cuales se jactan de los esfuerzos qui; 
hacen siempre por todas las vias y medios que están á su alcance para apartar á 
los cristianos de nuestra santa fé caiólica ...• 

«Y i fin de que dichos judíos durante el dicho tiempo, ha&ta el fin de julio, pue
dan disponer lo que mejor les convenga respecto á sos bienes y haciendas, por la 
presente los tomamos y recibimos bajo nuestro amparo y proteccion y defensa real; 
y aseguramos ellos J sus bienes, á fin de que durante el dicho tiempo basta el di
cho dia, fin del dicho mes de julio, puedan ir y estar con toda seguridad, á fin de 
que puedan vender, cambiar y enagenar todos ·sus bienes muebles, y que durante 
el di che tiempo no se les baga mal alguno, ni perjuicio, ni ofensa en sus personas 
ni en sus bienes, contra la justicia, bajo las penas en que incu rran los GUC violen 
nuestra proteccion real. Y de la misma manera damos licencia y permiso á los di. 
cbos judíos y judías para hacer salir de nuestros reinos y señoríos todos los bienes 
que posean por mar y por tierra, siempre que no sean de oro, ni plata, ni moneda 
acuñada, ni otras cosas prohibidas por lus leyes de nues tros reinos ... «-flistorfo 
de l<,s persecuciones políticas y religiosas, ocurridas en Europa. desde ta edacl 
media hasta nuestros dias, por D. Alfonso Torres de Castilla. 
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por Justes y legítimas causas a vemos provehido que los judíos de nues
tros rey nos y señoríos salgan y sean expe\lidos dellos segun veis por el 
edicto que por esta causa habemos promulgado, al qua\ nos referimos 
por exequcion del qual ordenamos y mandamos q.ue sea en todas les 
ciutades de los dichos nuestros reynos y señoríos preconitzado y por 
que es nuestra voluntad que se cumpla efectualmente lo contenido en 
el dicho nuestro edicto quereinos y mandamos que con toda tranquili
dad y reposo la dicha espulsion de los dichos judíos surta su efecto 
cumplidamente por ende vos encargamos y mandamos que durante el 
tiempo que asignamos dentro el cual los dichos Judíos deben salir de 
los dichos reynos y señoríos nuestros pongays guarda en la Judería 

· dessa ciutad de manera que dia é de noche daño alguno en pei:sones ni 
en benes .no les pueda ser hecho ca durante el ditcbo tiempo como veis 
por el ditcho edicto nos havemos tomado á ellos.y á sus bienes por la 
seguridad y salvaguardia reyal nostres y porque proveymos como veis 
por la comision que facemos á los veguer y batlle dessa cintad que se
questren é inventaryen los bienes .mobles y sedientes, nombres, dere
c~os y acciones á los ditchos judíos pertenecientes y que oídos los dit
cbos judíos y aquellos que pretenderán tener censales ó deudas sobre 
ellos y sobre sus bienes hagan justicia entre ellos. Dareys por espedi
cion de la ditcha comi sion á los ditchos oficiales todo favor y ayuda y 
asistiréis é yreys con ellos siempre que por ellos para en esto. sereis 
requiridos, teniendo la ditcha en toda tranquilidad y sossiego por for
ma que en ella por la ditcha causa inconveniente alguno no se siga. Dat 
en· ta nostra ciutat de Granada á XXXI de marzo año de MCCCCXCII. 

· -Yo el Rey. - Coloma, Secretario. (1).» 
Por lo tocante á la salida de Gerona de los hebreos, solo hemos lo

grado hallar la noticia que damos á continuacion, sin que DOS queden 
po'rmenores del modo como se verificó. 

«A. los cuatro dias de agosto del año predicho, 4 •92, los ,honorables 
A.imerico dt: la Via, Silvestre Llor, Miguel Domingo, Ponce ó Poncio 
Juliá, Jaime Tornabells y Joan Andreu jurados de dicha ciudad, por 
cuanto los judíos de Gerona como los demás se ausentaron de los. do
minios del Señor Rey, y fueron espulsados de dicha ciudad por el tiem
po prefijado por dicho señor Rey con sus reales provi~iones, á saber, 
por todo el mes de julio prócsimo pasado, por lo que dJcho call jodáico 
se halla deshabitado. Por tanto dichos señores jurados en uso de su . 
autoridad y en fuerza de los reales privilegios á dicha ciudad conce
didos, concedieron licencia á cualesquiera personas que compraron 

(1) Archivo MuniciJ.lal, Manual de acuerdos de 149"2. 
. . 
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casa~ en dicho call, para derribar todas las. clausura, de dicho call asi 
de las puértas como de las paredes, y además tengan paso y salida co
mo via pública como antiguamente antes de que ruese call judáico (1 ).• 

Con este dato concluye la historia de los judíos gerundenses. Résta
nos solo añadir algunas curiosas noticias referentes á la localidad que 
ocupaban aquellos, segun hemos ido recogiéndolas de aquí y de allí. 

Tarea- algo dificil nos parece el pretender fijar con todos sus deta
lles ei recinto ó localidad que los judíos ocuparon durante su perma
nencia en Gerona, así por las variaciones que la poblacion ha sufrido 
en su parte material, las vicisitud.es por qué ha atrevasado con la su
eesion de los siglos, como por la escasez de noticias que sobre el 
asunto hemos logrado encontrar. Esto no obstante, y resumiendo las 
que dejamos consignadas en el decurso de nuestro trabajo, con otras 
que conservamos entre nuestros apuntes, probaremos á fijar en cuanto 
nos sea dable, la parte de poblacíon ó barriada en que moraron aque
llos. 
. La Judería ó Call judáico ya desde los primeros tiempos hubo de 
encontrarse dentro la antigua poblacion_ fo_rtíficada, 'Siendo á lo que 
parece la calle de la Forsa el lugar pnnc1pal en que· habitaron, y 
es de suponer que vivirian promiscuamente con los cristianos, ya que 
basta los últimos siglos de su permanencia en estos dominios no apa
rece hallarse un lugar determinado para su mansion especial. 

Por los siglos XIII y XIV la mayor parte de la judería estaba con
centrada en la isla de casas que forman la Forsa desde el callejon su
perior de esta calle, en la parte que se estiende junto á la gran escale
ra de la Catedral siguiendo las calles de la Clavería y de las Donas, se-

{t) · Hé aqoi el texto original de este acoerdo:-<1Dic quarta mensis augosti aono 
predicto honorabiles Ayméricus de la Via, Silvesler Lor, Micael Domingo, l'on&ius 
Juliá, Jacobus Tornabells et Joannes .lndree jurati dicte civitatis quare judei 
civitatis Gerundm sicut alii de dominio Domini Regís recesserunt et expulsi fue
ront a dicta civitate per tempus per dictum dominum regem cum suis regiis provi
sionibus decretum scilicet per totum mensem julii proxime lapsum et ob id callum 
iudaicum Gerunda, est deshabitatum. Ideo dicti domini jurati auctoritate eorum of
ficii et vigore regiorom privilegiorum dicte civitati iodultorum concesseruot licen
tiam quibuscumqoe personis qui domos emerunt in dicto callo quod orones clausu-
ras dicti calli tam portalium quam parietom possinL dirruere aliter quod via publi
ca dicti calli habeant transitum et exitum prout antiquitus antequam fuisset callum 
judaicum. Testes honorabiles Rapbael Sampsó civis et Petrus Escuder notarius G~
rundae.-(Manual de acuerdos de 149!).» 
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gun su denominacion moderna, con sus salidas á la calle de la Forsa 
por las travesías conocidas hoy por casa den Berga y de Hernandez. 
fü edificio, hoy iglesia de las MM. Escolapias, en_ la plaza de la Cate
dral, fué antiguamente la Al1ama ó casa del ConcejQ judío, el del lado 
por la parte inferior que forma el estremo de dicha calle y se estiende 
hácia el Instituto, fué propiedad de la célebre familia de los Bonas-
1ruchs, de la cual tantas veces nos hemos ocupado. La puerta dove-

. lada que tapiada se ve actualmente en el centro del. callejon que corta 
la isla dicha, conocido por travesía de casa Bosqui, daba entrada al 
edificio de otro rico judío llamado Abraham Isaach. y á la plaza mer
cado que formaba el interior de dicha isla. 

Casi todos ó la mayor parte de estos edificios fueron comprados á 
los judíos por la administracion de la Pla Almoyna ó casa de la timos na, 
que poseía ya de antiguo una casa, patio y horno dentro esta isla, á fin 
de obviar los inconvenientes que ofrecía la distribucion de la limosna 
del pan á los pobres, y previa la real autorizacion. 

La Sinagoga ó escuela de los judíos, puede todavía ver!;e con no 
pocas modificaciones materiales, -en la casa n." 5 de la travesía de 
las Donas, que fué antiguamente propiedad de los Beneficiados de esta 
santa Iglesia y actualmente de D. José Bover de Besalú, á la cual con
ducían las travesías citadas de Bernandez y den Berga. 

· Varias veces se ha hablado en los documentos insertos en este 
opúsculo de la calle de San Lorenzo, denominacion con que se conocía 
la parte de la actual de la Forsa desde la casa den.º 42, en cuyo fron
tis se vé la ioiágen de aquel Santo, hasta la entrada ó p9rtal antiguo 
que existía al extremo de esta calle, donde terminaba por esta parte la 
antigua fortificacion de la ciudad, por cuyo motivo_ se llamó durante 
muchos siglos San Lorenzo de la Fuerza vieja, denominacíon que varia
ria en la de Calle de la Forsa á secas, quizás desde la época en que 

. cayó en desuso la costumbre de celebrarse con feria y fi'esta por sus 
habitantes el rn de agosto, festividad del Santo. 

El origen del nombre de esta calle parece provenir por lo referen
te a\ nombre del Santo, de la tradicion conservada hasta nosotros, se
gun la cual, se hospedaron y descansaron en la casa de n.0 42 por al
gunos días de las fatigas del camino, los Santos Sixto papa y mártir y 
su discípulo Lorenzo de Huesca; cuando el primero volvía de España 
á Roma, llevándose a\ segundo _desde su ciudad natal; en cuya memo
ria se puso en el frontis de dicha casa un nicho con la imágen de 
aquel Santo archilevita. . . 

Blaoch é lila en su citada obra, dice que la tradicion, aunque á su 
ver infun~ada, pretende haberse encontrado en dicha calle el cuerpo 
de .aque\ santo; especie que no hemos visto consignada en ningun do
cumento ni aun confirmada por la voz popular. 
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Creemos que será leido con gusto el documento que damos por no

ta, pues que además de las noticias que nos proporciona sobre la ma
teria, contiene otras curiosidades oiuy importantes (4). 

Para terminar nuestro trabajo, réstanos hablar del sitio destinado á 
Cementerio de los judíos, del cual mas de una vez hemos hablado en 
nuestro relato. La opinion mas autorizada es de que aquel se hallaba al 
norte de esta ciudad y en la vertiente occidental · de la montaña de 
Montjuich, llamada sin duda así por tal razon, como lo comprueban va
rios ins.trumentos antíguos en que se la designa con el. nombre de 
Monte j11dáico, ó montaña de los judíos. Favorece á esta opinion el ha
berse hallado en aquel logar algunos sepulcros hebreos, de los cuales, 
segun el P. Villanueva afirma, se conservaban en su tiempo (principios 
de este siglo) algunos fragmentos de inscripciones en aquel idioma, 
delante de la ·heredad ó q~inta de Coll de Montjuich . . 

(1) -«Ab la degoda stimáció tenim rebuda la carta de dos del passai y noti
cias nos dona ah les proves té V.• retes per justi6cació de cont es fill de la ciutat 
de Guesca lo Gloriós Sant Llorens y en lo que nos demana de la tradició se té de 
baver passat lo Sant en esta Ciutat y hospedat en ella, responém á V·"' qoe es an 
tiqulssima tradició y aprobada de las persones velles dignes de tota fe y credit que 
dit gloriós Saot Llorens ab Sant ::iixto legat A poslólich passaren en esta Ciutat poch 
antes del any dos ceots seunta dos després de la Nativitat de Christo y passaren 
en una cosa que es en lo carrer, que en actes y scripturas antigas y modernas se 
designa lo carter de Sant Lloren~ de la Corsa vella de Gerona, y quant los ministres 
rcr cáslir.h de justicia condempnan algú á pena de assots, no permeten que men
tres passa ~o lo dit carrer se li pegue niogun assot y se creo es per veneració de 
haber bospedat dit gloriós Sant Lloreos en dit carrer. Pero no es possible troharse 
scriptures que afirmen del temps cert que lo Sant arrihá aasi ni .quant temps se de
tingué, perque ab la iovasió feren los francesos á esta ciulat en setemhre de mil dos 
cenls vuytanta sis, qoaot succehi lo miracle de les moscas del sepulcre del glori.ós 
Sant .Narcis Nostre Patró foreo cremades totes les scriptures desta ciutat. Dila casa 
de 1emps antich es possebida per los Protectors deis Aniversaris de la Catedral des
ta ciulat y sobre lo portal principal que trau en dit carrer hl ha una imatge del 
Sant com á Diaca de mitg relleu de pedra ab les graelles en la ma esquerra, es de 
alsada cerca de dos palms y de amplaria un palm ab on poch de fondo, y dios dita 
casa al primer sostre se troba un permodol ó capitell de pilar qoadrat en dos parts 
que fan cara y en cada quadrat hi ha un escut en lo cual sobre la mateixa pedra 
son les armes de Aragó, so es, sine barres de relleu y quatre barres Condes qoe son 
les ml\teixes armes que posa en sos edi6cis lo Hospital General de la present ciutat 
y en lo restant de dit capitell nos pot véurer lo quey hi ha per occuparho la paret 
feta per 'conservació del allre sostre, y també se dio qoe en dita casa bi havie ha
gut Hospital del que donám á V ... es tes notities que son lo que habem averiguat en 
orde al que nos escriu afectant molles occasions de empleo en son servey qui guar 
de la divina Omnipotencia. Gerona y J'aner t de 1673.-De V .... afectats servidors.
Los Jurats de Gerona.-AI Dr: Diego Vincentio de Vidania, guarde nostre Sr .-Za . 
rag,>ssa.-(Manual de acuerdos de 1673, fol. 32 retro.) 

' 8 
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Hará como unos cinco ó seis años, con ocasion de practicarse en 

dicho lugar unos desmontes para las obras de prolongacion de la vía
férrea de esta ciudad á la frontera, se hallaron y pueden verse \odavía, 
vari_os restos humanos colocad.os en línea horizontal ·y cubiertos con una 
piedra sin labrar, indudablemente pertenecientes á hébreos, ya que no 
consta que semejante sitio hubiese sido destinad~ alguna vez á ce-
menterio de cristianos. · 

Pretenden algunos que Mons Jovis, es decir Monte de Júpiter, sea 
la etimología de la palabra Monjuí, suponiendo que en los tiempos del 
paganismo pudiera haber existido en él algun templo dedicado á 
aquella deidad mitológica, pero esto no deja de ser una tradicion mas 
ó menos imítada de la que se refiere acerca del monte del mismo nom-
bre, junto á Barcelona. · · 

Quieren. otros que la ·denominacion de esta montaña provenga de-
. haberla tomado dd castillo que está asentado en ella, pero esta opinioo 
queda facilmente destruida;' constando, como consta, que aquel fuerte 
es de época moderna, ya que su construccion no se remonta inas allá 
de mediados del siglo XVII. Contrá los que defienden está opinion 
debe bastar el argumento concluyente de que la fortaleza citada se de
nomina en varios documentos de la Barrufa ó Barrufá, nombre con que 
se conocía la montaña en la época de la construccion de dicho fuerte, 
pues, segun parece, ya de remotos tiempos la larga estension que for
ma la montaña desde el pié de las murallas de la ciudad hasta su ter
minacionjunto al vecino Jugar del Puente Mayor se ha conocido y aun 
se conoce generalmente en el país por la Barrufa. Con el tieinpo hubo 
de tomar el terreno diferentes nomenclaturas, así que lo hallamos nom
brado ora Momjuich por razon del Cementerio judío, ora Yall-boscosa~ 
por la parte nemorosa que comprendía, pero sin per~er jamás el nom
bre general de Barrufa que todavía conserva en nuestros días. No nos 
ha sido dado encontrar el origen de la palabra Barru(a, pero-'hallamos 
en el Diccionario de la len~ua catalana Barrufet, que v.iene á sonar 
como un apodo aplicado á un muchacho travieso, equivalente en cas
tellano á ,altabardáles. ¿No es posible y aun verosímil que la palabra 
Barrufa tenga alguna analogía con aquella, y pueda significar montaña 
enhiesta, escabrosa, llena de matorrales, zarzas, etc., como hubo de 
serlo en tiempos pasados, y antes de que la tenacidad y constancia de 
estos naturales transformara aquellas cimas en campos y ·viñas, descu
briendo la entrañas de una tierra ingrata? 

Lo cierto_ es que la denominacion de Monte judáico, suena ya en an
tíquisimos documentos, y entre ellos, en una escritura de permuta de 
ciertas tierras que en él tenia el obispo de esta Santa Iglesia, Arnaldo 
de Creixell, hecha el año 1~07. (Archivo episcopal, Cartoral de Carlo 
Ma91Jo, ó libro V, fol. 4496). Las palabras Mont-juich, suenan lo mis-
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roo que Mont-judáych, ó monte de los judíos, bien así como al hablar 
del Calt, encuéntrase escrito indistintamente Call judáich ó Call juích, 
por contraccion de este último vocablo. Creeríamos por demás ocioso 
preténder esforzarnos mas para dilucidar este asunto etimológico, y así 
pasaremos á consignar las noticias que nos ha sido dado recoger del 
Cementerio de los judíos, ó Fouar déls juheus, como probablemente se 
Alaaiaria en otros tiempos en lengua del país. · 

No es mucho de estrañar los pocos vestigios que en el día se en
,cuentrap de aquella mansion de los muertos, cuando hemos visto ya 
tas escandalosas profanaciones de que fué objeto en mas de una oca
sion por parte de la intolerancia de los cristianos. En el siglo XIII he 
mos dicho que estos destruyeron las sepulturas de los hebreos, y á me
diados del siguiente acometieron el cementerio y estrayendo los cadá
veres los quemaron pú·blicamente. A pesar de estos sucesos, nos han 
quedado todavía algunos restos funerarios de aquella raza perseguida 
é insultada aun en el sepulcro mismo. 

Uno de estos monumentos hebráicos, si bien, mutilado torpemente, 
puede aun hoy verse empotrado en un án¡i;ulo de una casita arruinada 
junto á la carretera.Real de Francia, al lado de un derruido puentecito 
llamado Pont del Bou d' or, á corta distancia de esla ciudad. Pujades 
en el cap. XLI de [a Crónica universal del Principado de Cataluña des
cribió largamente dicho monumento, que supone perteneció á un judío 
gerundense, muerto al parecer por los años de H20 de nuestra era. Hé 
aquí algunos trozos del cronista: 

«De estos tiempos y años es aquella lápida ó piedra hebréa que se 
muestra á la ori)la del camino Real ó carril saliendo de Gerona, y yendo 
á Perpiñan; allí juntito á un puenteci to que se halla á la izquierda de 
los molinos nuevos, y al lado de una sendera que sube al monte que se 
llama (como otro que hay junto á Barcelona) Monjuich y cementerio 

. de los judíos. De la cual piedra por ser su figura eombada que llaman, 
como á cubierta, y con la quilla aguda hácia el cielo al modo de las 
arcas antíguas de los difuntos, tan á vista de todos, tan ocasionada y 
con tan estendido epitafio; muchos de los caminantes, así estrangeros . 
como naturales, están deseosos cada dia mas de saber lo que contiene. 
Por tanto si ha parecido y parece hoy curiosa la dicha lápida, y mis
terioso su epitafio á algunos; para que tengan los tales alguna noticia 
y ciencia de uno y otro he deliberado y me he resuelto á esplicarla del 
modo y manera que consu ltada con personas doctas me ha cabido el 
poderla entender , Y cuando no sirva para ellos, servirá pai'aque se 
desengañen los q_1,1e imaginan sea una antigualla ó vestigio de alguna 
·cosa de inayor importancia de lo. que es; y no caigan en la simplicidad 
de·aquel otro que en nuestros tiempos hacia cavar al derredor de dicha 
piedra buscando un buey de oro, que sin salir jamás de las entrañas 
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en las cuales habia sido concebido, dió tales bramidos ó mugidos, que 
se oyeron y causaron espanto y adroiracion en muchas y remotas tier
ras del mundo; y aun dejó ató11itos y asombrados á los que le busca
ban. Y pa~a que mas y mejor pueda de todos s~r entendida; quise po
nerla aq u1 en su propia figura y es la que sigue ( 4 ).» 

-----------· - I 
<~La letra de la cual, como ya saben los curiosos practicarse en las 

escrituras hebreas, se ha de leer al revés de lo que escribimos y leemos 
los latinos. Y así comenzando por la ,izquierda de la haz de la piedra, 
traduciéndola en lengua latina, toda la primera línea · quiere decir: 
Servatur in sepulcro hoc honorabilis ille pretiosu~ Rabbi Isaac Alplmbi1, 
filius Tica: ambulavit, y la segunda línea dice, in domum sceculi sui in 
meuse septembri anno quinto millesimo et octuagesimo et quinto, y prosi
guiendo la última dice, a creatione mundi. Requiescat anima ejus, et 
vadat ad sorte.m suam in finem dierum. Que en romance y muy á la le
tra quiere decir: Está guardado en este sepulcro el honorable ú honrado 
y precioso Rabino I1aac Alphabis hijo de Tica; fuése ó camin6 á la cása 
ele s11 siglo en el mes de ,etiembre año de 5085 de la creacion del mundo: 
repose su afma y vaya á su suerte hasta la fin de los dias.» 

·.-Para saber el año de nuestra salud en que murió este Rabino 
Isaay Alphabis, debemos presuponer que entre los hombres.de letras 

(1 ) La figura la puso el Cronista; pero omitió la inscripcion: y solamente 
seiíaló esta con tres lineas de rayitas en lugar de letras. H~biendo encargado 
á nuestro . digno compañero en la Academia de la Historia el Sr. D. Martín Ma -

· tute canónigo y Pro"isor en la santa iglesia de Gerona, que nos ~licára una copia 
exacta de la inscripcion, nos avisa que en la cara de la urna que está á la vista 110 

)1ay mas que tres palabras bebréas, y que no parece que pudiesen caber tantas co
mo refiere Pujades. Quizá estarían 1:11 las otras tres caras empotradas en la pared: 
y es de advertir que la inscripcioo nunca seria tan larga en hebreo, corro en la tra
duccion que .nos da el Cronista, atendido el laconismo peculiar de la lengua hebrea. 
De las tres palabras que nos envia copiadas el Sr. Matute, la primera paree.e que 
contiene las letras Wau, Tzain, Lamed y dos Heth, y no nos atrevemos á fiJar su 
significacioo. Las dos últimas dicen iabó csalom, esto es t•enit pacificus. Al cote- · 
jar estas tres palabras con la traduccion que nos da l'ujades hemos sospechado que 
tal vez pertenecen á otra inscripcion que esto ria allí cerca, y no á la q11c describe 
el Cronista tan circunstaociadamente. · 

Nota de los Editores. 
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·ha habido diversas y varias opiniones sobre señalar el número cierto 
de los años que habian discurrido desde la creacion del mundo hasta 
la natividad del Salvador. Pero dejando las demás y reduciéndolas á 
las dos principales digo: que la una fué de los Setenta intérpretes y 
del venerable Beda, que pusieron el nacimiento de Cristo Jesus en el 
de 5t 95 des pues de la creacion del mundo. La segunda fué la de los 
-Hebréos; á los cuales siguieron Philoii judio, y el gran P. S. Gerónimo 
con sus discípulos, poniendo la natividad del Señor en el año 3965; to· 
das las cuales opiniones refiere y nos dejó escritas el santo arzobispo 
de Florencia San Antonino en su Hist. titul. S. c. l. in P·º Y si bien es 
verdad lo que dejamos apuntado en el capítulo segundo del libro pri
mero de esta Crónica, que la santa Iglesia Romana (sin apartarse en 
lo demás de · la verdad hebraica) en esto del cómputo de los años ha 
seguido comunmente la cuenta de los Setenta intérpretes: con todo. 
por cuanto en el mismo capitulo se advirtió que muchos historiadores 
españoles habian seguido la cuenta y cómputo de los Hebréos, por es
to, ó por mejor decir porque aquí tratamos de inteligencia de escritu
ra hebréa, puesta en sepulcro de un hebréo, digo que sin algun género 
de duda debia de seguir el cómputo de su nacion quien la hizo escul
pir en la piedra dicha. Por lo cual me resuelvo á decir que si á los 
3965 que contaban los Hebréos cuando nació Cristo Señor nuestro, 
añadimos tno, hallarémos la cuenta al justo de 5085 que son los que 
tiene la piedra. De manera que la muerte del Rabino A\phabis habria 
sucedido en el mes de setiembre del año 1120 de Cristo. Y si se sigue a 
los Setenta . intérpretes, dirémos que murió H O años ántes de Cristo; 
pues cargando tantos sobre \a cuenta de la piedra, hacen los 5195 de 
los Setenta intérpretes.» 

Én este Museo provincial arqueológico existen algunas lápidas se
pulcrales hebráicas completas y fragmentos de otras, procedentes to
das del vecino pueblo de Palau Sacosta, y de la propiedad del egre
gio Sr. Conde de Solterra, conocida por las Torras. No es fácil es
plicar la razon de ~aberse encontrado en dicho punto semejan
tes monumentos, aprovechados como material de construccion en el 
citado edificio. No lejos de este, y mas cerca del llano de la ciudad • 
existió en otros tiempos uno denominado Torra dels juheus, hoy desfi
gurado y arreglado para casa de labranza. El destino que hubiese po
dido tener esta torre de los judíos no hemos logrado averiguarlo. ¿Seria 
quizás una casa de campo ó quinta donde se inhumase á los judíos 
distinguidos, como parece lo fueron los á que hacen relacion dichos 
epitafios y estos en tal caso recogidos de allí? 

Las dos inscripciones que van litografiadas en la adjunta lámina, 
únicas que han podido descifrarse por completo, lo han sido por el reputa
do Catedrático de lengua hebrea en la Universidad de Barcelona, el Dr. 
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D. Mariano Vis casillas y Ar iza en colaboracion de su aventajado discípu
lo y distinguido amigo nuestro D. Pío Pi y Vid al, residente en esta ciu"
dad, á los cuales con esla ocasion renovamos nuestro agradecimiento (~ ). 

· El epitafio de n.º 4.0 está entallado en piedra. dura del pais y en 
forma de un sillarejo, algo deteriorado por la parle ioforior. Mide !O 
centímetros de alto, 25 de ancho y 4 5 de grueso. El de n.º 2 lo está 
tambieo en piedra de la misma calidad, pero de figura distinta, ó sea 
á guisa . de hita ó mojon, demostrando por el labrado tosco de su parle 
inferior, que hubo de estar fija verticalmente en el suelo, á modo de 
cabecera de la fosa á que estuvo destinada. Mide 52 centímetros de 
alto, 35 de ancho y 40 de grueso. . 

Los carac'téres de ambos epitafios están períectamente conse~vados y 
solo ocupan la parte superior de la superficie de la piedra. El dibujo de 
ellos tal cómo se vé en la lámina adjunta está calcado sobre el que nos fa
cilitára el espresado Sr. Pi, y traducido renglon por renglon su contenido. 

La palabra ulimmed con que termina el primero de estos epígrafes, 
se lee· tambien en otra lápida incompleta existente en dicho Museo, lo 
cual indica ·que pertenecería á otro ltabino ó Doctor, así como en otros 
fra·gmentos en el mismo local guardados, se léela palabra T&ion, al prin
cipio, como en el epitafio de n.0 2, cuyas circunstancias nos inducen á 
suponer fundadamente que en otros tiempos hicieron todos estos monu
mentos oficio análogo, ó sea que pertenecieron á sepulturas de hebreos. 

No es fácil sin aventurar graves equivocaciones, determinar los su
getos á quienes poder atribuir dichos epitafios, ni tampoco respectó á 
la época probable á que estos pertenezcan, pues aun cuando· los carac
téres son de pura raza hebrea, no es posible conjeturar en este punto, 
por cuanto, á diferencia de otras escrituras, la de la lengua santa ha 
sido invariable en sus caractéres despues de recibida definitivamente 
la forma cuadrada como las de nuestra Biblia, 6 redonda que es la es
critura de los rabinos, ó la samaritana. 

Y aqui termina nuestro trabajo cuyos vacíos y lunares otros cuida
rán de llenar y enmendar. Con fé lo empezamos y con buena voluntad 
lo concluimos. Sírvanos esto de escudo contra los· que poco conside
rados, atiendan solo á los defectos, olvidando el desinteresado móvil 
qne nos ha impulsado á publicarlo. 

(t) Ya anteriormente el Sr, Anticuario de la Real Academia de la Historia, don 
Aureliano Fernaodez Guerra y Orbe, nos babia facilitado una traduccion de dichas 
lápidas, eo vista de los correspondientes calcos que en su dia remitiéramos á aque
lla Corporacion, calcos que por no ofrecer toda la perfeccion necesaria, á cau~a de la 
áspera superficie de la piedra, imposibilitaron á dicho Sr. Anticuario de desctfrar con 
seguridad completa el sentido epigráfico de aquellas, segun así se sirvió espresarl~ 
en su informe, del que la Academia nos remitiera oportunamente copia. 
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I)ec1·eto rle .D. Jaime Irle Aragon sobre usuras rle los judios 
en la .Diócesis de Gerona. ( Vide pág. 12). 

J. Dei gralia Rex Aragonum, Comes Barchinonensis et Dominus 
Montispessulani vicariis, baiulis, judicibus, tabellionibus et Judeis uni
versis in Gerundensis, Bisuldunensis comitatibus constitutis salutem. 
Mandamos vobis tabe\lionibus ad honorem Dei et Sanctre Matris Eccle
sire et ad voluntatem et preces Domini Cardinalis (t ), et venerabilis in 
Christo Patris G. Dei gr a tia Gerundensis E pisco pi et sub periculo offi
cii vestri 'quod faciatis instrumenta usuraria ad rationen:i de centum XX 
et non ad rationem púiesalium vel alío modo, _et de eo solo quod mu
tuabitur, non misceodo usuras cum sorte neque sorlem cum usuris, si
·cut faciunt quidam ut nobis dicitur, qui de ea peccunia quám mutuant, 
et de ea quam pro lucro ad tempus accipiunt ac si ipsi totum mutuas
sent, unum cumulum faciunt, et unum debitum et sortem in elusionem 
et fraudem ilius mandati quod fecimus de non accipienda usura ultra 
XX de centum, prenam ponentes tam tabellionibus judicibus quam Ju
deis, si contra prremissa fecerint vel fuerint judicatum, et duplum to
tius illius summai qui in instrumento scrihetur nobis solvere cogantur 
et ultra Judeí etiam debitum suum amitant, non obstantibus mandatis 
vel litteris ·nostris contra hoc factis vel faciendis, impetratis vel impe
trandis. Mandantes vobis vicariis, baiulis et judicibus ea districcione 
qua possumus ut hoc statuttlm et illud quod fecimus de Cbristianis mu- , 
lieribus Judeis non cohahitandis et omnia alia statuta in sollempni curia 
Barchinonensi, a nobis edita faciatis iqviolabiliter observari, transgres
sores-premissa pena et alia debita animadversione plectendo. Preterea 
dicimus vobis prredictis et firmiter mandamus sicut jam seppe vobis 
mandavimus ut reverendi in Christo Patris G. Dei . gratia Gerundensis 
Episcopi quem sincere diligimus et diligere teneamur et cupimus sem
per in omnibus revereri in omnibus factis nostris et negociis, consi
Uum requiratis et taroquam nobis in omnibus qure ad jurisdictionem 
nostram pertinent pareatis quia quicquid ipse vobis fecerit et vos me
diante consilio suo feceritis, ratum babehimus et'acceptum et auctori
tate pr~sentium approp~mus. Data Ilerde II kalend. aprilis anno Do-
mini MCCXX nono. ~ 

(t) Joannis scilicet Episcopi Sabinensis, ac Gregorii lX ea tempestatc in Hispa.
níis Legati. 

9 
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1'l.0 11. 

Acta de la disputa del rabino gerundense M<ñsé-s con Fr. 
Pablo Crútiá, del órden de Predicadores. (Vide pág. 12). 

Hoc est lranslal\JID sumptum fideliter a quadam carta sigillo pendenli 
Domini Regís munita cuius series tahs est. A.nno Domini MCCLX tercio 
Xlll kalendas augusti, priesentibus DominoRege Aragonum etmultisatiis 
Daronibus, Prre\alis, religiosis, mililibtts in palacio Domini Regis Bar
chinonre, cum Moyses dictus roagister Judeus fnisset ab ipso Dom_ino 
Rege ad instantiaro fratrum Prredicatornm de Gerunda vocatus, et esset 
ihidem prresens cum ruultis ahis Judeis qui videp-antur et credebanlur 
inter alios Judeos peritiores, frater Pau\us premissa deliberatione cum 
nomino Rege et quibusdaro fratribus Prredicatoribus atque Miooribus, 
,¡ui .erant presentes,. non ut fidcs Domini Jhesu Chrisli, qnre- propter 
sui cerlilndinem non csl in dispntatione ponend-a, deduceretur in me
dium quasi res dubia. est Judeis, sed ut ipsins ñJe.¡ ,·eritas roaniíeste
retur propter destrncndos Jndeorum errores, el ad. lo\lendam confiden
tiam mullorum Judeorum, qui curo non possent suos errores deft'ende
re, dicebanl dictum magislrum Judeum posse sufficienler respondere 
ad universa el singula, qure eis Qpponebanlnr, proposuit dieto magis
tro Judeo se cum Dei auxilio probaturum per seriplnras comunes et 
autenticas apud Judeos isla pcr ordinem qure sequuntur: videlicel. 
~lessiam qui interpretatur Christos, qucm ipsi Judei expeeta·bant, in-
1lubitanter venisse. llem ipsum Messiam sict1l probatu1~l fuerat, v~rum 
Deum et hoininem debere esse. Itero ipsum vere Jiassum el mortuum 
csse pro salute humani generis. Item quod legat¡.a sive cerimonialia 
ccssaverunl él cessaredebuerunt post adventum dícti Messiai. Cum er
go dictus Moyses interrogatus faisset utrum ad isla quai pr:edicta sunt 
respondere ve\let, dixit et constan ter assuerit quod sic.,,: et si esset ne-

· cess.arium remaneret propter hoc .Barchinonie non solu,m per unam 
,tiem vel se¡,timanam vel mensein, sed ctiam per annum unum. Et eum 
foisset ei probatum quod non debebat vocari magíster, quoniam hoc 
nomine non debuit aliquis Judeus vocari a temporc passionis Christi, 
o ncessit ad minos hoc quod verum csset ab octingentis annis citra. 
'fandetn fuit ei propositum quod cum fratrer Paulus venisset Gerun-

. dam causa conferendi curo ipso de hiis qure pertiuent ad salutem, et 
inter alía exposuisset diligeuler de fide Sanctre Trinitatis tam super 
unitate essentiro divinre quam super Trinitate personarum fidcm quam 
tencnl Christiani, concessit quod si ita eredebant Christiani sicnt ei 
fuera\ expositum, credebant vere ita teneodum esse. Et cum hoc i te-
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',um coram Domino Rege fuisse't repelilum non conlradixit, sed tacuil, 
et sic tacendo concessit. Deinde in palacio Dominis Regis fuit quiesi
tum a dicto Jadeo utrum · Messias· qui dicitur Chrislus venissct; quo 
respoodente cuin assertione q11od ooo, et adiciente quod idem ést Mes
sias et Christus, et si posset ei probari quod Messias venisset, de oullo 
alio credi deberet niso de iUo, scilicet, Jhesu Christ-o qtt'!.m Christiani 
~redunt, cum nullus alius venerit qui a·usus fueril sibi usurpare hoc 
eoinen, nec esset qui credítus fuerit Christus, fuit ei evidenter proba-

. tum tam per auctoritates Legis et P.rophetarum quam per Talmuth, 
,quod Christus in veritate venerat, sicut credunt et predicant Christia
oi. Ad quod .cum respondere nott posset victos necessariis probationi
bus et auctoritatibus coocessit Christum sive Messiam jam sunt tran
sacti mille anoi nat11m in Bethteem fuisse, et exinde Roma, aliquibus 
.apparuisse, et cum qurereretur ah eo ubi est iste Messias quem diéitis 
nat11m el Roma, apparnisse, respondit se sescire. Postmodum vero di- · 
xit euqi vivere in Paradiso terrestri cum Etia. Dicebat autem quod li
cet sit natus1 lamen nondum venit, q11ia Messias tune dicebalur venisse 
cum acce11erit dominium super Judeos et eos liberabit, et .Judei eum 
sequentur. Contra quam respcrnsionem adducta fuit auctoritas Talmuth 
quie manifeste dicit q11od etiam eis hodie veniet, si audierint vocem 
eius, et non obduraverint corda sua, sicut dicitur in Psalmista: Rodio 
•i 11ocem eiu, audieritú, etc. Addebatur etiam quod Messiam natum es
-se inter homines et eum venisse ínter homines; nec potes\ aliter esse 
oec intelligi. Et ad hoc nihil potuit respandere. ltem inter probaciones 
propositas de adventu Messire, adducta fuit illa de Genessi: Non aufo
ret•r ,ceptrum d-e Juda, etc. Cum erg~ constet quod in Juda non est 
sceptrum neqt1e Dux, constat quod venit Messias qui miltendus erat. 
Ad hoc respondehat: Quod sceptrum non est ablatum sed vacat, sicut 
etiam fuü. i11 tempore captivitatis Babilon~. et probatum est ei quod 
in Bahilone habtterant capita captivitatum cum_ }ttredictione, sed post 
Christi mortem nec Ducem nec Principem nec capita eaptivitatum se
cundum prophetiam Daniefo:, nec Prophetam n.ec aliquod regimen ha
bueruot, sicut manifeste hodie patet. Per quod certum est eis Messiam 
venisse. Ipse tamen dicebat quod probaret quod predida capita ha
bueruot post Christum, sed nichil potuit hoslendere de predictis, immo 
confesstts est quod non habueruot predicta capita ab octingtntis vel 
quingentis annis citra. Sic ergo patet quod venit Messias, cum aucto
ritas meotire non possit. ltem cum dictus Moyses diceret Jhesum Chris
tum aon clebere dici Messiam quia Messias ut dicebat, non débet moti 
sicut dicilar ift ¡tsalmo: Vita,n peciit a te et tribuisti ei, etc. Sed debet 
vivere in eternum tam ipse quam illi quos liheratus est, quresitum fuit 
a.b eo 11tr11m id capitulum lsai;e Llll: Domine IJUÍs crfdidit quod secun
·<Jum Ebreos inci¡>it in fine LU capiluli, ubi c..licitur: Ecco intelliget ten·us 
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meas¡ etc. lo11ueretur de Messia, quo constanter affirmante quod nullo 
modo loi¡uitur de Messia, probatum fuit ei per multas auctoritates de 
Talmuth qure loquuntur de passione Christi ac morte quam probant 
per dictum capitulum quod de Christo intellfgitur pr.eLlictum capitulum 
lsai.e, in quo mors Christi et passio et sepultura et eius resurrectio 
evidenti us continentur. lpse vero tandem coactus per auctoritates con
fessus est quod de Christo intelligitur et exponitur ex quo patet quod 
Messias debuit pati el mori. Itero cum nolle·t confiteri veritatem nisi 
coactus auctoritatibos, curo auctoritates non posset exponere, dicebat 
publice quod illre auctoritates qum inducebantor contra eum licet sinl 
in libris Judeorum antiquis et auteaticis, non tamen crédebat eis, quia 
ut -.diéebat, sermones eraot in quibus doctores eorum ad exortationem 
populi multotiens mentiebantur. Per quod arguebat taro doctores quam 
scripturas Judeorum. Item·omnia qure confessus est .et qu.e ei probata 

· sunt v·e fere omnia prius negavit, et postea redargutus per auctoritates 
~onfusus coactus est confiteri.Jtem cum non posset respondere, et es
set pluries publice confusos, et tam Jodei quam Christiani contra eom 
insoltarent dixit pertinaciter coram omnibus quod nullo modo respon
deretquia Judei ei prohibuerant et Christiani scilicet fratrer P. de Jan u a 
et quidam probi homines civitatis ei miserant dicere consulendo quod 
nullo modo responderet. De quo .mendacio per dictum Fratrem P. et 
per probos homines foit publice redargutus. Unde patet quod per men
dacia a disputatione su·bterfugere nitebatur. ltem cum .promissiset co
ram Domino Rege et multis aliis quod coram paucis responderet de 
tide sua et de lege, cum Dominus Rex esset ext(a civitatem, latenter 
aufugit et reéessit. Unde pat~t quod non audet, nec potest suam erro
neam credentiam deffensare. Nos Jachobus Dei gratia Rex Aragonum, 
Maioricre et Valen tire, Comes Barchinonre et U rgelli et Dóminos Montis;.. 
'pessulaoi veraciter confitemur et. recognoscimus universa et singula 
dicta et facta fuisse in presentía nostra et aliorum multoru m, sicut su
perius in hac pre~nte scriptura contiretur. In cuios rei testimonium 
sigillom nostrum ad perpetuam memoriam duximos apponendum.= 
Sigtnum Bn. de Caderita, notarii.-Sigtnum Petri Carbonelli, notarii. 
=Sigtnum Petri de Termino, notarii huius translati testium.-Sigtnum 
Jachobi de Portu publici Barchinon.e notarii, qui hoc ·translatum scrib1 
fecit et clausit, et curo litteris emendatis in Illl, et in IX et in X li
neis, quinto kalcndas octobris. Anno Domini MCCLX terc.o. 
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l'I.°" •••• 

Ca'l'ta· de .D. Jaime I de Á'l'agon sob'J'e la acusacion de Bonas- . 
t'l'ug de Po'l'ta maestro Judío (Vide pág. U.) _ · 

Noverint . universi quod cum nos Ja. et cret. fecerimus venire apud 
Barchinonam Bonastrugum de Porta, magistrum Judeum de Geruoda 
ratione accusationis quam prior fratrum Prrediéatorum Barchinoore fra-

. ter, R. de Penoa forti et Crater A.. de Segarra et frater Paulus eiusdem 
ordinis de ipso nobis feceraot, qui asserebant quod in Domioi nostri 
vituperium et totius fidei catholicre d_ixerat quredam verba, et etiam de 
~isdem librum fecerat de quo transcriptum dederat Episcopo Geruodre; 
tdem Bonastru~us in nostra prreseotia constitutus prresentibus venera
bili Episcopo JJarchinonre, Bg. A. de Anli!;elaria, magistro Bg. d.e Tur
rí, Archidiachono Barchinonre, magistro B. de Olorda, Sacrista Barcbi
nonre, Bn. Vitale, F. de Minorisa, et Bg. de Vi~o, Jureperitis, et plu
ribus aliis sic respondit quod prredicta verba dixerat in disputatione 
qure fuit inter ipsum · fratrem Pau\um prredictum et in nostro palatio 
Barchinonre. In principio cuius disputationis foit a. nobis sibi data li
centia dicendi omoia ·qurecumque ve\let in ipsa disputa\ione. Quare 
ratione licentire a nobis et fratre R. de Peona forti prredicto sibi datre 
in dicta di-sputatione de prredictis non teoebatur in aliquo, maxime 
cum prredictum librum quem tradidit dicto Episcopo Gerundre scrip
sisset ad preces ipsius. Super quibus nos Jacobus Dei gratia Rex pre
dictus nostrum habuimus consilium cum Episcopo Borchinoore et aliis 
supra dictis qualiter in facto dicti Judei procedere deberemos. Habito 

. tanien consilio cum eisdem, com ,nobis certum sit dictam licentiam a 
nobis et fratre . R. de Penna forti sibi tune temporis fore datam, vole
bamus ípsum Judeum per sententiam exulare de lerra nostra per duos 
annos, et facere comburi libros, qui scripti erant de verbis supra dic
tis. Quam quidem sententiam dicti fratres Prredicatores admittere nul
lomodo volueruot. Quapropter nos Ja. Dei gratia Dei Rex prredictus 
concedimus tibi dicto Bonastrugo de Porta, magistro Judeo quod de 
príBmissis vel aliquo prremissorum in posse alicuius persone non te
nearis tempore aliquo respoodere, nisi taotum in posse nostro et pr.n
scntia. Dat. Barchinone Il1dtts aprilis ano-o Domini MCCLX quinto . 
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1.'I.' IV. 

Carta de .D. Pedro IIJ de Aragon al Obispo de Gerona 
}) Pedro de l'astellnou sobre insultos d los judíos de esta Á l
j'ama. ( Vide pág. 15 J. 

De la España Sagrada, tomo H, apéndice XX, 
·' 

Petrus Dei gralia Rex A.ragonum ele, Venerabili et dilecto Pelro 
p'tr eandem Gerundensi Episcopo salutem et dilectionem. Intelleximus 
quod nuper per Clericos Sedis Geruode e~· eorum ramiliam fuit ex
pugnata el illapidata nostra judaria Geruod¡e ita quod publice de 
Cloquério dictre Sedis et domibus Ctericorum probiciebantur lapides 

· in dicta judaria et etiam non-contenti hiis taluerunt ortos et vineas eo
runi et sepulturas eorum destruxerunt. Verum cum jam pluries super 
gravaminibus hujusmodi factis per Clericos et homines eorum dictis 
v.obiscum loquti fuerimus et . vos rogaverimus· quod non sustineretis 
talia fieri, imo puniretis et castigaretis ea cum videreot·ur fieri in con
temptum nostrm dominationis, cum jam sicut scitis temporibus retro 
actis opportueril armari Dominum Re,em inclitm recordatioois Patrem 
nostrum· cum familia sua tune existeotem ibidem per defensiooem ip
sorum judeorum quos dicti Clerici repicatis campanis in Venere Sancto 
manu armata expugnabant, miramur quare predicta contiogere potue
rant, et videtur vos loco .castigationis~ consenssum prebuisse in eis, 
maxime quia publice quando preco noster preconizaq.at ex parte nos
tra ne tali,a fierent, Clerici turbabant cum clamore et derisione audi
tnin dicti preconis, Uilde vos scire volumus quod nisi ab hujusmodi 
gravaminibus et ioju1iis cessari faciatis Clericos et eorum homines 
supradictos el de hiis qua:i facta sunt justitiam reddideritis de Clericis 
supradiclis, Nos hoc mandamus deffendere cum alicui non sit detrensio 
denegaoda. Datum Va\entire tertia nonas aprilis anno MCC septuages- . 
simo octavo. 
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Carta del propio Rey al Veguer, JJayle '/1 proltombres de Ge
rona, sobre el mismo asunto. ( Vide pág. 15) . 

De la España Sagrada, tomo U, a~ndice XXI. 

Pelrus Dei gralia llex Aragonum fidelibus suis Vicario, Bajulo ac 
Probis hominibus Gerunda, salutem el graliaro. Intelleximus quod nu-

. per Clericos sedis Gerundm et eorum familiam in conlemplum nostre 
dominationis fuit expugnata et illapidata judaria nostra Gerunda, ita 
quod publice de Cloquerio dicte sedis et momibus Clericorum prohi
ciebantur lapides in dicta judaria et etiam non coolenti biis lalaverunt 
hortos et vi neas eorundem judeorum ac sepulturas eorum destruxerunl, 
et -cum preco noster preconizare, publice ex parle nostra ne lalia fte
rent iidem Clérici auditum seu vocero dicli preconis cum clamore et 
derisione turbabant, que quidem ita ma\efacta potuisse\is prohibuisse. 
Quare mandamus vobis quatenus de cetero non sustineatis quod ali
qui C\erici seu a\iqui de familia eorum ma\um facial sive dampnum 
judeis nostris predictis nec rebus ac bonis eorum, imo ish1d probibea
tis viriliter el polenler curo satis videalur jus nostrurn per vos el bona 
ves\ra deffendi posse contra eos, alias de quocumque dampno efüdem 
judeis illato per C\ericos supradictos commutavimus nos inde ad vos 
et bona vestra. Prelerea de hiis quae nuper per predictos Clericos per
petrata íuerunt contra predictos judeos quai debuistis et potuislis pro
hibuisse quod non fecistis imo illud sustinuislis conlra vos procedemos · 
ac procedí faciemus. · 
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Concesion lieclia pm· .D. Aljbnso ]V de Aragon áfa1Jor dfJ 
los habitantes de Gerona contra las usuras de los judios. ( Vide 
pdg. 19). 

Del Archivo municipal de esta ciudad. 

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valenlire, Maioricarum Sardinie et 
Corsice, Comesque Barchioone Rossilioois et Ceritanie, fidelibus nos
tris Vicario, et Bajulo Gerundre, ceter1sque officialibús nostris infra 
dictam Vicariam et Bajuliam coostitutis, vel eorum locateneotibus sa
lutein et gratiam. Ad humilem supplicationem pro parte uoiversitatis.. 
proborum hominum Civitalis Gerundre nobis factam, confirmantes 
quandam provisionem per Serenissimum dominum Alfonsum patrem 
nostrum eximire recordationis:Aragonum Regem factam, cum litera sua 
tenol'is sequentis. Alforisus Dei gratia Rex Aragonum, Valenfüe, Sar
dinie et Corsice ac Comes Barchinone Dilecto et fideli suis Vicario et 
Bajulo Gerundre aliisque officialibus nostris iníra dictam Vícariam et 
Bajuliam constitutis vel eorum \ocatenentibus Salutem et dileccionem. 
Cum intellexerimus quod vos pluries capilis et captos tenetis cristia
nos aliquos pro debitis in qui bus tenentur judeis, dictique judei eis
dem cristianis suas peccunias mutuant aliquociens sub usuris. ldcirco 
volentes voracitati eorum occurrere, qui eosdem cristianos pro jam 
dictis debitis faciunt in carcere macerari. Ad supplicationem jurato
rum et . proborum hominum. Civitatis Gerundre vobis dicimus, et ex
presse mandamus, quatenus non capitis decetero seu c~ptos detineatis 

, cristianos aliquos in civitate, et vjcaria Gerundre pro d~·bitis in quibus 
teneantur jtideis predictis, quamvis se ad id sub pena tercii obligave
rint in libris Curiarum vestrarum. lmo si quos ex eisdem cristianis 
captos tenetis, a. capcione ipsa protinus liberetis, cum id ei_s tenore 
presencium graciose duximus eoncedendum. Volumus tamen quod alias 
contra ipsos cristianos et eorum bona ad requisicionum ipsorum judeo
rum procedatis ut de jure et racione fuerit faciendum. Datum Barchi
none vr kalendas Maii anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo. 
Tamquam pater et legitimus, administrator incliti et magnifici lnfan
tis Johannis primogeniti nostri carisimi Ducis Gerundre Comitisque Cer
varie vobis dicimus et mandamus quatenus provisionem jam dictam 
prout retroactis temporibus melius usuro fuit cristianis in ipsa provi
sione exµressatis observetis et observari faciatis ac contra non veoiatis 
seu aliquem contravenire permiUatis aliqua ratione. Datum Barchinone 

. vicesima sexta die septembris anno á nativitate Domini millesiiDo tre
centesimo quinquagesimo octavo. 
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Real Orden de .D. Juan i de- Aragon,facitltando á los Ju
'J'ados de Gerona pa'l'a· castiga'/' á los auto1·es '!! cómplices de los 
atropellos contra los judíos _en 1391. ( Vide pag. 29). 

Del Archivo municipal. 

Johannes Dei gratia Rex Aragonum, Valentía,, l\lajoricorum, Sardi
nia, et Corsicre Comesque Barchinonre, Rossilionis et Ceritanire. Fideli
bus nostris J uratis Civitatis Gerund.n qui nunc sint vel pro tempore fue
rint salutem et gratiam, Intima affeccione nec in merito cupientes ut 
de avalotis, populi commotionibus seditionibus bonorum et rerum de
predationibus vulnerum et percussionum illationibus necuin patratio
nibus, congregationibus, conventiculis, colloquiis et conciliis illicitis 
et ignis iniquiis suppositionibus aliisque enormibus criminibus et 
delictis quos adversus iudeos Civitatis premisse et eorum bona exis
tentes et existentia sub proteccione salvaguardia comanda et nostris 
guidatico especialibus anno Domini roillesimo ccc nonagessimo primo 
fuerunt perpetrata necnon de resistentiis et impedimentis tune factis 
oficialibus nostris et custodibus ipsorum iudeorum et a\iis ad custo
diendnm portalia Civitatis jam dictai ordinatis el etiam de congrega
tione turpiter facta in die festi Sancti Mathei anni predicli pro expug
nando et debellando Castrum Gerundellre predictum, et depredando 
bona civium et judeorum Civitatis ejusdem, in quo partes ex dictis 
judeis pro eorum salvatione se recollegerant de vehementi judeorum 
compulsione ut ad fidem cattholicam ipsos facerent devenire, de subor
nationibus et negligentiis oficialium custodiumque judeorum predicto
rum e juratoruro tune temporis diclm Civ1tatis ceterisque gravioribus, 
durior.iJUS aut simp\icioribus quibusvis et exessibus supradictis vel 
ipsis similibus executione premissorum et ea eis dependentium quoquo 
modo Cae is et secutis turpitie debita juxta enormitates ipsorum crimi
num et e~cessuum correctio suhsequatur; de vestri fide et legalitate ple
naríe confidentes vos ad predicta efectui debito mancipanda locate
nentes n.ost ros facimus ac etiam deputamus, mandan les vobis quate
nus revocatis quo ad hoc omnibus locatenentibus comissariis et Ber
nardo Amill de thesauraria procuratore nostro et illustris Jolandis con
sortis nostrre carissim.e deputatis et deputandis et quibusvis comissio
nibus et provissionibus nostris inde factis et fiendis tamquam locatenen
tes in hiis omnibus inquisitionibus processibus et enantamentis pro 
inde factis seu inceptis per ipsorum detentores vobis illico tradi jube-

. · 10 
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mus vos sen major pars vestrum, una cum quatuor probis h&minibus 
dictre civitatis quorum duo sint cives reliqui vero duo jurisperiti vel 
majore' eorum parte quos semel et pluries duxeritis eligendos conti
nuando et perficiendo eadem processus, inquisitiones si prefata non
duro sint ac de novo etiam faciendo ingera\is. vice nomine ac in perso
nam nostri ad versus omries et singulos de premissis v.el eoru in aliquo, 
delatos seu inculpatos eliam quod · in ipsis aliquis essent oficiales nos
tri vel jurati civitatis predictre qui delati ve\ eti-am incutpati tune tem
poris vel etiam nunc per se ve! curo aliis habitarent in civitate pre
fata in villis parrochiis et locis videlicet de Sancto felice Guixolensi, 
de Corneliano, de Podialibus militum, de Podialibus rµsticorum, de 
Surdibus, de Cursibus, de llurgunyano, de Sancto Gregorio, de Vila
blareixio, de Montefoliano, de Quartu, de Stagnéolo, de Matremagna, 
de Burdiliis, de Lampadiis, de Aquaviva, de Baschanone, de Rivuloto
rum de Silva, de Cam polongo, de Sancto Andrea de alodio, de Fornellis, 
de Mediniano, de Cerviano, de Carteliano, de Adrio, de Canelo, de 
Monte_calvo, de Bierto, de Montebono, et de Villa asinorum, vel quoli
bet eorundem ac etiam cives forenses et homines hospitalis novi pre
missre civitatis Gerundre et quos in hiis reperietis culpabiles ipsos cor
poraliter, pecuniariler, et alias condempna.ndo ipsam condemptionem· 
executioni mandando iustitia mediante el alias ut vobis et majori 
parti vestrum una cum dictis qliatuor vel majore ipsorum parte et non 
sine ipsis juxta eorum d·enuntiata videbitur puniatis eosdem ult-ore gla
dio, seu lago vel alias prout vobis simul cum quatuor ut prefertur pre
dictis fuerit"bene vissum sic acriter quod punitio ipsa cedat ipsis dela
tis et df':ferendis ad penam eorum exemplo cohibeantur atligitiis simili
bus. Nos enim vobis tamqnam locatenente~ nostri in premissis et etiam 
ea cum exinde dependentibus, incidentibus, emergentib~s et connexiis-

. ac ea tangeptibus quovis modo una cum dictis quatuor ·vel majore ip
sorúm parte ut prefertor damus et conced.imus de consensu nuntiorum 
vestrorum plenum?posse ac conferim-u,s vices noskas serie cum presenii 
quam tenere promitiimtts e~ non revocare nullam aliam h~nc coni·rariam 
factam ve\ fiendam valere decernentes nec pernos gubernalorem· aut 
a\ium oficialem nostrum cognosci valea\ de eriminfüus supradictis vi
cario, subvicario, judicii ordinario bajulo et subbajulo Gerundre cele- · 
risque oficialibus nostris presentibllS et futuris cujusvis preheminenti.e
vel conditionis existant, mandantes de certa sciencia firmiler expresse 
et consulte sub tide et naturalitate quibus nobis tenetur ut eorum prin
cipi ac domino naturali ac pena amissionis oficiorum eis conÑssorum 
penaque mille ftorenorumque tradendo vol>is sagiones aliosque minis
tros ad predicta necessarios et a ssistendo in et super eisdem et circa 
ea vobis eficaciter et solerter auxilio, consilio et favor.e illos qui al> 
impetitis per vos una cum quatuor supradictis ve! ma!ore eorum parte 
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absoluti fuerint in pace et tregua si ejecti f uerint voce preconis redu
-cant seu reduci mandent absque alÍqua pene contumacie salarii, expen
sarumque solutionem et omni exepcione remot~ si quando et quotiens 
ac prout i.nde fuerint requisiti. Alias in eorum defectu mandamos pre
conibus civitatis predictm sub pena ¡}red.icta quod requisiti per vos pre
dictos absolutos ve! per vos nomi'natos a pace et tregua ejectos in pa
cem:et treguam:confestim voce preconis ut morís est_ reducant sicut nos 
nunc eos in pace et tregua reducimus et pro reductis ab omnibus ha-

, heri volumus ac jubemus serie cu rn eadení vosque locumtenen"tibus nos
. .tris in premissis omnibus et s1 ~u lis habeant et teneant omnibusque 
jussionibus, provissionibus, ordi, ~ti:inibus et mandatis vestris super 
premissis et executionibus eorundem obediaat et eliam in processu pa
cis et tregure inde fá-0to seo tiendo i\lum assessorem assumere habeant 
quem ipsis oficialibus ad quos espectet semel et pluries duxeritis no
minandum et de quo per vos fuerint requisiti ac alias vobis obedient 
premissaque compleant et e:ii:equantur ac teneant eficaciter et observent 
ac si per nos essent facta seo etiam ordinata. Datum Valentie su_b nos
tro sigillo pendenti vigessima secunda die februarii anno a nativitate 
Domini MCCCXCIII, regnique nostri septimo. · 
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~.º YIII. 

El mismoRey indulta á los autores y ,c6mplices de los asesi
natos, robos, etc. cometidos contra los judíos de Gerona en 1391, 
para el caso de que no se hubiese }armado aun proceso contra ellos. 
(Vide pág. 30.) 

Del Archivo municipal. 

Nos Johannes Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maior.icarum, Sar
dinie et .Corsice Comesque Barchinone, Rossi\ionis et Ceritanie. Ad gra-

. tum et laudabile quippe subsidium nobis noviter oblatum ad opus passa
gii quód in brevi divina favente clementia ad Sardinie Regnum facere in. 
tendimus pro quorundam nostrorum rebellium cornua conterendo, eosque 
a facie terre delendo per vos fideles nostrosjuratos probos homines et uni
versitates Civitatis Gerundm, ville Sancti Felicis guixollensis, necnon lo. 
corum et parrochiarum de Corneliano, de podialibus militum, de podiali. 

· bus rusticorum, de Surdibus, de Cursi bus, de Burguniano, de Sancto Gre_ 
gorio, de Vilablarexio, de Monte folliano, de Quartu, de Stagneolo, de Ma. 
tremagna, de Burdillis, de Lampadiis, de Aqua viva, de Baschanone, de 
Rivulutorum de Silva, de Campolongo, de Sancto Andrea de Alodio, de 
Fornellis, de Mediniano, de Cerviano, de Carteliano, de Adrio, de Ca
neto, de Montecalvo, de Bierto, de Montebono, et de villa asinorum in
fra vicariam et baiuliam Gerundre scistentium. Etiamque per cives fo
renses et homines hospitalis novi Civitatis GerundcB. Et utique ad plu
ra alia grandia et laudabilia servitia per vos juratos universitatis et 
probos homines Civitatis, Ville Sancti Felicis guixollens~s aliorumque 
locorum et parrochiarum predictorum et alios supradictos nobis prede
cessoi'ibusque nostris illustribus hucusque prestita acque prestare non 
desinitis animo liberali respectum debitum considerationis habentes, 
bis igitur et aliis rationabiliter moti. Tenore presentis absolvimos difi
nimus remitimos relaxamus et gratiose etiam perdonamos vobís sin
gularibus culpabilibus si qui sint et Civibus forensibus ac hominihus 
hospitalis novi Civitatis Gerundm vobisque universitatibus probis homi
nibus, et singularibus ville Sancti felicis guixo\ensis locorum et parro
chiarum predictorum et vestrum cuilibet nunciis el familiis vestris, et 
ipsorum nunc ve\ tempore destruccio11is seu invasionis Calli vel juda
rieGerundre in civitate villa et \ocis predictis degentibus cuiusvi sexus 
status preheminencie aut condítionis sitis orones et singulas acciones, 
questiones, peticiones ac demandas omnesque penas civiles et crimi
nales ac quasvis alias quas nos seu quivis officiales nostri nunc vel in 
futurum contra yos singulares cives forenses et homines hospitalis no
vi Gerundre probos homines ¡i.c singulares ac universitates ville loco-
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rum et parrocbiarum predictorum aut aliquem vestrum nuntios fami
liam vel bona ipsorum vestra ve\ alicuius vestrum conjuilctim vel divi
sim possimus .facere proponere movere seu etiam quemlibet intentare 
in judicio vel extrajudicio pro quibuscumque criminibus excessibus 
ve\ de\ictis et specialiter occasioné congregationum colloquiorum illici
torum vervorumque sonantium couéitationem populi et remotionem im
positionum Civitatis predicte in totum vel in parte ac contributionum 
pro Solido atque libra in exoneratione debitorum ad que ipsa Civitas 
solvere teneatur. Et etiam ratione ava\otorum seu verborum initiorum 
avalotum denotantium sive contra nobilem Berengarium de Crudillis 
qui ad ipsam venerat Civitatem prelatorum ac iovasionis contra eum 
ut_dicitur f¡1.cte sive contra Guillermum Raymundi de Loreto domicellum 
in Castro Gerundelle ~istentem ah eo claves et scrutinium ipsius Castri 
violanter recipiendo seu aliorum quorumque criminum excessuum seu 
delictorum maiorum similium ve\ minorum duriorum graviorum equi
valentium vel inferiorum superius et inferius expressatis et contentis hu
cusque commissorum. Etetiam ratione ve\ occasione penarum si quas in
cideritis in defendendo arma contra prohibitionem per \ocumtenentes il
luc missos vel alios officiales nostros factam quam· quo ad vos tollimus 
cassamns et de cetero carere ve\imus viribus et efftctu serie cum pre
sentí. Necnon pretexto penarum si quas incurrere non formidastis fa
vorem factoriam vel opero eiectis a pace et tregua prestan.do aut eos · 
sustinendo nec minus ratione ca\oniarum tertiorum, bannorum aut 
aliarum penarum quarumcumque civilium ve\ criminalium etiam des
cendentium ex criminibus violentiis seu delictis et pro facto de Cassia
no pro quibus processum fuit seu posset proced_i vigore usaticorum 
barchinonensium incipientium auctoritate et rogatu et similimodo vet 
alias qualiterumque de quibus sitis aut fueritis delati seu eliam incul
pati vel deferri sen etiam inculpari possetis usque in presentem diem 
sive inde fuerint inquisitum sive non. Ita quod sive in predictis ve\ 
eorum aliquo culpabiles fueritis sive non numquam de cetero possitis 
simul vel divisim proinde capi puniri detineri arrestari impetiri requiri 
vel demandari conveniri seu aliqualiter molestari, aut in carcerem 
trahi nec in personis· ve\ bonis quomodolibet agravari. Quinimo vos 
dicti singulares Civitatis civesque forenses et homines hospitalis novi 
Gerundre jurati universitates et singulares ville locorum et parrochia
rum predict9rum nuntii et familie vestre ut prefertur silis cum omni
bus bonis vestris et eorum supradictis omnibus et singulis quitii im
munes ac perpetuo absoluti. Dum tamen non sitis proditores bausato
res heretici sodonüte fractores iterum seu viarum fabricatores false 
monete aut crimine tese non conmisitis maiestatis in quoquidem cri
mine le~e maiestatis non comprendantur seu intelligantur crimina des
cendentia ex dictis usaticis simili modo et auctoritate et rogatu cum 
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ea in presenti remissione includi velimus et comprehendi. Et dum 
etiam non fueritis nec sitis delati seu inculpati de avalotis conmotioni
bus populique sedilionibus bonorum et rerum depredationibus vulne
rum et percussionum illationibus necnon perpetrationibus, congrega
tionibus conventiculis colloquiis et consiliis illicitis atque pravis ignis 
inmissionibus aliisque omnibus criminibus et delictis que adversos 
judeos Civitatis premisse et eorum bona existentes et existentia sub 
nostris protectione salvaguardia et guidatico speciali anno domini 
MCCCLXXX primo nequiter perpetrata fuerint neque de resistenciis 
et impedimentis tune factis oficialibus nostris ipsorumque custodibus 
judeorum et aliis ad custodiendum portalia civitatis jam dicte ordinatis. 
Et ulterius de congrega1ione turpiter facta in die Sancti Mathei anni 
predicti pro expugnando et debellando Civitatem et Castrum Gerundel
Je p'red_ictam in ·quo piures ex dictis judeis se recollegerant pro eorum 
sálvalione ac ·depredando cives Civitatis eiusdem, et judeos prefatos et 
aliis criminibus inde secutis de quibus omnibus comissionem facimus 
3uratis Civitatís prenotate quam comissionem in suo robore vol u mus per
manere presentí remissione in aliquo non obstante. Etiamque ab hac re
missione et difinitione excludimus et pro exclussis hab eri volumus om
nes illos q·ui perjuratos jamdictos infra tres menses á data presentís 
in antea continue secutos fuerint nominati in hac remissione minime 
debere intelligi seu comprehendi vobis tamen facientibus congruenti
~us .. ;. et partibus quas tangunt criminíl supra remissa ... justicie com
plementum Gubernatori Cathalonie, Vicario Subvicario Baiulo et Sub
baiu\o Gerundre a\iisque universis et singulis officia\ibus nostris pre- · 
sentibus et futuris vel eorum \ocatenentibus de certa sciencia· et ex
presse mandantes quod cassantes anullantes et irritantes omnia et que
cumque enantamenta processus et inquisitiones ac tollentes omnes et 
quascumque emparas ac bonorum anotationes et sequestrationes si qua 
contra vos aut vestrum aliquem bona vestra vel cuiuslibet vestrum 
nuntios et familiam vestram et . bona eoruro ve\ alicuius ipsorum pro 
predictis vel aliquo eorundem de quibus presentero facirous remissio
nem facta fuerint seu fieri possent quocuroque nisi ea facta fuerint vel 
potuerint fieri in futurum, contra illos qui per dictos juratos Gerundre. 
infra dictos tres menses noroinandi existunt, ah hac remissione exclu
di, remissionero difinitionero absolutionem et relaxationem nostram hu
iusmodi absque avariaruro expensaruro et salariorum solutione si qua 
forsan pro bis peterentur teneant firroiter et observent tenerique et ser
vari faciant inviolabiliter per quoscumque et non contraveniant nec ali
quero contravenire perroittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium 
presentero fieri et sigi \lo nostro penden ti jussirous communiri. Datum 
Valentia XXII die febroarii Anno á nativitate Domini MCCCXCIII 
Rcgnique nostri septimo. 
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.El mismo Rey da facultad á los jurados de esta ciudad para 
que asociados de cuatro prohombres de la misma, puedan con'Oe
ni'J' con los acusados de los atropellos contra los judios, y perdo
na1·les sus des aj ue1·os con imposición de penas pecuniarias. ( Vi
de pág. 30). 

Del Archivo municipal, 

Johannes Dei gratia Rex· Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardi
nie et Corsice, Comesque Barchinonensis, Rossilionis et Ceritanie. Fide
libus nostris juratis Civitatis Gerundie presentibüs et futuris salutem et 
gratiam. Nos vobis scribimus curo alia litera nostro sigillo communi si
gillata huiusmodi seriei. Johannes Dei gratia Rex Aragonum etc. Fide
libus nostris juratis Civitatis Gerundre qui nunc sunt vel pro tempore 
fuerint salutem et gratiam. Intima afeccione nec in ·merito cupientes, 
ut de avalotis populi conmotionibus sedjtionibus bonorum et rerum de
predationibus vulnerum et percussionum illationibus necum patratio
nibus congregationibus conventiculis col\oquiis et consiliis illicitis et 

.iniquis ignis suppositionibus aliisque enormibus criminibus et delictis 
que adversos judeos Civitatis premisse et eorum bona existentes et 

. existencia sub proteccione salvaguardia comanda et nos tris guidatico 
specialibus anno Domini MCCC nonagessimo primo fuerunt perpetrata 
necnon de resistentiis el impedimentis tune factis officialibus nostris 
et custodibus ipsoruro judeorum et aliis ad custodiendum portalia Ci
vitatis predicte ordinatis et etiam de congregatione turpitér facta ¡0 die 
festi sancti Mathei anni predicti pro expugnando et debellando Castrum 
Gerundelle predictum et depredando bona civium et judeorum Civita
tis eiusdem in quo plures ex dictis judeis pro eorum salvatione se re
collegerant de vehemenli compulsione judeorum ut ad fidem calholicam 
ipsos facerent devenire, de subornationibus et negligentiis oficialium 
custodiumque judeorum predictorum ac juratorum lunc i psius dicte Civi
tatis ceterisque gravioribus durioribus aut simplicioribuscriminibus et 
excessibus supradictis vel ipsius similibus occasione premissorum et ex 
eis dependentium quoquomodo factis et secutis turpissime debita juxta 
enormitates ipsorum criminium et excessuum correctio subsequatur. De 
vestri fide industria et legalitate plenarie confidentes vos ad predicta efec-

. . tui debito manci panda, locatenentes nostros facimus eligímus ac etiam 
deputamus. Mandantes vobis quod revocatis quo ad hoc omnibus loca
tenentibus, commissariis et Bernardo Amill de 1Thesauraria procuratore 
nostro et illustris Jolandis consorüs nostre carissime deputatis et dep11,-
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tandis et quibusvis comissionibus et provisionibus nostris inde factis 
et fiendis tamquam locatenentes in bis nostri resumtisque omnibus in
quisitionibus processibus et enantamentis pro inde factis seu inceptis 
quos per ipsorum detentores vobis ilico tradi jubemus vos seu maior 
pars vestrum una cum quatuor probis homin'ibus dicte Civitatis quo
rum duo sint Cives, reliqui vero duo jurisperiti vel maiori eorum parti 
quos semel et piures duxeritis eligendos continuando et perficiendo ea
dem processus inquisitiones et enantaroenta si . prefacta nondum sint 
ac de novo etiam faciendo inquiratur vice nomine ac personam nostri 
adversos omnés et singulos de premissis vel eorum aliquo delatos seu 

:·: inculpatos etiam qpod in ipsis a\iqui essent oficiales nostri vel jurati 
· Civitatis predicte qui delati vel etiam inculpati tune temp9ris vel etiam 
nunc per se vel cum aliis habitarent in Civitate prefata ac in villis 
parrochiis et locis videliret de Sto. Felice guixolensi, de Corneliano, de 
Podialibus militum, de Podialibus rusticoruro, de Surdibus, de Cursi
bus, de Burguniano, de Sto. Gr~gorio, de Vilablarexio, de Montefoliano, 
de Quártu, de Stagneolo, de Matremagna, de Burdillis, de Lampadiis, • 

· de Aquaviva, de Baschanone, de Rivulutorum de Silva, de Caropolongo, 
de Sto. Andrea de Alodio, de Fornellis, de Mediniano, de Cerviano, 
de Carteliano, de Adrio, de Canelo, de Monteca\vo, de Bierto, de ~fon
tebono, et de vil\a asinorum ve\ quolibet eorundem ac etiám Cives fo
renses et ·homines hospitalis novi premisse Civitatis Gerundre et quos 
in bis repperietis culpabiles . ipsos corporaliter peccuniariter et altas 
condempnando ipsam conderopnationem executionis m·andando justi
cia mediante, et alias ut vobis et maiori parte vestrum una curo dictis 
quatuor vel maiore ipsorum, parte et non sine ipsis juxta eoruro de
merita videbitur, puniatis eosdem ultore gladio seu lago vel alias proul 
,vobis simul curo quatuor ut preíertur predictis fuerit pene visuro sic 
acriter, quod punitio ipsa cedat ipsis delatis et deferendis ad penaro et 
ceterorum exempli preteriti cobibeatur afligiciis similibus perpetrandis. 
Nos enim vobis tamquam locatenentibus nostris in premissis et etiam 
curo exinde dependenlibus incidentibus emergentibus et conexis ac ea 
tangentibus quovismodo una curo dictis quatuor vel maiore ipsorum 
parte ut prefertur damus et concedimos de consenso nuntiorum ves
trorum plenum posse ac conferirous vices nostras serie cum presenti 
quam tenere promiltimus et non revocare nullam aliam huic contra
riam factam vel fiendam valere decernentes nec per nos Gubernatorem 
aut aliúm oficialem nostrum cognosci valeat de criminibus antedictis 
Vicarío Subvicario Judici ordinario Baiulo, Subbaiulo Gerundm ceteris
que oficialibus nostris presentibus et futuris cuiusvis prehemioencie 
vel conditioois existaot, mandantes ,de cerla scientia firmiter expresse 
tt consulte· s uh fide et naturalitate qui bus no bis tenentur ut eorum 
principi et domino naturali . ac pena amissiQnis oficioruro eis cororois-
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. sorum penaque mille . tlorenorum quam tradendo vobis sagiones 

aliosqué ministros ad predicta necessarios et assistendo in et su
per eiisdem et circa ea vobis eficaciter et solerter auxilio consilio et 
favore illos qui ab impetitis per vQs una cum quatuor supradictis 
vel maiore eorum :parte ' absoluti fuerint in pa.cem · et treugam si 
eiecti fuerint voce preconis red·ucant seu reduci mandent absque 
aliqua pena contumacie salarii expensarumque solutione et omni 
exceptione remota si quos et quotiens ac prout inde · fuerint re
quisiti aljas in eorum deffectu, mandamos preconibus Civitatis pre
dicte sub pena predicta quod requisili per vos predictos absolutos vel 
per vos ·nominatos a pace et treuga eiectos in pacem et treugam . 
confestim. voce preconis ut morís est reducant, sicut Nos nunc pro tune 
eos in pacem et treugam reducimus et pro reductis ah omnibus haberi 
volumus et jubemus serie cum eadem vosque pro locatenentibus nos
tris in premissis omnibus et singulis habeant et teneant omnibusque 
jussionibus provissionibus ordinationibus et mandatis vestris super 
premissis et executionibus eorundem obediant. Et etiam in proce11su 
pacis et tregue inde facto seu fiendo illum assessorem assumendum ha
beant quem ipsis oficia\ibus ad quos espectet semel et pluries duxeri.
tis nominandum, et d~ quo per vos .... ac alias vobis pareant et obe
diant premissaque· cumpleant et exequantur ac teneant eficaciter et 
observent ac si per nos essent facta seu etiam ordinata. Datum Valen
tie sub nostro sigillo pendenti XXU die febroarii anno infrascripto. 
Volumus tamen et nobis placet quod si aliqui ex predictis delatis ...... 
aliquo eorundem ad compositionem conjuctim ve\ divisim venire vo
luerint eosdem vocatis dictis quatuor probis hominibus vel maiore eo
rum parte et ipsis consentientibus et non sine eis ad· eandem admitta-; 
tis pro il\is peccunie quantitatibus et alias quibus vohis una cnm aliis 
predictis fuerit benevisum. Nos enim vobis et maiori partí vestrum si
mul cum predictis quatuor vel maiore ipsorum parte et non alias fa
ciendi compositiones avinentias remissiones diffiniteonis et relaxationes 
de premissis ve\ eorum aliquo etiam si vobis videbitur graciose ac pec
cuniam recipiendi, et apocam seu apocas de recepto faciendi et finandi 
ac alía omnia el singula in et super premissis et circa ea libere fa
ciendi et exercendi plenum posse ac omnimodam conferimus potestatem 
ac etiam in hiis cum incidentibus dependentibus et emergentibus ex 
eisdem vices nostras plenarie conmitimus cum presentí habentes nunc 
pro tune ratas gratas validas atque firmas quascumque éompositiones 
remissiones deffinitiones et relaxationes quas per modum pactatum facie
tis de premissis, et eas tantum valere volumus quatenus si per nos per
sonaliter essent facte , et in nostra scribania expedite~ Mandantes itaque 
decerta scienüa et expresse Gubernatori nostro generali eiusque vice
gerentibus Vicario Subvicario Baiulo et Subbaiulo Gerundre ceterisque 

. 41 
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officialibus nostris presentibus et futuris et eomm locatenentibus qu
tenus compositiones aviiiencias, remissiones diffinitiones et relaxatio-: 
nes quascumque quas ut predicitur facietis de premissis, firmas ratas 
et gratas habeant teneant firmiter et observe~t, tenerique et servari 
faciant inviolabiliter per quoscumque et non contraveniant nec aliquem 
contravenire permittant aliquo jure causa vel etiam ratione. Injungen
tes etiam dicto Vicario Subvicario Baiulo et Subbaiulo Gerundre et 
aliis officialibus supradictis ad quos hoc spectet sub simili pena in 
preinserta litera contenta quod orones illos quibus remissiones diffini
tiones et relaxaciones feceritis aut ad compositiones avineneias pro 
predictis .in pacem et treugam si inde eiecti íuerint voce preconis re
ducant, aut reduci faciant indilate absque aliqua pene contumacie sa
larii et expensarum sohitione omni excepcione reiecta, si quo et quo
tiens ae pront inde fnerint requisiti. Alias in ipsorum oficialium defec-
tu mandamos preconibus Civitatis pretacte sub eadem pena quod re
quisiti per vos predictos eiectos a pace et treuga quibus remissio ui 
prefertur facta extiterit veí quod compositionem admissiónem vel per 
vos nominati-in pacem et treugam voce pt'eeonis ut moris est reducant 
confestim sicuti nos ipsos nunc pro tune reducimus et pro reductis 
haberi decernimus et jubemus ..... ínsuper et de certa scientia conve
nimos et promittimus in nostra bona fide Regia quod non guidabimus 
in generali'vel spetiali nec aliqna via modo seu ratione predictos dela
tos nec eis remissiones pro pre~ictis faciemus nee ad compositiones 
admitlimus nec guidari remitique volumus per quempiam ad eompo
sitiones admitti nisi dumtaxat per vos una cum dictis quatuor vel ma
iore eorum parte ut prefertur. ,Et si eontrarium fieret id {lfO non facto 
penitus habeatur et in judicio et extra juditium illud decernimus non 
valere. Peccuniam vero que ratione predicta perveniet séil habebitur 
vobis ut Juratis et universitati Gerundre respectu doni gratuiti quod 
nobis in sucursuin et auxilium felicis passagii quod Deo propicio in _ · 
bre.vi ad insulam Sardinie sumus facere pro conterendo nostroru~ re
bellium cornua et eos delendo a facie terre dedistis animo liberali, 
damos et concedimos graciose ...... et volentes quod ...•.. rationali ma
gistro nec a\iis quibusvis officialibus el personis loco vrc-e ac nomine 
nostri teneamini reddere compotum nec etiam rationem·. Datum Valentie 
sub nostro sigillo pendenti XXIL die ffebroarii anno a nativitate do
mini MCCCXC tercio Regnique nostri septimo. 
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Et papa Benedicto .XIII J!fe1Jiene á la _Alj'a:ma de Ge1·ona · 
· enfJie sus sabirJS rabinos al congreso celeoradero para la con'Der
sion de los fudios de la Corou de .A.ragon. (Vide pág. 36): 

Archivo de la Curia episcopal. 

Benedictus E pisco pus Servus servorum Dei. A\iamre J udeorum Ci
vitatis Gei:undre viam veritatis agnoscere, et in fidei rundamentis non 
errare. Cum ex caritatis vinculo quo astringimur, et ex officii nostri 
debito quo ad animarum salutem procurandam cunctis fidelibus et in
fidelibus obligamur, labores nostrre possibilitatis exponere totis pro vi
ribus teneamur et per exal\ationem et dilatacionem fidei cristiana super 
nonnullis articulis quorum copia per Azay Toros vobis mittitur ebrai
cis litteris conscripta, pro salute animarum vestrarum instructionem 
et iníormationem dare velii:us, ut cecitatis judaicre tersa caligine, caR
dorem lucis eternre cognoscere valeatis. ldcirco nos requirimus et qrta
mur, vobis districte precipiendo mandantes, quatenus quatuor de 
sapientioribus ex vobis in lege Mosaica, vel saltem duos usque ad 
quintam decimam diem Januarii proximi íuturi remota excusatione 
quaqumque, destinare curetis, qui una cum dicto Azay Toros nuncio 
vestro hic presentí in statuto termino compareant coram no bis, hic vel 
alibi, ubi nos intra ditionem carissimi in Cristo filii nostri F. Regis 
Aragonum adesse contigeret, que exponere noluerimus audituri et pre
dictis articulis responsuri. Et quia Bonastruch R. maestre eruditus in 
talibus asserit11r, ipsum volumus ínter ceteros principaliter transmit
-tatis, ministrando eis expensas seu salaria in similibus assueta. Sci
turi quod nisi in termino supradicto meis mandatis in hac parte parue
ritis cum efectu contra vos procederem11s per remedia oportuna sicut 
jura divina pariter et humana disponunt. Datum Dertuse vi kalendas 
decemb ris pontificatus nostri anno decimo nono. 
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Orden de .D. Fernando 1 de A ragon al Veguer y demás ofi
ciales 1·eales de Gerona para que impidan que los judíos de esta 
Aljama sean atropellados. (Vide pág. 37.) 

Del Archivo municipal. 

Noverint universi quod die sabbati que erat XXXI dies · mensis 
inartii anno a nativitate Domini MCCCC quarto decimo, hora comple
torii ordinum gerundensium, Bonetus Vitalis et Abraham Moseeh judei 

· Gerundre Rectores sive Regidores aliamre judeorum Gerundre existen
tes ac personaliter ¡constituti intus bospitium habitacionis venerabilis 
Jobannis de Valle in legibus licenciati jurati suscripti, coram ipso ve
nerabili Johanne de Valle, Bernardo de Busquetis, Petro Berengario, 
Johanne Moles juratis civitatis Gerundm anni presentis inibi tune per
sonaliter existentibus in presentía mei Antonii Cavaller scriptoris auc
toritate regia substituti a Jacobo de Campolongo publico civitatis Ba
julim et Vicarire Gerundre suarumque pertinentiarum notario et tes
tium sci\icet venerabilis Raymundi Sampsonis et Nicolai de J>odio ci
vium et A.ntonii Valmanya habitatoris Gerundm ad hcBc speci¡1liter vo
catorum obtulerunt et presentarunt ac per me dictum scriptorem subs
titutum legi, publicari et intimari fecerunt, petierunt. et requisive
rtint dictis honorabilibus juratis et coram ipsis duas papireas literas 
Serenissimi domini Regís ejusque sigillo serico ut prima facie appara
vehal\t sigillatas honorabilibus juratis dictm civitatis anni proxime 
lapsi jam alias presentatas, in quorum altera erat supra scriptio talis: 
---Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilim, Valentire MajoriccB 
Sardinire et Corsicm, Comes Barchinonensis Dux Athenarum et N eopa
trire ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanire fidelibus nostris Vicario et 
subvicario ac baiulo et juratis et probishominibus Civitatis Gerundm 
et ipsorum oficialium locatenentium ad quem seu quos presentes per
venerint et infrascripta noscantur salutem et gratiam. Sicut nostris 
auribus noviter est deductum nonnulli ma\igo ducti spiritu audatiam 
assumentes in nostrre cor.rectionis contemptum nulla causa rationali 
preeunte alianam judeorum dictre civitatis et ejus collecti et jodeos sin
gulares in eisdem habitantes qui sub nostra Regia protectione et cus
todia espetiali constituti concitationes facere seu attentare ac dampna 
injurias violentias ei ofensas eisdem irrogare timere non verentur. De 
quíbus si ita est illi tales veniunt nec in merito acriter puniendi. Qua
re vobis et unicuique vestrum ad quem spectet dicimus et diserte pre -
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cipiendo mandamus sub irre ~t indignationis nostrre incursu quatenus 
de predictis omnibus et singulis diligentiss1me inquiratis et illos quos 
.inde culpabiles invéneritis fortiter puniatis et castigetis justicia me
diante taliter quod eis cedat ad penam et aliis similia attentare volen
tibus transeat in exemplum. Ceterum volumus vobisque jubemus ex
presse sub amissione nostrre gratire et mercedis ut in et super fideli cus
todia et conservatione dictre aliamre et ejus collectre et iudeorum de 
eadeoi et bona ipsorum intendatis soliciter ac cum suma diligentia fa
ciendo inde illas bonas provisiones et ordinationes quas in et super 
eiisdem nominatis necessarias et oportunas taliter quod dicta aliama 
et ejus collecta et singulares earundem a dispendiis et scandalis qui
buscumque -valeant tot?,liter preservari: Cavendo attente ne ob culpam 
vestri eisdem sinistrum aliquod subsequatur alias nec in merito im
putabitur culpre vestrre. Datum sub nostro sigillo secreto Barchinonm 
vícessima quinta die februarii anno á Nativitate Domini MCCCCXlll. 
-De Gualbis. 
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PERA UNA HISTORIA DE LA GIRONAJUEVA 

THE JEWISH ENCYCLOPEDIA Germany 
Gerona 

GERONA (N,)11', N)li•}. m1i•), M)li•; formerly 
Gerunda): l<'ortified city in northerri Spain. As 
carly as 1002Pope Sylvestcracknowlcdged to Bishop 
Odo of Gerona the receipt of the tax (" ccnsus ") of 
tilo J ewish community there (" Marca Hispanica," 
Appendix, No. 1.50, p. 959). The Jews wc,·e in pos
session of honses and lands, which thcy could hold 
without restriction; but tbe councils of Gerona 
(1068, 1078) dccidcd that a tcnth of any landed prop
orty which a Jew acquired from a Christian should 
accrne to the state. The Jcws livcd in a separate 
quarter situated at the outermost end of the fortifi
cations on the right bank of the River Onyar, which 
intersected the city. The quarter included a rat,her 
long Jane callcd Carro de S. Lorenzo, or Calle de la 
Forsa, north of which was thc real Ca1lc Judaica; 
then carne the Carre de la Ruca, a continuation of 
which was the Carrc de la Clavería. From this 
opened a narrow strcet w hich led to the synagogue 

and extended to thc Carre de S. Lo
Situation renzo. The Calle Judaica with the 
of Jewry. market-place formed the ccnter of the 

J uderia. At the end of thc Calle de la 
Forsa stood the J ewish assembly-hall or communal 
house, now the Church of the MM. Escolapias, 
near which was the house of the weaithy Bonastruc 
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family ;· and not far off wns the houseof the richJew 
Abmham Isaac. The J ewish cemetery, as iu Barce
lona, was on the Monjuich, 11 hill ncar thc city, 
called "Monte Judaico" in the old records. A huu
dred years ago Hebrew inscriptions were still found 
in this cemetery, the "Fossnr deis .Juhcns." 

The Jews of Gerona Jived undisturbed under the 
Saracens and during the long rcign of Kiug J·aime 
thc Conqueror. The lattcrshowed himself just and 
evcn bencvolent toward them. lu 1229 he 6xed 
their ratc of intercst a t 20 perccnt; at thc instance of 
the Bishop of Gerona, he forbade Christian women to 
live in thesnmehouscwithJews; andhe directed the 
offici11lsto actjustlytoward the Jcwsasdebtors. In 
1257 he appointed Bonastruc de Porta as" bayle" of 
Gerona, and Astruc Ravaya(whom be'released from 
all taxes for life) and his son Yucef as tax-farmers. 
To Bonastrnc <le Porta, " maestro de los J udíos de 
Gerona," who is identiticd by Graetz and others with 
Rabbi ~foses ben Na]¡man, he gave II mill located in 
tbe market-place. This lcarncd Jewwas invited by 
the king himself to take part in a public debate on 
J udl\ismnnd Christianitywith the Dominican Pablo 
Christian! at Barcelona in 1263. The evil effeets of 
thisdiscussion were soon fclt in Gerona, a city which 
was the seat of a fanatical bishop, and in which a 
strong clerical spirit was predominant. On a cer
tain Good Friday the antagonism against the J ews 
manifostcd itself in an ontbrcak of such vehemence 
that the klng was obliged to interferc with an 
11rmed force. 

The subsequent hist.ory of the J ews in Gerona is 
a long seriesof molestations and persecutions. After 

t.bo accession of Pedro III., at a time 
Per- of general insurrection against the 

aecntiona. king, the cler'gy, with a mob incited 
by them, attacked the Jews and thcir 

houses, laid waste their vineyardaand olí ve-orchards, 
and devastated their ccmetery. Whcn the town
crier gave w11rning in the name of the king against 
a repetition of such excesses, the clergy made such 
a tumult that bis voice could not be heard. Pedro, 
who in 1276 had given tho taxes from the Gerona 
J ewry to bis wife, Constan~a. regarded thcse disturb
an ces as a personal insult as well as an injury to 
the treasury, and in a document dated April, 1278, 
remonstrated carnestly with Bishop Pedro de Cas
tellnou, who bad showed himself ill disposed toward 
the J ews, and also with the "bayle " of the city. 
When in 1285 Gerona was preparing to defend itself 
against the advancing Frcnch army, the Spanish 
mercenarics forced their way, murdering and plun
dering, into the Jewry. Pedro hnd some of the 
guilty pcrsons hanged. 

The persecution óf the Pastoureanx a lso affected 
tbe Jcws of Gerona. During the Black Death (1348) 
the lossof lifc in Gerona wns appalling, two-thirds of 
the populatlori being swept away. At the end of 
111ay, 1348, the pcoplc, lncited by ccrtain of the 
knights and clergy, removed Jewish corpses from 
their graves and burned tbem togethcr with the 
b<><lies of the Jcws whom they had killed. 

The Jewlsh community of Gerona. at the head of 
wl1ich was a directoria! board consisting of twenty 
persons, was distinguished for its sizc, prosperity, 
and piety. Towar<l the cnd of the four teeuth cen-

tury it was so we11lthy that it was required by the 
autborities to dcfmy half the expenses incurred in 
erecting the city fortifications. Its burdcn of taxa
t ion was both cxcessivc and oppressive. In additiou 
to the usual !axes, whicb amounted annually to 13, -
000 sueldos, the Jews had to pay 500 sueldos at each 
coronation and were further requircd to make 
extra contributions on many occasions. In 1314, in 
order to enable Jaime II. to purcbase the county of 
Urge!, the J ewries of Gerona, Valencia, Lerida, Bar
celona, and Tortosa·pJaced 11,500 libms at bis dispos
al. As a sign of bis appreciation he released them 
froín puying taxcs for four years. When Pedro IV. 

in 1343 wns in need of money for tho 
Contribu- purpose of conquering the county of 

tions to the Roussillon, he summoned the Jewlsh 
Treasnry. communities of Gcronn, Barcclonn,and 

other towns to come to bis aid imme
diately (" Coll. de Document,os Ineditos," xxxi. 291). 
The kings regnrded the J ews as a t·eliable so urce of 
income, nnd wcre nota verse to seeing thc communi
ties increase in size; tbus in 1306 the J cwry of Ge
rona was permitted to rcceive ten of the Jewlsh 
fnmilics driven out of France. 

After 1891, .bowever, the splendor of the Jewry 
in Gerona dlsappeared, and the community fell into 
an impoverishcd condition. Ali sorts of crimes were 
Jaid at the door of the Jews as pretexts for tor-. 
menting and oppressing them. The persecutions 
of the year 1391 beg~n on Aug. 10, St. Lorenzo's 
Day. Armed peasnnts in large numbers ran furi
ously ioto the J ewry, attacked the unarmed J ews 
without merey, bntchered them in thc most cruel 
manner, and bnrned thcir houscs and goods. Ac
cording to 1\ report presented by the councilors to 
the King and Queen of Aragoo on Aug. 13. 1891 
(which report agrees with tbat of l,Jasdai Crescas), 
many Jews were killed, while only a fe,v embraced 
Christianity in order to save themselves. The re
mainder sought protectlon in thc fortifled tower of 
Geronclla, but e ven there thcy werc nttacked by tbc 
peasants (Aug. 18), and, as the councilors reported 
to J ohn I. on Sept. 11, were dally insulted and 
derided. On Sept. 18 the councilors again ' com
plained to the king thnt thc peasants of the vicinity 
had united with thc knights and clcrgy, and were 
planning a new attack upon the Jcws, and that 
they themselves were J'.!Ot in a position to protect 
them. Not until a year had passed did Queen Vlo
lante, wife .of J ohn l., commcnd thc J ews to the 
protection of the city 11nd ad vise clemency with re
gard to tbe taxes, whicb they were unablc to p11y 
(Sept. 25, 1892). After still another attackhad been 
made on the J ews and many of them had been 
forced to accept baptism, J ohn I., who cared more 
for thc dance and the chase than for affairs of state, 
commanded the "jurados" of Gerona to punish the 
ringleaders witb great scverity (Fcb. 1, 1893). The 
sentence. was repealed the same day, however, and 
the punlshment changed into a money fine which 
would fall to the kiug. Martín I. , brother and suc
ccssor of John, was more energetic in his mensures 
against those who attacked the Jews in the towcr of 
Gcronella in 1391. 

On Dec. 8, 1412, Pope Benedict XIII. sent through 
Bishop Ramon de Castellar II command to the com-
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munity in Gerona to send delegates to the disputa
tion at Tortosa. The representatives of Gerona at 

that time were BONAS1'RUC DES)[AES
Share in TRE, Azay Toros (Todros), Nissim Fer

the Tortosa rer, Jaffuda (J udah) Alfaquin ("the 
Dis- physician "), and Bonastruc J oseph. 

putation. Of these Azay Todros (hcn Ya\¡ya) and 
the lcarncd Bcnastruc Desmaestre were 

chosen to go to Tortosa. Scarcely had the disputation 
commcnccd whon a popular uprising against the 
J ews broke out In Gerona itself, probably ·on ac
count of thc specchcs made by the delegates from 
that city. The king punished by a fine of 20 sueldos, 
or twcnty days' imprisonment, any insult to a J ew 
or damagc to his property. 

The Jews were hold responsible for every accident 
and misfortune that bcfcll tbe city. When the old 
tower of Geronella fell in 1404, the clergy announced 
that this was God's punishmcnt u pon the city for 
tolerating the Jews within its walls ; and even the 
terrible carthquake which visitcd Gerona and it.s 
vicinity in 1427 was laid at their door. The livcs of 
the J ews were in dangcr on every Christian feast
day and during evcry procession. On the occasion 
of one procession (April 16, 1418), which purposcly 
went through the Jewry, tbe young clergy togctbcr 
with a largo crowd forccd thcir way into the syna
gogue, shattered doors and windows, and tore up ali 
the books thcy could find. To put an cnd to such fre
quently recurdng excesses, the Jewry was shut off on 
thesideof Calle de S. Lorenzo, and J ews were forbid
dcn to live in that street. They wcre forced to at
tend church in order to hear sermons for their con
version; and in 1486 they were compelled to wear 
spccial clotbing in order to distinguish thcm from 
Christians. 

The J ews left Gerona on Aug. 2, 1402, only a few 
accepting baptism; and the houses in ·the J ewry 

were sold at auction. Tite old syna
Expulsion goguc, which had been destroyed in 
in 1492. 12815 with tite rest of the Jewry-the 

Jews apparcntly having bcen driven 
out(Solomonibn Adret, Responsa, No. 634)-and re
b(!ilt sorne years la ter, passed in 1494 into the posses
sion of the preshytery of the cathedral, and, unaltered 
in its main fcatures, now belongs to D. José Bover de 
Besalu. An inscription pcrtaining to it, found about 
:fifteen years ago, is now in tite Archeologicai Mu
seum at Gerona. 

Gerona, a ·strictly religious community, in which 
much attention was paid to the study of the Tal
mud, was thc birthplace of severa! mcn bcaring thc 
cognomen "Gerondi," who have madc the city 
famous. Among the scholars who livcd in Gerona 
were: Isaac ha-Levi and bis son, Zerahiah ha-Levi; 
J onah ben Abraham Gcrondi, Nissim ben Reuben 
Gerondi (RaN), Abraham I_Iazzan Gerondi, Isaac b. 
Judah Gerondi, Solomon ben Isaac Gerondi (a pupil 
of llfoses b. Nabman), !vfoses de Scola Gerondi, 
Samuel b. Abrabam $aporta (a tombstone of Enoch 
ben Shealticl Saporta, who dicd in 1812, was found 
In Gerona in 1878), the eminent Moses ben Nahman 
(Ra11IBal\'), called "Rab d'España"; and bis son, 
Nahman ben 1\foses. Gerona was al$O the birthplace 
of the cabalists Azricl aild Ezra and of Jacob ben 
Sheshet Gcrondi. Thc tombstone of a Joshua ben 

Shcshct and his wife was found on the Monjuich 
near Gerona in 1888. 
DIBLIOGRAPnY: Glrbal. Los JudiOB en Gerona, Gerona, 1876, 

wlth sorne addltfons from De los Rtos; l:Jasdai Crescas, 
Jo. Sheb~t- r ehudal\¡¡ ed. Wiener. p. 130: Bolttin Acad. 

:t~:,¡-~:::: tJM~~.: A:1.81.·~-~~~l~J"W~Nts~:ii.~ 
~1f.P"&<a ~ -~~co\'ts~!zr! •. "1.;;. íW":lí ~ª· ~º;lit 
756,980; GrAt.z, Gesch. vl. 231 et seq. 
o. M. K. 
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GERONA (Jat. Gerunda, woraus die hebr. Form 
,,lWl abgeleitet wird}, Stadt in Spanien in Kata
lonien. Die jüd. Niederlassung geht laut urkund
lichen Nachrichten auf den Anfang des II. Jhts. 
zurück. In einer Bestatigung der Besitzrechte des 
Bischofs von G. durch Papst Silvester II. von 
1002 wird auch der Zins der Juden angeführt. 
Das Konzil von G. erlicl3 1068 Bestimmungen 
über die von den Juden zu zahlendcn Kirchen
zehnten. Aus dem 12. und 13. Jht. liegen viele 
Nachrichten über den Hausbesitz der Juden, 
Steuerverhaltnisse usw. vor. Die Juden bewohnten 
hauptsiichlich das Gebietinnerhalb der a lten Stadt
mauer. Ursprünglich bildeten die Juden von G. 
und Besalu zusammen eine Steuergruppe. Für 
die Aufbringung der Steuei:n hatten laut konig
licher Verordnung von 1258 fünf von ihnen ge
wiihlte Vertreter aufzukommen. 1342 ·wurde 
Besalu von G. abgetrennt; zuglcich wurden dem 
Steuerbezirk der Aljama (Gemeindeverwaltung) 
von G. die Juden in Bañolas, Figueras, Campro
don, Olot und San Lorenz de Lamuga ange
gliedert. An der· Spitze der Aljama standen Vor
steher (Sekretare, Neemanim) und seit dem 14. Jht. 
ein Rat der mehr als 20 Personen umfal3te. Die Ge
richtsb~rkeit lag in Hiinden besonderer Kollegien, 
u . zw. für Zivilstreitigkeiten, der ,,Benire Tebiot" 
und für Kriminalprozesse, der ,,Berurc Aberot". 
1386 wurden infolge der Zwietracht in der Gc
meinde slimtliche Beamten abgesetzt. 1390 er-
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folgte die Bestiitigung einer von vier Gemeinde
mitgliedem entworfenen Verfassung durch die 
Krone. Von der gro13en Judenverfolgung des J. 
1391 wurde G. schwer betroffen. 1392 begann 
jedoch der Wiederaufbau der Gemeinde. Die 
übriggebliebenen Juden erhielten Vollmacht zur 
Bildung eines neuen Gemeinderats. Als die 
kirchlichen Behiirden 14 15 die Synagoge be
setzten und einen der Aljama gehiirigen Brunnen 
schlossen, schritt Konig Fernando I. ein. Die 
Gemeinde war inzwischen sehr klein geworden; 
unter dem Eindruck der Disputation in Tortosa 
1413 traten angesehene Gemeindemitglieder zum 
Christentum über. In einer Urkunde von 1431 
heillt es, da/3 von einer Aljama in G. angesichts 
der geringen Zahl von J uden keine Rede sein 
kiinne. 1459 wurde jedoch die Gemeindever
fassung reformiert. Juden wohnten in G. bis 
zur endgülti~n Vertreibung im J. 1492. - Von. 
jüd. Gelehrten in G. sind vor allem Nachmanides 
und Jona Gerondi, ferner R. Nissim Gerondi zu 
nennen. Von jüd. Finanzmlinnern, die sich im 
13. Jht. im Interesse des aragonischen Staates be
tátigten, waren die Mitglieder der Familie Ravalla 
(Abravalia) besonders bekannt. 

E. C. Girbal, Los judíos en Gerona 1870; Fila , 
Lapidas hebr. de Gerona 187 1; Girbat, Documentos 
ineditos de ju dios gerundenses, Revista de Gerona 
V ( 1881), S. 275 f., 299f.; .fulian d~ Chia, Bandos y 
bandoleros en Gerona ! , 1888; Baff, J CS ! , 1929, 
s. Reg. 
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GERONA, ciudad de Cataluña y capita l de la 
provincia del mismo nombre. Queda constan
cia de judíos gerundenses en el año 1002, cuan
do el obispo Odo recibió confirmación del Papa 
Silvestre II respecto de los impuestos que les 
había cobrado (Marca Hispánica, apéndice 
N• 150. p. 959). La judería se hallaba junto 
a las fo rtificaciones de la ciudad antigua, en el 
margen derecho del río y el cementerio en 
Monj uich (monte de los judío3). La municipa
lidad de Gerona impuso una gabela del 10% 
sobre el traspaso de propiedad raíz de cristia
nos a judíos (1068 y 1078) . En general, la co
munidad no sufrió de persecuciones ni bajo los 
sarraceno3, ni bajo el reinado de Ja ime T el 
Conquistador, quien se mostró benigno y le 
otorgó toda clase de garantías. La situación 
cambió bajo Pedro III, cuando el clero incitó 
a la muchedumbre contra los judíos y ésta asal
tó el barrio judío causando tremendos, destro
ws y violando el cementerio. En 1285 ocurrie
ron nuevos excesos, cuando los mercenarios que 
debían defender la ciudad contra los france..ses, 
asaltaron el barrio judío. Pedro mandó ahorcar 
a los asaltantes principales. 

El movimiento de los pastorcillos ( pastou
reaux) llegó hasta Gerona (1320) con sus fu. 
nestas consecuencias de asaltos y despojos. La 
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muerte negra ( 1348) fué otro motivo de fana
tismo popular y de hecatombes entre la pobla
ción judía gerundense, de la que sucumbió la 
mayor parte. La comunidad de Gerona se dis
tinguió por su buena organización y por su 
opulencia. Esta última se evidenciaba por el 
alto impuesto que pagaba (13,000 sueldos anua
les, sin contar gabelas extraordinarias) y por 
el hecho que a fines del s. XIV sufragó la mi
tad del costo de las nuevas fortificaciones de 
la ciudad. Pese a la protección otorgada por el 
Concejo municipal, las persecuciones de 1391 
asestaron un golpe a la comunidad y ésta que
dó definitivamente menguada y empobrecida. Al 
año entrante ya no pudo pagar impuestos y su
frió nuev:os ata<J:ues. La reina Violante inter
vino para proteger a los judíos sobrevivientes. 
En adelante, la vida de los judí.os en Gerona 
era precaria. Las agitaciones se repitieron, 
siendo las más notables las de 1404, 1418 y 
1427 en que ~e les culpaba del terremoto ocu
rrido en ese año. La expulsión de 1492 acabó 
con la comunidad. Fueron pocos los que acep
taron el bautismo. Najmánides, Yoná Gerondi 
y otros sabios notables eran originarios de 
Gerona. v. ESPAÑA. 

GERONDI, MOISES BEN NAJMAN, 
caba füta español { 1194-1270). 
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GERONA, city in Catalonia, Spain. The earliest 
documentary evidence of the existence of a Jewish 
community in Gerona is ·a communication of Pope 
Sylvestcr to Bishop Odo, datcd in the year 1002, con
ccrning the taxation of thc Gcronese Jews. The Jew
ish quarter was within the walls of the old city, near 
the cnd of the fortifications, on the right bank of the 
Rivcr Onyar. lt included the Calle Judaica and the 
Carre de San Lorenzo, or Calle de la Forsa, on 
which was the communal assembly-hall. In a near-by 
strect ·stood the synagoguc. Thc Jcwish cemetcry, in 
which many Hcbrew inscriptions wcre found, was 
on thc Montjuich hill, surnamed "Monte Judaico." 

Jews livcd in Gerona for a long time undisturbcd. 
They could possess property and formcd a separatc 
tax group; the decisions of thc Councils of Gerona in 
1068 and 1078 imposed a ten pcr cent tax on ali 
landed propcrty which Jcws acquircd from Chris
tians. Jaime I, the Conqucror, who was well dis
poscd toward them, in 1258 appointed a committee 
at the head of which was Bonastruc de Porta, "chief 
of the Jews." He was called "Bayle," or tax-farmer, 
and togcther with lús assistants received special privi
leges. Thc community was ruled by a small corporatc 
body of directors (sccrctaries, "Neemanim") up to 
the 14th cent., and from then on by a council of 
more than twenty membcrs. lt formed an indcpend
cnt corpor:?tion, or Aljama, and had courts far its 
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own mcmbers, such as the "Berure Tcbioth," for civil 
cases, and the "Berure Abioth,'' for criminal cases. 

This prospcrous community neverthdcss cncoun
tercd the strong antagonism of the prosclytizing clergy, 
and suffcrcd the terrible effects of mob violencc in 
1263, during and after the rcligious disputations be
tween Nahmanides and the baptized Jcw and Domini
can monk Pablo Christiani. The fury of the popu
lace provokcd by these theological discussions was 
such that the king had to send an army to stop 
furthcr molestations of the Jews. In 1276 and 1278 
the attacks of the mob wcre again repcated. On 
this occasion King Pedro III remonstratcd with Bishop 
Pedro de Castellnou, who, by his opposiúon to the 
Jcws and their "bayle,'' caused dclinquency in the 
Jewish taxes, which were part of the revenues of 
Queen Constance. This samc king in 1285 hanged 
sorne of thc persons who had pillaged the Jcwish 
quartcr and destroycd the synagoguc. 

The Jewish communitics were a good sourcc of in. 
come, and the kings gencrally favored their growth 
and progrcss. In 1314 Jaime II relcascd thc commu
nity from taxation for a four-ycar pcriod bccausc 
it parúcipated in the contribution of u,500 meldos 
collected from severa! J ewish communitics for the 
purchase of the county of Urge!. The community 
of Gerona was Jlourishing and withstood the hcavy 
taxation imposed. Besidcs its annual tax of 13,000 
mcldos, 500 mcldos wcrc lcvicd at cach coronaúon, 
and othcr grcat sums for the crccúon of forúfica
úons. Pedro IV was also hclpcd financially in 1343. 
The Black Dcath, the epidemic which ravagcd thc 
land in 1348, caused sevcrc losses to this community. 
Here also Jews were held responsiblc for ali the ills 
and were pcrsecutcd, and sorne graves were dcse
crated. The wave of persccution of 1391 rcached 
Gerona on August roth; as a resul't of it, the com
munity was so impoverished and its mcmbcrs so 
seriously aflected that they could not pay their 
taxcs. This caused further cxccsses against thcm, 
so tha, Quecn Violante had to intervene in thcir 
favor. 

The community, despite the obstaclcs encountcred, 
was on its way to regaining its former prosperity 
whcn ncw outbursts of violcncc brokc out against 
it. These wcrc caused by the famous disputation of 
Tortosa, which took place be¡wecn thc baptizcd 
Jcw Gcronimo de Santa Fé and a dclcgation of 
lcarncd Jews, including thc Gcroncsc Azay Todros 
or ben Yahya and Benastruc Dcsmaestrc. This rcli
gious disputaúon !asted for twcnty-0ne months (1413-
14), and by that úme many of thc promincnt Jew
ish disputants had alrcady beco baptized and only 
the sclf-sacrifice of che rcmahling Jewish leaders 
kcpt thcir corcligionists faithful to Judaism. Thc 
fever of pcrsccuúon conúnucd unabated unúl the 
expulsion of ali Jcws from Spain in 1492. The prop
erty of thosc who departcd was then sold at aucúon, 
whilc thosc wbo rcmaincd werc bapúzed, and cither 
lived according to their ncw faith or cscapcd to other 
lands. Thus the community of a "mother-city of 
Israel" was cxtinguishcd. 

Gerona was famous for its Talmudic scholars, who 
wcrc cither born ar resided thcrc. lt is also thc 

place of origin of the Cabala. At the beginning of 
the 13th cent. it was in thc foreground of Spanish 
Jewry, and among those who parúcipated activcly in 
the confiicts ovcr the tcachings of Maimonides wcrc 
the Geroncsc Nahmanides and Jonah Gerondi. Many 
promincnt Jcws surnamcd Gcrondi originally carne 
from Gerona, such as Zcrahiah Gerondi (II25), Nis
sim ben Reuben Gcrondi, Abraham Hazzan Gcrondi, 
Isaac ben Judah Gerondi, the Rabaya or Abrabalia 
financiers of Aragon (13th cent.), Enoch ben Shcal
úel Saporta (d. 1312), Joshua ben Sheshcth, Isaac 
ben Sheshcth, and thc Cabalists Azriel (u6o), Ez.ra, 
and Jacob ben Shcshcth. 
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cultivating thcir own land, and sorne Jcws of Gerona scttlcd 
in other citics undcr royal protection. Nevertheless, the 
Gerona community absorbed Jews expellcd from France in 
1306. 

In 1258 James I of Aragon empowercd thc Jcws in 
Gerona and nearby Besalú to appoinl five persons to punish 
lax olfenders. In 1279 Pedro 111 granted Bcnedict Jonah of 
Gerona and Solomon b. Abraham Adret sale jurisdiction 
overthecommunily. In 1341 cerlain notablesfrom Barcelona 
drafted regulations for thc Gerona community conccrning 
the clection oftrustees, auditors ... criers" (makhriziffl}, and 
a dual council with 26 mcmbers in one section and 16 
members in the olher. The communily was dominaled by 
an oligarchy, which in 1386 was torn by a violcnt quarrcl 
rcsulting in lhe inlervention of the aulhorilies. In April 1391 
thc cornmunity of Gerona was given a ncw constitution, 
speeifying the names of 23 persons entitlcd lo serve on the 
council, sorne for lifc and others far a three-year term. Thc 
council was to appoint magistrales (borerim). trustees. and 

a s~laried treasurer and tax colleclor. The latter had to be 
chosen from among the lesser taxpaycrs·. and relatives ol' 
lrustccs were nol eligible fo r the post. In 1459 John 11 
providcd for thc election by lot of a treasurer, trustccs , two 
magistrales, and two tax assessors. 

Part of the old Jewish quarter in Gerona, Spain. Photo S. Marti, 
Gerona. 

During the 1391 persecutions the major ity of thc Jcws of 
Gerona chosc martyrdom. A few were convcrtcd to 
Christianily, mainly merchants and artisans. Sorne Jcws. 
íound refugc in the citadel and othcrs managed to escape to 
• Pcrpignan. The commun ily had a lready been rcconstiluled 
by 1392. Thc Jews of Gerona wcre compclled to send two 
represcntatives to the disputation of *Tortosa, which 
resulted in an intcnsificd tcndency to convcrsion as well as 
incrcascd attacks on Jews. H owcvcr, the city authorities 
and K ing Fcrdinand took action to protect the Jews in 
Gerona (1413- 14). In 1415 the king ordcred that the 
synagogue in Calle San Lorenzo. and the adjoining p~blic 
bath, sho uld be reslored to the Jews. The synagoguc was 
partly dcstroyed during the civil war in 1462-72. 

The decline of the Gerona community continued 
throughout the 15th century. In 1431 the last lrcasurer 
(gabbai} of the charitable trust (htkdesh} became converted; 
Alfonso V ordercd him to remain in offiee and to distribute 
the money al his disposal lo both Christ ian "and Jewish 
poor, but mainly to thc Christians as thc majority of the 
Jcws had becQme con verted. In 1442 lhe area of the Jewish 
quarter was rcduced. A reHection of the state of affairs in 
the community in 1470 is the will of thc widow of one 
Solomon Shalom, exprcssing thc desire that her Jewish son 
and Christian daughter should live in peace and unity. In 
1486 lhe Jews were prohibiled fro m awning shops wilh 
windows and doors facing the main sl reel. When 1he edict 
of expulsion of lhe Jcws from Spa in was issued in 1492, 
there was a small community in Gerona. M ost of its 
members went into exile. The remains of the synagoguc 
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wcrc sold for ten Oorins to a canon of the cathedral and thc 
remaining proper1y owned by Jews lo lhc municipal nolary 
and othcr citizens. 

Al lhc hcight of i1s prosperi ly lhe Gerona communily 
was a cen1er o f learning and produccd celebra1ed scholars. 
many of whom are known by the cognomcn "Gerondi.'' 
i.e .. originating from Gerona: thcir ltalian descendants 
called thcmselves *Ghirondi. [n the 1230s Gerona was onc 
of lhe centers of the movemenl opposmg lhc ieachings of 
*Maimonidcs. Distinguishcd scholars active lherc at the 
period were • Jonah Gcrondi and his great disciple 
*Nahmanides. who wrote an account of the disputation of 
• Barcelona for the bishop of Gerona. The primary 
importance of Gerona in Jewish history is that it became 
the first ccntcr of kabbalism in Spain; a group was for mcd 
there in thc mid. 13th ccntury, in which- *Ezra b. Solomon. 
• Azriel b. Mcnahem, and thcir associates werc lcading 
figures. Nabmanidcs also had conncxions with their 
f:{a,·urah Kedoshah ( .. Sacred Association .. ). which had a 
dccisivc influence on the developmcnt of Kabbalah. 01bcr 
noteworthy personalities includcd *ZeraQ.iah ha-Levi Gc
rondi. who lcft Gerona whilc a youth; Jonah Gerondi the 
Younger (active 1270s); *Nissim b. Rcuben Gerondi 
(mid- 14th century); David Bonjorn. a native of Pcrpignan 
(lived in Gerona at lhe end of lhc 14th cenlury) : • Abraham 
b. Isaac ha-Levi, a distinguished communal leader ( 14th 
ccntury); and in the 15th ccntury. Bonastruc •Desmaestrc 
and Bonjudah Yebasel Hakashlar i who both took part in 
the Tortosa d isputatio n. 

Bibliography: Baer. Spain, indcx: Bacr, Urkundcn. indcx.; J. 
Girbal, Los Judfos dt Gtrono (1870): G.Scholem, Rtshír 
ha-Kabbalah (1948), 127- 61 ; A. Masiá de Ros, Gerona"!' la gutrra 
d vi/ tri liempo dt Juan 11 (194)); Prals and Millás-Vallicrosa, in: 
S,Jarad. 5 (1945), t311f.; 12 (1952). 297-335; Angeles. ibid .. 13 
(1953), 287-309; Gallarty. ibid .• 19 ( 1959). 301- 20: PralS. ibid., 2t 
(1961). 48-57; Casanovas. ibid .• 23 (1963), 22- 25; 25 (t965). 49- 58. 
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REVISTA HIS TílRI~A LATINA. 
LÁPIDAS HEBREAS DE GERONA.· 

Sr. ]). Enrique Girúal. 
Baiíolas 13 de Noviembre de 1870. 

Mi estimado amigo y compañero: aceptando su fina invitacion, voy á ocu
parme de las lápidas hebreas que se mencionan en su preciosa Monografía: Los 
JuDtos EN GERONA. Ha merecido V. bien de la patria con esa Colecci'on de noti
cias hútóricas referentes á, los jud1os de esa lucali'dad, hasta la época de su.ex
pulsicn de los dominios españoles; y sobrado justifica V. los titulos que figuran 
al pié de su nombre, en la portada de la obra (} Cronista honorario de esta ciu
dad (Gerona), Individuo correspoiuliente de la Real Academia de la Historia y 
de la de Bueiuts Lel/,.as de Barcelona, Vocal Secretario de la Comiswn de mo
numentos Mstóricos y artísticos de esta provincüi, Conservador del Miiseo Ar
r¡ueol~r¡uo de la misma y autor de varios trabajos liistóricos (1). Esos trabajos histó
ricos titulados: Obispos de Gerona, El Príncipe de Gerona, Bañolas, Guia Cue
rone de la 1,1i111ortal Qerona , Escritores Ge1w1denses, dignamente seguidos del 
último que motiva estas líneas, colocan á V., Sr. Trovador del Onyar, en la ca
tegoría de los buenos é ínclitos escritores de Cataluña. 

No estoy conforme con la traduccion de los dos epitafios, procedentes del ce
menterio hebreo de Palau Sacos-ta, la cual da V. al pié de la edicion de ambos 
originales, en la lámina que precede al ÁJJéndice de documentos entre las pági
nas 62 y 63. Una fotografía de ambas estelas habría sido preferible á su litogra
fía, sujeta siempre á deslices ya del grabador, ya del intérprete. Ni áun los cal
cos, ó improntas, son de ordinario fieles. Razon tuvo pues el Anticuario de 
nuestra Real Academia, mi docLisimo amigo D. Aureliano Fernandez Guerra, 
de no querer aventurar una traduccion, y así tambien me explico las erratas en 
que á mi juicio incurre la del sábio catedrático de Hebreo en la Universidad de 
Barcelona. Respetando la interpretacion del Sr. Viscásillas, lamia es: 

J. 
Sillarejo liso, alto 40 centímetros, ancho 25, grueso 15. Bellos caractéres 

posteriores al siglo xn . 
i :i. ,,,; 

s:. '1º'' 
RcdA, ])avul, liijo de Rabí José. Stt menw1·irt bendita (sea). 

- Sre~. Directores de. la Rttv1sr.1 mnó:uc,\ L.u,~.\. 
11111· SrPs.·mios: la publicacion do una Série de car~,s Fobro inscrlpelones hchn•as <lrrs~, ciudad. con que me ha ruvo, ocldo mi res

pctuhlo amigo el sábln nrqurólO"O 1), 1"idcl f ila. no r,011t·:\ mr.nos de guf.t..1r y aprovechar a los lrctores de f'Sa «Rc,·lstn.» Asl que In
d uro con pcrmlf.o de ~u autor tfich:.L corr('spondenc a. 1•n la Qnc\ (aparte d<' i1uu1•r,•tldos 1•Joglos qur In nm1stad hrnéYola se pcrmllt• 
1lirl~h·mr}. campuun con vcreladorn erudiclon, apr1,..1elahlC's datos partl la historia Jlátrla. Sil'van~e in~crtar r~ta~ línrns, por curo ob-
s.'<fulo le, anliclp.1 las gracias <'I que fS de Vds. mur affmo. S. s. y umigo, ESRIQUB C. G1u1L. 

Grrona 30 de Junio l8'i\. 
(:) Además de los lilulos citados se halla dlstin~nldo Pl Sr. Glrbal con tos de .Cronl,la de la Umversid•d lihredo Grrona, Corrt1-

1m&)11 g~~~n~~~i~~~~f.f'tf~~n~ª~i1.1dana é ln~1>rctor fte :wt1~·¡¡1·fhHlr~ clr líl 11rovlnct11 (11• Gcronn. 

1.0 nE AGOSTO DR }874. N(iMERO !Y. 
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11. 

Laja, que esluvo erguida y fija por su parle inferior sobre el túmulo. Dellí
simos caractéres del siglo x1v ó x,-. Mide 52 x 35 centímetros por l O de gruei;o. 

,s, c,11,n )l':i 

º'lll117i11!1 

i::i ll~ ''F'" 
;i, ::ip;,, 

Conocidas son por otros monumentos análogos, las abFevialuras ó siglas fu
nerarias, tanto de ésta como de la lápida anterior. 

y~ - ¡,11 m,, 
;i, - ,1n,u, ,,,:1 ,n,0111, 

Representando 

su memorfrt pa.m bendic·ion l' 
(sea) 

SU, desc(mso el Eden 

_r¡wírdelo su Roca (Dios) y s1t Redento;·. 

n por li, pronunciacion aspirada como en francés é inglés, 
11 por ' , aspiracion gutural suavísima, como en árabe (1), 
111 por sk, pronunciacion inglesa, como el francés ck; la pronunciacion 

del epitafio que discutimos se puede figurar con nuestros caracléres: 
Tsi'yyún lzanna'ím - yéled sliaslitt'ím·- Yosé(, nit 'ó Éden, -
Ben rabU Ya'cob - Yúh1nrelw, tsuró ve!/oaló. 

Traduzco: 
Lápida del bello ni'ño de delidas José (que en .el Eden repose) h{jo de Raúl 

Jacob. Guá1·delo su Roca y sit Redentor. · 
El difunto José hijo de Rabí Jctcob, arrebatado en la temprana flor de su edad 

al dolor paternal, era un niño, ó un jovencito, pues ambas cosas significa ,,, , co
mo el mallorquín tlot, derivado de la misma raiz semHica. Me inclino á creer 
que setia un jovencito predilecto de su padre, como José lo foé del patriarca Ja
coh, y como el Euríalo de Virgílio : 

Ora p-ue1· primá si'gnans i1iw11sa fuventá. 
Aplícansele dos dictados muy expresivos, tomados de la .Biblia Sagrada. La 

Esposa de los Cantares (I, 16) dice de su amado que es e,;,,:, hanna 'ún; y Dios 
por-medio del profeta Jeremías recuerda que Efrain, el menor de los dos hijos de 
José preferido por Jacob, fué para su Divino Corazon el niño de las delicias 
c,11,w11w ,,, , pue;· delicatus <le la Vulgata latina (2) , y que por lo tanto, las diez 
tríhus que componían el reino de Israel, áun despues de su dispersion por Sal
manasar, hallarían misericordia. Al frente de las diez tribus estaba la de Efrain 
como principal representante del poderlo de la casa.de J osé, el hermoso hijo de 
Raquel. Las alusiones son manifiestas. 

En este precioso epitafio , el cuarteto en parle rimado , que va seguido de la 

(tJ A veces !'-'la a~plr,,cion es muy á:ipera, como el uro rn~ciia. 
"> JKIUUIÍ.\S¡ XJlf, '!0. 
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invocacion g·uárdele s1t Roca y su Redent(li·, es una perla de poesía oriental, ó 
madrigal tiernísimo, digno de citarse en los Anales de nuestra Literatura. En 
sus .Escritores Ge-tmulenses ha demosLrado V . que la Poesía fué cultivada en alto 
grado por Moisés Bar-Najman y otros insignes hebreos de Gerona. 

Paso á ocuparme de las lápidas de Monjuí. 
El cementerio de que proceden existía sobre seguro á principios del siglo xrn. 

Pruébalo el Instrumentum per,mutati'onis quarundani teí"l'a1·1111n de Monte judai
co et de (!aciano, registrado en el Libro Verde de ese Cabildo Catedral, fol. 149 
b- 150 b. El Acta lleva por fecha el 13 de junio de 1207. Allí el obispo Arnal
clo de Creixell autoriza á Bernardo de MonLpalau , arcediano de Anglés, para que 
retenga á titulo de propiedad parLicular un prédio de Monjuí , perteneciente an
tes al arcedianato, á trueque de otorgar, ó ceder al arcedianato, otro prédio de 
Cassá de la Selva. El prédio _de Monjuí, consistente en caserío, huerto , arboleda , 
y haza de forrage (ferreginale), colindaba al E. con el haza de Pedro de Monjuí, 
al s . con un torrente, al o. con el ceniente-tw propiedad alodial de los ltebreos, al 
N. con otro torrente e). La siLuacion del cementerio es indubitable. Extendía se 
sobre la porcion de la loma, á cuya falda corre el camino real; y por su centro 
pasa en la actualidad el trazado de la via férrea, que ha puesto de manifiesto 
muchos cadáveres. El torrente del Sur es el que pasa por bajo del puente del 
beceívro de oro (bou d' or), nombre muy expresivo tratándose de judíos. 

Beck (MaLías Federico) en su Monografía sobre epitafios hebreos, que ha re
producido Ugolini (2), describe dos de este cementerio. Citaré sus palabras. 

«Gerund.B, in colle jud::eorum, non procul a porta d(ivi) Francisci, ex urbe 
versus Galliam eunlibus ad dexteram primi ah urbe milliarii, qui locus dicitur 
vulgo .El pont del Bou d' or deprehenditur hoc fragmentum . 

i:,Sur i,:'Q;i;iS 'll ip c;i-,:rn '1::ip 
Paulo superius: i-:,,i-: :i, ::ii-: 1' '1:i , ::i 'lº'' ,, 

y:iii-: c,Jo1zn c,!lSN muo .. 
J'O'N ,:i,uro Sll l'o 

R(abbi) Joseph filius Baruch, anno 5084, quiescit super lecLo suo.» 
Discutamos. 

. Es cl~ro que 1~ primera i1:1scripcio~ ~s aquella de qu~ se ocupa V. en la nota 
de la págma 69. A Beck env1áronse copias muy defectivas. Ahora se leen con 
c1aridad eslos úlLimos caractéres: c, S\cl i-::i, ;i;,Sl ,:11 .... 

que completo asi: cnSw i-::i, i,;i'ii ,:11,p c;;-,;:i:,i -,:ip 

y lraduzco:-Se¡mloro de Abralutn de Corf.s; (sea) s1t memon'a pam la mela del 
siglo venfrlero, venga JJaz (sobre él). 

Esplicaciones: 
Corts, pueblo vecino de Bañola~, á principios del siglo xn, ó en 1103, se es· 

cribia 001·zs (3
). 

;;;;s·.¡ - :i:i:i cS,Y:i n:iS ,m,l 
Las dos últimas palabras de la inscripcion c;,v, i-::i, son frecuentes en los epi

tafios hebreos. Están tomadas de Isaías, LYu, 2, en cuyo capitulo el Profeta de
plora la muerte del varon justo y el c,lvido que la sigue. No falta •11uen interpre-

(1) Aflronlanl ault·m ab orlen le hcc supradlcla In rerriginall Pclrl de Monte JudAlco, sicul tcrmluntum rsl ll merldie ln tora 
rente. ab occldcnle In c1~1>2a10. quod csl alodlum Mbrcorurn: a circlo In alio torrcnlc. 

(!) TtlES\Ul\08 .\f'i: TIQU ITA. TOM S.\Cft.Af.tJ)I', tom. :i,;1 111, pág. HG6 1:1eqq, 

·(3) carloral de Car1om3'no: rol, ! 11-a, · 
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te c~,111 por Pacífico, nombre que corresponde al Mesías en virLud de haberle lla
ma~o el mismo 1!rofeta Padrre del sir¡lo vemde.ro y Prl-nC'ipe de Za Paz. En reso
luc1on, la pro(eswn de (é de esLa lápida no discrepa del dogma comun á hebreos 
y cristianos, con que termina el Símbolo del os Apóstoles: exsJJecto resm"tect-i'o
nem 1nortuorum et vi'tani venfiwri secuü. 

En la segunda lápida , cit,ada por Beck , hay varios errores , que prefiero no 
discutir, aguardando que en ])reve aparezca el monumento, pues no puede estar 
muy lejos d~ aquel sítio. La primera palabra de la segunda línea debió leerse 
m1n:m y la primera de la tercera línea n,~1 . Al fin de la segunda línea, ó al prin
cípio de la tercera debían hallarse palabras expresivas de la éra de la Creacion 
del mundo. EL año 5084 de la Creacion, corresponde al 13.23 ó 13.24 de nues
tra éra. 

Por la misma razon me abstengo de tantear el tercer epitafio, que se hallaba 
jllil;to al puente del JJou d< or, y cuya traduccion segun Pujades (Cap. XLI) 
sena: 

Servatur in sepulcro lwc lwno;·abilú ille preliosus Rabbi I saac A l,pltabú 
filius Tica; a1nbula1Yit i·n domwm, smcitli sui úi rnense septembri anno qitinto mil
lesi'mo et octuage~·imo e.t quúito. Requi·escat anúnct ejus, et vadat úi sortein sua m 
in finem dieru1n. 

Salvos algunos errores y omisiones de traduccion, esta lápida es auténtica. 
La expresion 'arnbulavit in d01num smculi sui, equivalente á falleció, está to
mada del libro del Eclesiastés (xn , 5), y la deprecacion requ-iescat etc. ele Da
niel (xn, 13.) En la fecha P ujad.es p.ejó sin traducir las leLras numerales que in
dicaban el día del mes, privándonos de un dato indispensable para determinar 
con precision el cómputo cronológico. El año 5085 de la Creacion, de ningun 
modo corresponde al 11.20 de nuestra éra, como quiso Pujades y V. ha sido so
brado facil en adoptar. En la página 3.2 de su Monogra(ia V. mismo ha preve
nido esa equivocacion citando una escritura de venta en que se dice que «aquella 
«transaccion se hizo á favor de Moisés Cahril de Bañolas por los cónyuges 
«Eíirain y Regina , el día 8 del mes T-/sser p;wnl del año 5099 de la creacion, 
«que viene á ser el 8 de setiembre de 1339 de nuestro año de la Natividad. » 

Soy de V. affmo. S. y A. Q. n. S . M. 

Sr. IJ. Enn.qite G'irbal. 
GERONA, 

Báñalas .26 de noviembre de 187.2. 
Amigo mio: mil gracias por el número 94 ( correspondiente al dia 15 del 

actual noviembre) de La Union del Ma,r¡i'steri·o, que se publica en esa capital y 
que ha tenido V . la bondad de enviarme. Tarde ó temprano se hace justicia al 
mérito, pero al fin se hace. El artículo de Adam N eubauer, publicado por la 
Revue critique d< liis-toire et de litté1·ctture (21 setiembre 1872) núm. 38 y tra
ducido por La Union, es una prueba de ello. 
. Mr. Neubauer confirma enteramente mis apreciaciones sobre los epitafios 
hebreos que V. mencio?a en su Monografía. Este autor, gue. ~n desapiad~da-; 
mente trata á los hebraizantes españoles, que tanto desprecia (mJustamente a m1 
parecer) los Estudios del Sr. Amador de los Ríos, que tanto nos recomienda las 
obras de Zung, Jost, Grrntz, Steinschneider, etc., habría hecho mejor en con-

134 



PERA UNA HISTÓRIA DE LA CIRONA J UEVA 

L\PllJA8 HEBREAS. ¡¡ 

sultar la obra de Ugolini, que se halla por más señas en la Biblioteca nacional 
de Madrid y en otras de España. Con la Memoria de Beck habría podido inte
grar la lápida funeraria de Rabí Abrahan; cuyas siglas n:,1,7 rnemoria e.fus (sit) 
úi vitam seculi venturi, traduce el Sr. Neubauer por su, memoria sect tan d!urade
ra como la vida del mundo, dejándose en el tintero la úllima palabra N:li"l que 
significa futuro. Esta traduccion cercena la profesion de fé en el dogma de la 
resurreccion que encierran aquellas siglas. Y o recomendaría á mi vez á D. Adam 
la Biblioteca raóinica, de Castro, la preciosa 1l:fe-moria del Sr . Sanchez Cerqueiro 
so1Jre el Calenda;¡'l,O ltebreo inserta en las de la Real Academia de Ciencias de 
Madrid, los trabajos sobre la Filosofía Mspa1w-hebrea publicados por el doctísi
mo jesuita Fernandez Cuevas recien fallecido en Manila, etc. , etc.; que no está 
tan desprovista de aficionados á la Literatura hebrea la patria de Mariana y de 
Arias Montano. 

Suyo affmo. 
FrnEL FrTA. 

Sr . .D . .Enrique G1,'rbal. 
GERONA . 

Bañolas 24 enero 1873. 
Mi querido amigo: por nota, que dejé para V. en el momento de venir acá 

le enteré del resultado de mi entrevista con D. José Falgás, propietario dei 
terreno de Monjuí, que debe ser más fecundo en lápidas. Permite la extra0cion 
de cuantas allí se hallen para depositarlas en ese Museo provincial; pero reser
vándose la propiedad de ellas. 

Puede V. empezar por la mutilada que ayer regi~tramos, oculta entre los 
zarzales del pié de la montaña que · miran á la carretera de Francia, y que V. 
descubrió anteayer. Es inédita, y dice, ó por mejor decir, diría supliendo entre 
paréntesis los claros y desperfectos: 

traduzco: 

,r.:iS,;1 n,::is 1Sm ,,,p,oi:,, :i,m, ,::i :,o(SUI , ........ .... ......... . 
(t:nS)w N:l' :i,,i:,1, :,111.tm, c111::i1N, c ,.iSN(mzn:in ................... . 
(pe,:, ypi, ,S,,JS 1(,1:111,, n),J'l ,n(,:iJ 1~li"l , ::i:iwr.:, S11 nlJ') 

Esta es la sepultum ck Saloman ki:fo de Rabí Judá dez Mercadel. Y andu
·vo á la casa de su eternidad en: .. af'w 5049 de la Creacion. Véngale paz; des
canse sobre su féretro el que anduvo con rectitud; y descanse de suerte que resit
cite para obtener sit (eterna) lieredarl al fin de los clias. 

~a fecha de es.ta lápida corresponde al año 1288 ó 1289 de nuestra éra . El 
barrio de Gerona titulado del Mercadal se llamaba entonces dez Mercadel ( de 
Me,witello) como es sabido. Había, si mal no recuerdo, dos Mercadales, uno 
allende y otro aquende el Onyar. Este último no lejos de la Catedral, tocaba pro
bablemente al call y a'l(ja1na de los hebreos. 

Los textos de la Sagrada Biblia que figuran en este epitafio son: Eclesiastés 
X.111 5; Isaías XVII, 2; .Dani'el XII, 13 . 

Suyo affmo. 
FIDEL FITA. 

Correspondiente de las Academias de la Historia y de la Lengua española. 

(Se continuará.) 
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Gerona. 
Bañolas 9 de Julio 1873. 

Amigo mio: recibo los calcos que ha sacado V. de los cuatro epitáfios hebreos, 
recien hallados por V. en Mo~jui. La cosa promete. No en vano, á propuesta de 
V., acordamos por unanimidad que se registrase la montaña en fa. última sesion 
de la Comision de Monumentos, á que tuve el honor de asistir. Si la Diputacion 
provincial, que se ha mostrado realmente generosa para el fomento de ese Museo, 
en que figuran ya con las antiguas las nuevas lápidas , alargase un poco más la 
mano á fin de practicar excavaciones en regla, tengo para mí que Gerona nada 
tendría que envidiar á otras ciudades de España en punto á ese ramo nacie,'l.te de 
ciencia epigráfica, que no merece menos atencion y estudio que el de las inscrip-
ciones árabes y romanas. . 

Dos de los calcos me hacen ver que sus originales están muy mal trechos, ó 
malgastados. Necesito ex.a.minarlos !k visu. 

Interpreto así los otros dos: 

Línea l.ª 

Línea 2.ª 

l. 

:i-c,,!lo r,N,nSi,nu i:i 1,mi :iS:n:, m ,:ip ... 
C'Jw, c,:i111u, c,!lr,N muon mw ¡¡;;r,·.¡ 

n,J, c,,111 N:1' :i1'lr'' 
JOK ,:i::i1t10 r,y 

Este es el sepulcro del excelso rabí Henoch, M.fo de 1·abi SkaltJu'el SapMta) 
cuya memoria sea para la vida del siglo venider6. (Murió en el) año 5072 de la . 
Creacion. Venga sobre él paz, descanse sobre su (érevro, amén. 

Ea mi carta precedente dije lo que entendemos los cristianos y hebreos por 
vida del S1'glo venidero (m:ta vent-wri seculi'}; ai necesito recordará V. la referen• 
cía al texto de Isaías Lvn, 2 . La fecha corresponde al año 131 l ó 1312 de nu~s
tra éra. 

11. 

Es l• truncada lápida citada por Be.ck, que no me atreví á descifrar por tstar 
en aquel autor transcrita pésimamente. 

NtíM. VIII. 

DICE! 

:,,',,,N;).'T;lit ,,,,. i:& 'lln' i 
1',"lJO CllQW' O'!tJN nw 
JlZlt.t tl::IWC ',.y n, J' CI 

3 
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Este es eZ sepitloro del excelsv rabí Josef, hifo de rabi .Baruch Ab-Rabel1a, 
cuya memoria sea para la vüla del siglo vem'dero. (Murió en el) año 5084 de la 
Creacion. Venga sobre él pa:&; descanse sobre su féretro, amén. 

Corresponde al año 1323, ó 1324 de nuestra éra. El apellido Ab-Rabelia, 
propio del padre del difunto, está compuesto de tres palabras, que significan pev 
!Íre de rabí Elias. Muy conforme es este apellido al genio de los orientales, co
mo Abi'athar, Abu-.Becre, Ab-ner Abi-Nadab, etc. Si mal no recuerdo, suenan 
en escrituras del archivo de ese hospicio (cuya clasificacion está confiada al sumo 
talento de V .) los apellidos hebreos Raballa, Reveyle; y sospecho que de ahí pro
vino el catalan Rabell, si ya no brotó del teutónico Ramballus Radballus Roth
valdus ó En:ballus. Lo cierto es que en una escritura del mismo archivo, núm.· 63, 
cajon 1 O, que V. me consultó, fechada el dia 9 de Octubre de 1271, aparecen con 
caractéres rabínicos ;i,C,N::i, '1º'' (Jase( Rebalia, ó ·Rabelia) y n,1m::i, 1::iN n,,n, 
(Judá Ab N'Rebalia), en cuyo último apellido fácil es distinguir el de nuestra 
lápida. En efeclo, no me parece exacto pensar que pN provenga del árabe eón 
(hijo) como en Aben-E:&ra, Abencacim, Avicena; puesto que el influjo del árabe 
muy poco, ó nada, entonces se percibía en Gerona. La interposicion de laN entre 
:ut y N,C,N::i, debe explicarse por el arcaico artículo catalan; como cuando decimos 
elrey'N Pere, 'N Pufades, etc. y como él Sa ó (fa de Sacvsta, Saporta, Sarriera, 
ffafont, !]acama, !]apera, que en latín se traducían por de PrYrta, de Riarw,, 
de Fonte, de Cumba, de Piru; ó bien de i"psa costa, de i"psa porta, etc. En todo 
el bajo Ampurdan y en las Baleares todavía, en boca del pueblo se usa, no sola
mente para los propios sino tambien para sustantivos comunes el artículo femeni
no sa, oriundo del latín ipsa, á mi ver como la de illa; y así hay que explicar el 
catalan en ó n, equivalente al castellano al, ó al italiano i'l derivados de ille; tan
to que se dice indiferentemente l'Anton ó n'Anton, el Pere ó en Pere. 

SR. D. ENRIQUE GIRBAL, 

Gerona. 

Soy etc. 
FIDEL F1TA. 

Bañolas 6 de Enero de 1874. 
Amigo mio: ni un momento desde mi última he tenido para pensar en epí

grafes hebreos. El largo bloqueo de esta villa, sus dos horribles asédios, las di
chosas campanas, que al fin he logrado salvar de la incautacion y fundicion;. y 
sobre todo mi honrosísimo, pero ataraadísinio, cargo de director de hospital de 
sangre (que comencé á ejercer el 25 de Agosto del año pasado, en cuyo dia abrí 
la puertas de este colegio á los pobres heridos) explicarán á V. por qué razon no 
he podido hasta hoy reanudar el hilo de nuestra mas grata correspondencia. 

Dos enormes lápidas de Monjuí, llevadas á ese Museo, nos quedan por desci· 
frar todavía . En la de fecha más antigua leo: 

Línea l.' 

Linea 2.· 

Linea 3.· 

iwN ,0111 m, ,0111 ,,:,m ,,::iy::iC, ,,c,y ,l:m:> 
','IL' ¡c,,::i ,oi.r ,N "¡ONl n'lp(iir ,::i no,111 ,N)ip' 
c,ww, c,!lc,N nwon m'll7C,w n::i,:, n,,:i. ;¡C,yo 
C,y n,l, 0,,111 N,:i., c,,i.r nNi:i.C, nvn:im 
¡,e,;, VP' ~e,,~, ,,cim nll'' 1n,:>l 1,m ,::i:>wc 
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Epi'tafio hemos grabad-O sobre él con el fin de liacer memorable su nombre. 
Y este es el nombre que tuvo: Salomon llijo de Rabi Sedecias. Reuniose á sus an
tepasados en el dia de la ascension de la tuna Tebeth, año 5065 de la creacion 
del mundo. Véngate jJaz: descanse sobre su féretro el que anduvo con rectüud, y 
descanse de suerte que resucite para obtener su (eterna) heredad al ftn de los dias. 

Los textos bíblicos, que forman la plegaria de este epitáfio ( Ecles'tastés xn, 5; 
Isaias xvn, 2; IJaniet xn, 13) hemos visto ya en el de Sal,omon ltijú de Rabi Ju
dá dez Mercadel. 

La fecha 6 << neomenia de Tebeth del año 5065 de la Creacion» que marca la 
piedra, corresponde á domin_r¡o 29 de Novi·embre de 1304 de nuestra éra. 

El nombre del difunto está picado, quizá no sin intencion, en la lápida. Para 
restablecerlo, conviene fijarse en la p , única letra que de él ha quedado ; en las 
dimensiones de los huecos que hay que llenar; y finalmente en los textos bíbli
cos que lo acompañan, ó preceden, alusivos al mismo nombre. De estos textos el 
primero está tomado del 2.° libro de Samuel xvm, 18, en·cuyo paraje cuenta el 
historiador sagrado el motivo que bvo Absalon para hac-erse labrar en vida (1) 
una matstsebáh 1n::i:.rc) ó monumento fúnebre: 

'CVJ '1':llil '1':l)l:l ):1 ,',-pN '1CN ':i 

El 2: texto está tomado de Jeremías xxm ; 6: 

é lsaías 1vn, 1: 
P'iYil 'l ONJ ... 1:lN P'iYil 

perfectamente aplicables al nombre del difunto en la hipótesis de haberse llamado 
Salomon hijo de Sedecias. 

Finalmente, la idea falleció que exigen antes de sí las fechas del día, mes 
y año, se expresaría por ,ci, ',N '!DNJ. y no por 11:l!lJ por dos razones: en primer 
lugar porque se aviene mejor con la dimension de la línea; y en segundo lugar, 
por el estilo dominante en lo demás de la inscripcion, el cual es ciertamente el 
de la edad de oro de la Lengua sagrada. Más conciso, pero menos puro por cal
daizante, el vocablo '11:l!lJ hubo de ceder el paso á la expresion pintoresca y pro
funda ,011 SN 'IDNJ fué reunido al puebl,o de sus antepasad-Os que tambien apare
ce en la siguiente lápida. 

En esta otra tamhien está bárbaramente destrozado el nombre del difunto. Las 
dos primeras líneas contienen un cuarteto de versos enneasílaLos doblemente ri
mados en i, es decir, imitando la cadencia musical de los árabes. Tomó el poeta 
-su inspiracion y su frase del libro de los Salmos (cxxx1x, 11); de los profetas Eze
quiel xx1, 30; Amós vn, 2; y mayormente de Job xv1, 12; xx.x, 17; xxx.1, 25. 

Leo y suplo: 

,,, i1NYQ '1':l:l llNQ 

'(J)iY(:l '1,)N 'Yp N),, 
,,,o ,C,;:i, 'nN ipJ e,, 

(nn,r nc,111 i ::i) n1'pli(Yl ::11n ni,::ip n::i:.rc 
x,p i:i::i111 111,n::i ,cy SN k)DNJ ,,,Ne p:.r'J 

(1) VIVVS • SJBI • FICIT de las lápidas romanu. 
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Traduzco: 
Pacifico fuí de por mí; 
Y asi, ricos bienes encontró mi mano. 
Anochecí (1 ), mas hubo luz en tormo de ?ni; 
Pene"trróme el dia y disolvw las sombras de mi cuerpo . 

.Monumento sepitlcral del rabí Sedeciás hijo de rabí Salomr,n,su memoria sea 
para /.a ·vida del siglo venidero. De aceite nutrida fué su lumbre1·a, reunióse al 
pueblo de sus antepasados en el mes de Shebat, año 131. 

El año 5131 de la Creacion, que suprimidos los millares es mencionado por 
nuestra lápida, corresponde en su mes de Shebat, al intérvalo que corre desde el 
sábado 4 de 1Jieimnbre de 1370 hasta el lunes 3 de Enero de 1371 de nuestra éra. 

Conjeturo que el padre del finado se llamase rnbí Saloman, por motivos aná
logos á los ya expuestos en la interpretacion del anterior epitáfio . 

Querrá V. saber en qué fundo mis cómputos cronológicos . Careciendo de Ta
blas competentes, que brillan por su ausencia en Masdeu, Pean y otros buenos 
cronólogos nuestros, y áun en l' Art de vérifier les dates, etc , no he tenido mas 
remedio que echar mano de las Memorías de la Real Academía de ciencias de Ma
drid, tomo u , J.' série; ciencias exactas, tomo 1, y.irte l.'; Madrid 1853. Allí 
están los Elementos de Cronología analUiCft por lJ. José Sanchez Cerqueiro, cuyo 
capítulo vn trata concienzudamente del calendario judáico actual, y con arreglo 
á sus fórmulas, las fechas, no sin prolijo cálculo, van deducidas. 

Soy de V. afectísimo S . S . y A. q. h. s. m. 
FIDEL FITA. 

Sa. D. ENRIQUE GiRBAL. 
Gerona 6 de Junio 1874·. 

Amigo mio: si mi voto vale, soy de parecer que la Comision de Monumen
tos haga trasladar cuanto antes al Museo provincial la interesante lápida, que 
acaba V. de descubrir y calcar en la casa núm. 1 O de la calle de Saccimor. Re
velan el siglo XIV sus belfos y hondos caractéres ; mas el trazado. nada recto de 
sus líneas, su configuracion de laja sencilla en cuadro (ancho Ü°', 43 x om, :28 
alto), y mayormente su estilo gramatical indican que procedió, no d:e Monjuí, 
sino del cementerio de Palau Sucosta, como las otras dos lápidas de que traté en 
mi carta primera . Leo. y traduzco: 

:1,,:1::inc P'll nt 
M:lli l"IJ,r,l.r\UIJ 
;;,nron, ,:i::iJn 

'l"I' '\º'' fl''lr1UIJ ,:1JN 
l~N pv p:i cp1m 

Este es el túmulo de la gloriosa N' Es:teliJW, mujer del ilustre y excelso (¡lo
zanee su prole!) José, Sea el solar y ltereru;ir;t J,e. a111,bos en el huerto del Bden. 
Amén. 

El vocablo P'll ( tsiyyún), . que aparece en cinco de las-seis lápidas, hasta hoy 
descubiertas, de Palau Sacosta, y no compone en ninguna de las de Monjui, es 

( ¡ Literalmente: «y a1:uegat~e ml nn, cuando te1eci, cuando llegó á su ocaso extremo 1111 , tda 11101'1&1,, 
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análogo por su raíz y significado al latín cippum y al griego cr,¡ufov demostrando 
una vez más el comun y primitivo entronque de las lenguas aryanas J las semí
ticas. Úsalo la Biblia hebrea, para denotar lo mismo que en nuestra lápida, en el 
2.0 libro de los Reyes, xxm, 17 . 

El nombre lindisimo de la difunta <<N' ESTELINA» es el diminutivo de 
«ESTER» precedido del arlículo catalan. 

Empieza la 5." línea con un paréntesis, notable por su vigor poético, pueslo 
que en dos palabras encierra estas ideas : ¡lozanee su generoso f ru-to (de él) como 
el de la vid escogida Uarnada p,111 (soréq)!» Alude no solamente a la bendicion 
que el patriarca Jacob en su lecho de muerte dió á_ sus hijos José y Judá, sino 
tambien al pasaje de Daniel !v, 9, y al versí~ulo 3 del Sa~mo cx'.'vu, que V., se
ñor Trovador del Onyar, mil veces habrá leido, ó por meJor decir, saboreado: 

«Sea tu esposa, como vid opima 
Que entre sus brazos ciñe tu morada; 
Y brota verdes pámpanos, y dulces 
Racimos de oro y grana.» 

Finalmente, en la última línea transpira tambien el genio oriental. La por
cion de botín en muebles é inmuebles que cabe á cada guerrero despues de la 
victoria, es lo que propiamente se significa por p,n (jéleq), y como tal hebreos y 
cristianos consideramos el premio del Paraíso, conforme al dicho de·Job: «.Mili
cia es la vida det lwmbre sobre la tierra.» 

En resolu.cion, si ( como espero de la inteligente actividad de V ) se traslada~ 
al Museo esa lápida, hay que ponerla en la seccion de las de Palau Sacosta, yal 
lado de la que dice: 

ni,:,.:inc c,J,,::1n ,;N 
:,,:i',,u: N N'ID Jn M:,.n ... 
lºN ¡,y p:,. c¡,,n º'''111 

Estas son las "losas sepulcrales de la g"lorwsa ... mujer del excelS-O E1i &lo-
1rwn, cuyo premio de ambos sea en el huerto del Eden. Amen. 

El nombre de la difunta me parece que fué 'tlYJ ( Noemi) . No lo doy por se
guro, en vista de lo desleídos y maltrechos que están en la lápida sus carac
teres. 

A falta de otros documentos, esta piedra por sí sola demostraría que habló ca• 
talan el barrio hebreo, cuyos restos mortales iban d~positándose sobre la pinto
resca cima de- Palau. Por allí pasaba una antigua via y ¿quién sabe, si,prácticán
dose excavaciones en regla, nos hallaríamos de manos á boca con un venero ri
quísimo de la Historia Gerundense? Ello es cierto que el cementerio hebreo del 
Monjui de Barceloná está sobre otro romano ; y es el caso de ver si nuestra fu • 
mortal ciuda<I. en punto á conservar é investigar las fuentes de su noble historia 
se mostrará menos descuidada que la metcantil Barcelona. Manos pues á la obra. 

Cerraré esta carta con la preciosíma escritura, que V. me pide sobre el ce
menterio hebreo de Monjm, registrada. en el Libro Verde fól. 149-150 y fechada 
el 13 de junio de 1207 (1) 

Quoniam tam sacre leges quam sacri canones permutaliones, que ad utHífatem ecclesie ho
neste et canonice cedunt, lieri permitlunt; idcil'co: Ego, Aroaldus, dci gralia Episcopus, con
silio el assJnsu totius Gerundensis capiluli, ratione comutationis diflinio, laudo, .el concedo, el 
in presentí cum hac scriptura tracto tibi, bernardo de monte palatio archidiacono de anglcs1 

(1) V~se la rarla t.• 
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lotas domos illas_ cum orlo et fcrraginali quas, pro loco et dignitate tui archidiaconatus, habe
bas in monte judaico et Pelrus carbonel li pro le !·!nebat; hec, inqnarn, supradicla tibi com mu
tamus et in prcscnti tibi tradimus ul ca habeas, toncas et possideas, non ratione dignitalis si
cut prius, sel dominio propriolalis, ul scilicel lamquam tuum alodium franchum possis illa 
vendere, obligare, et cuicumque vivcnti 1am judeo sci licot quam chrisliano, mi cujuscumque 
allerius condiliouis sil, vo lueris, quocunque modo alienare. Affrontant aulcm ab oriente hec 
supradicta in ferriginali Potri de monte judayco, sicut tcrminatum ost; a meridie in torrenle; 
áb occidenle in cimeterio quod est alodium hebreoruin; a circio in alio torrente; sicut hiis llll0

• 

affrontalionibus supradicla includuntur, domus et ortus, et arbores et fcrriginalo. Et quidquid 
dictus Petrus Carbonelli lenct et possidet pro prcdicta ecclcsia infra predictas affrontaliones, 
·sic ea tibi donamus, Jaudamus el conccdimus sino aliquo retenlu et enginio, renuntiantes om
ni aclioni, privilegio el juri contra hanc com'mulal.ionem nobis compelito. Hoc aulem donum 
totum tibi facimus, quia utile et honeste est nostrc cccle8ie, propter illud alodium quod tu 
e·misli a Raymundo eymerico et ah uxore sua Berengaria in parochia Sancti Marlini de cacia~ 
no, sicul resonal in instrumento emptioni3 inler te emptorem et ipsos \'Ondilores inde confec 
to. Quod instrumentum cum ipso alodio, vice comutationis pl'Odictorum, domino deo et cccle
sie Gerundensi, et nomioatim et expresse archidiaconatui de A ngles ad qucm spectabant, sicut 
superius diclum est, predicte domus, et orlus, et arbores, et ferraginale (1), nobis tradidisli. 

Et ego, bernardus de monte palalio archidiaconus do Angles, recipiens predictam commu
tationem, propter utililatem el meliorationem arohidiaconatus de Angles, a te domino Ar
naldo GerundeÓsi Episcopo el unh·ersis ecclesie Gerundensis clericis, dono, concedo, laudo et 
in prosenti trado predictum alodium, quod est in parochia Sancli Martini de caciano, \ideli
cet ipsam maosatam quam prediclus Raymundus eymericus et uxor sua berengaria .babebant 
curo predicta cauonica in parochia ( sancli) Martini de caciano, cultum et heremum, el totum 
ipsum honorcm cultum el heremum; el ipsam \'ineam quam Johannes de ipsis paralis, bomo 
dicte canonice, tenebat per eos, el donat intle tascham et bracialicum et unum anserem; el 
etiam unum campum terre, quem Petrus dalmatius, horno dicte canonice, tenebat per eos; un
de dona! tascham el braciaticum. Hec omnia supradicta dono por franchum alodium domino 
deo et gerundensi ecclesie, et expresse el nominalim archididconatui de Angles, pro illis do
mibus el orto el ferraginali supradicfü. Quorum commutationem ex propielale et dominio mi
chi facto, sicul mclius illull emi a prediclis vernliloribu;; et illud habebam in pace, sic dedi', 
concessi, laudavi por franchum alodium absquc omni retentu in perpetuum predicto archidia
chonatui de Angles; renunlians simililer omni juri scriplo, quotl contra hanc commulationem 
michi vol alicui per me competere posset. 

Actum esl hoc Idus junii Auno domini Millesimo ce' Septimo. 
Ego Raymundus dei gralia Terrachonensis archiopiscopus confirmo. 
B&rnardus de monlepalacio impuritanensis archilevita. 
Arnaldus dei gratia Gerundensis ·episcopus. 
Deodatus bisillunensis Archilevita. 
B. de monte acento. 
Raymundus Geruodeosis archilevita. 
Arnallus presbiter. 
Berengarius de albuciano, judex ordinarios, silv11que archidiachonus. 
Raymundus de monto rubeo. 
Petrus de caciano. 
G-, de villanova. 

(l) d'orraglnale, ierrtginaie, • derivado del taitn «rarra¡o,» es lo qne llaman «Jregenal• eQ Castilla. 
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Ego Guillelmus do ficulneis subscribo. 
(Signum) Pelri de Palatio. 
Arnallus de fonte copcrlo presbiter et canonicus. 
Guillelmi de Carliliano. 
Ego Cervianus subscribo. 
Ravmundi de Rechasen Gerundensis canonicus. 
Ar~aldus de Caciano presbiter et canonicus subscribo 
Ego egidius présbiter et canonicus subscribo . 
.Ego Cervianus subscribo. 
Petrus de locustaria presbiter Sacrista secundus. 
Berengarius de Spaden. 
Ego Berengarius presbiler subscribo. 
Signum bonardelli presbitcri, 
Pontius de quarto presbiter. 
Ego gaufre<lus subscribo, 
Guillelmus precentor. 
Alamandus de aqua viva Gerundensis Sacrista. 
Sign·um Berengarii de galliners. 
Arbertus scriplis postremus scripsit in istis. 

!8 

Signum Pelri de Caslilione qui hoc scripsi cum littéris supra scriptis in v linea, die et an
no quo supra. 

Bernardus stephani levita et publicus scriptor Gerundo subscribo. 

Notable es en este documento la firma de Pedro de Figueras para la historia 

de aquella vüla. Un año antes, es decir, á los 17 de Junio de 1206, el papa Ino

cencio III babia concedido á Don Raimuná,o de Rocaóertí arzobispo de Tarragona 

( 1199-1214) y á sus sucedores en la mitra primada de la;; Españas el privilegio 

de ungir ó consagrará los reyes de Aragon. Nuestro documento atestigua la pre

sencia de Don Raimundo en Gerona en Junio de 1206 y da nueva luz á su viaje 

á Roma acompañando á D. Pedro el Católico quien, como es sabido, fué corona

dq por Inocencio III. 

Paselo V. bien; y conste que nuestro Neubauer, tan benemérito de lalitera

tura hebreo-gerundense no se llama Adarn sino Adolfo. 

Suyo afectísimo 

FIDEL FITA. 

cerreapondlonte de iaa Academias Etpaftola T •• la !fl1toria. 
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Por varios miliarios (1) consta que durante el imperio del godo Maximino (2) hubo gran repara~ 
cion de puentes y vias en las tres Espaiias, Bélica, Lusitana y Tarraconense. Por 10· que loca á esla 
última, corrió aquel arreglo á cargo del legado augustal propretor Quinto Decio Valeriano. Los mo 
numentos que lo evidencian solo abarcaban hasta hoy el centro y noroeste de la Península; es decir, 
los conventos de Braga , Lugo, Aslorga y Clunia ó Coruña del Conde. Arorluoadameole se acaba de 

(1) HÜD/\:ER, 461,0, 4693, 4606, .t731, H~r.. nRR, ,srn, "•8lH, ,831, 485;1. 48:ss, '.870, 1886. 
(2) Marzo, 235.-Marzo, 238. 
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hallar cerca de Gerona un trozo de miliario, cuyo diseño puede verse al pié de este número, y cuya 
inscripcioo se puede integrar así : 

10 

15 

imp · caes · c · iul · veros 
maximinus . p · f . aug 
germanic · max . daC · MAX 
sarmat . max . ponliF · MAX 
lribun . poleslaliS . V 
imp · vii · p · p · cos · procoS 
el · c · iul · verus • maxiMVS 
oobilissimus · caes · ge RMANIC . MAX 
dac. · max . sarmal · MAX 
prínceps · iuvenlutis · fil IVS 
d · n · imp · c · iul · veri · maxl 
mini . vías . et · ·ponTES 
tempore . vetuslatis • con 
lapsos · reslituere · praeeeperu NT 
cur · q · decio · leg · augg . PRPll . C . v 

(año !38 de J. C.) 

El Emperador césar Cayo Julio Vero Maximino, pio, feliz , augusto, gcrmá11ico máximo, dácico 
máximo, sarmático máximo , pontífice máximo, revestido por quinta vez de la tribunicia potestad, y de 
la imperial por séptima vez, padre de la patria, cónsul, procónsul: y Cayo Julio Vero Máximo, no
billsimo César, germánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe de la juventud, hijo 
de nuestro seiior el Emperador Cayo Julio Vero Maximino pio feliz augusto, mandaron restaurar las 
vias y los puentes arruinados de puro viejos, cuidando de la obra Quinto Decio, legado de ambos 
Augustos propretor, varou esclarecidísimo. 

Este trozo de miliario, segun noticias comunicadas por D. Celestino Pujo!, D. Enrique Girbal y 
D. Manuel Vií'ías (1), ha parecido en un campo propiedad de D. José Flores, sito al lado de la úllima 
casa de Sarriá dr1 baix, cási en frente del ponlo en que se enlazan, dirigiéndose á Gerona, la car
retera provincial de Olol y la general de Figueras. Desde alll el camino forma en toda su longitud la 
calle mayor de Sarriá, en cuyo cabo eslá el Pontmojor sobr.e el Ter. Este puente ha dado su nombre 
al pueblo que toca con su otro cabo y es arrabal del municipio gerundense, si bien dista de la capital 
dÓs kilómetros . Á. Pontmajor afluyen los caminos que suben de la comarca marítima, comprendida 
enlre el Flnviá y el Ter. Aquel Puente mayor es por lo tanto un punto eminentemente estratégico. 
La via imperial romana, que bajaba del Porlús ( summo Pyrenaeo), y sigue á corta diferencia el 
trazado de la carretera general, vadeaba como esle por allí el Ter, cuyo curso remontaba por su de
recha márgen , y dejaba en su cot1{luencia con el Oñar dominada por el cerro hoy coronado por el 
castillo de Monjuí (2), penetrando poco despues en el recinto de la amurallada Gerona por la puerta 
de Sobreportas á diez pasos de la iglesia extramuros de San Félix. El dllSlino del miliario, que no 
marca visiblemente las millas, otro no pudo ser que recordar, ademas de la restailracion del camino 
imperial, la del antiquísimo puente, que habian sin duda cruzado las legiones de Pompeyo y de 
César, y en la primera mitad del siglo III amagaba ruina ó se babia arruinado de puro viejo. Este 
nuevo puente romano subsistiria, cuando por alll se abrieron _paso para invadir la Tarraconense las 
hordas de los germanos á fines del mismo siglo, y las de los bárbaros del Norte á principios del V. 
El que existe en la actualidad , fue labrado dnrante la Edad media , quedando lodavfa por descifrar 
si su inmediato antecesor fue, ó bien el ,-omano, por el cual pasarían parle de las tropas de Wamba 
que fueron á domeñar la Narbonense, y algo mas larde las agarenas y las francas, ó bien otro inter
medio que le sustituyese entre el fragor de tantas guerras, que cambiaron radicalmente la faz de la 
Península. 

(1) E1-rector de la que, no há mucho , fue Univer,idad libre de Gerona. Está publicando en ~erona ( imprenta de 
Tomás Carreras) un erudito libro titulado : Exposicion de las leyes fundamentales de la monarquía española, cos- · 
teando los gastos la reina D.• Isabel II. 

(i) COELLO, Mapa de la provincia de Gerona, 
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Los miliarios del año 238 en que se nombra Quinto Decio Valeriano teg. augg. pr. pr. c. v, dejan 

en pié una dificultad de suma trascendencia para la historia general de España. Por lo visto, ejerció 
su cargo desde el cabo de Creas basta el de Finisterre, y siendo, como es, comun opinion, que á este 
cargo iba anejo el de la gobernacion de las provincias imperiales, resullaria una derogacion á la di
vision que en el año 216 sobre la España· citerior se hizo por Caracalla y está demostrada por una 
lápida leonesa (1). El nombre de NuevtJ España Citerior Antoniniana, no vuelve á parecer en otro 
monumento, ni tampoco el de Nueva E'spaüa Citerior; lo que induce á sospechar que alguna refor
ma tuvo, durante el imperio de Alejandro Severo, á quien describe Dion Casio, como en extremo so
lícito del buen arreglo de las provincias y felicidad del imperio. Mejor que andarse por las ramas de 
estériles conjeturas, creo del caso apuntar los resultados prácticos á que llevan sobre este particular 
las lápidas registradas por Hüboer: 

SIGLO 111. 

2634) Año incierto. 
Quintos !\familias Capilolious, legatus Augusti pcr 11sfariam et Gallaeliam, dux legionis VII 
gem,'nae piae felicis. 

!102) Afio 283.-Emperador Caro. 
Marcos Aurelius Valonlioianus, vir coosularis, praeses provinciae Ilispaniae Citerioris, le
gatus Augustorum propraetore. 

4104) Año 288 ó 289.-Emperadores Diocleciano y Maximiano. 
Postumius -Lupercus, vir períeclissimus, praeses provinciae Hispaniae-<Jiteriotis. 

SIGLO IV. 

4105) Año 312.-Emperador Licioio. 
Valerius Julianos, vir períectissimus, praeses provinciae llispaniae Tarraconensis . 

2635) Cerca del año 315. -Emperador Constantino. 
Fabius Aconius Catulinus, vir consularis, praeses provinciae Gal/aeciae. 

4106, 4108) Años 323-337.-Emperador Constantino. 
Radios Macrious vir perfectissimus, praeses provinciae HispaniaeTarrncone11sis. 

!911 ) Años 383-388.-Emperador Máximo. 
Jussu domini et principis noslri Magni llfaximi Victoris íelicissinii semper Augusli , Anlo
nius Maximinus a nova provincia Galtaecia primus Consu[aris, ante Praeses, viam, abrup
tis rupibus famosam, fluvialibus aquis perviam saxis complanatis, obstaculo perdomito, 
averso propter inundationes Ilumine, rerecit. 

Así que basta despues del año 288 no comparece la España Tarraconense como distinguiéndose 
con este titulo de la Galicia. Anteriormente á esta fecha queda por averiguar si la provincia de la Es . 
paña Citerior se babia refundido con la provincia de Nueva España Citerioi·, 6 viceversa, si mante
niéndose intacta aquella division basta Diocleciano, dió pié á este príncipe descentralizador, ó á Cons
tantino, para desmembrar de nuevo la vieja Citerior en otras tres provincias; Baleárica, Tarraco
nense y Cartaginense (2). Esta úl tima resolucion nos parece mas acertada. Al cargo de legado augustal 
propretor, que tuvo Quinto Decio Valeriano, no era por precision inherente el del gobierno de la pro
vincia, pues ambos distingue la inscripcion 4102 del año 283 en la persona de Marco Aurelio Va
lentiniano. Fue de consiguiente comisionado imperial con potestad análoga á la del Vicarius Hispa
niaruin del siglo siguiente, es decir de propretor sobre ambas provincias citeriores para los fines 

(1) Epigrafía romana de la ciudad <k úon, piginas 344, 357. 
(2) Cf. BOCKI~C, Notitia di¡¡nitatum , 11, 254 • seqq. 
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extraordinarios que reclamaban su presencia en ellas; y entre ellos el que atestiguan los miliarios 
El miliario de Sarriá ha sido llevado al museo provincial de Gerona. Este museo se ha enrique

cido con dos fragmentos de epitafios descubiertos por D. Enrique Girbal en el vecino cementerio de 
Moojui (monte judáico), sito en frente del punto en que mezclan actualmente sus aguas el Ollar y 
el Ter. Doy enlre paréntesis los suplementos que creo ciertos. 

m111;i ,,c:i n,,;i '°''ll n,;i', ¡,:i, n111111 ,:i l1111m, , ,,,;m ;,(1 ,:i.p) 
p::iN pc,n yp', ,,,,¡', ,mll,, ,:i.:i111c ',ll n,J, o,,w ¡,¡;i., ¡;,,, i:, ',¡ ...... . 

Este es el sepulcro del magnífico rabí J osué hijo de rabi Sesath. Y anduvo á la casa de su etemidad en 
la tuna de Casleu y en el año ... de la Creacion. Véngale paz: descanse sobre su féretro, de suerte que 
resucite para obtener su (eleroa) heredad al fin de los dias, Amé11. 

nJW ,,um (ni'J:i. ;,c',~ll', ;,:,',:,. . . 
¡cit pe,;, yp, .,,,,¡¡', ,,ollm) 

.... . a11duvo á su eternidad en la luna Je Tisri del aiio .... y resucite para obtener su ( e te roa) heredad 
al fin de los dias. Amén. 

Este epitafio era de una mujer. Seria quizá la esposa de Josué, pues son de igual fecha los carac
téres, y juntas se hallaron las piedras. Los textos biblicos ( Eclesiástés, Xll, 5; lsalas, X VII, 2; Da
niel, XII, 13) comunes á las dos inscripciones y todo el estilo de ellas se asimila al del epitafio de Sa
lomon , hijo de rabi Sedecias (t 29 noviembre 1304.), que publiqué en el tomo l de esta Revista. 

Barcelona 17 de mayo 1876 (1). 

FJDEL F1TA, 

corres¡,ondiente de las Reales Academias Española r de la Historia. 

(1) Escritas estas líneas, be visto en Geronn varios monumentos notables. 
1.0 E l ya (amo,o mosáico de la masía Birol, cerca del pueblo Santa Eugenia. La escena de Íos juegos curules presenta 

el nombre de cada uno de los cuatro aurigas: Lll\JE:\'IVS , EVPLIVM, PATINICVS · CALJMORFVS, TORAX · PO
LYSTEFANVS y FILORQMVS . PAl'ITARACVS, cuyo car~cter epigráfico, comparado con el del miliario de Sarriá 
demuestra ser del siglo 111, y probablemente del Imperio de Heliogábalo. Con este dato se avienen las figuras de Ilércules
Sérapls y Cibeles con atributos do la diosa Sira. 1'ntre ambas, y en medio de la espina, surge el obelisco sobre el cua
drante solar. El Icon y el toro simbolizan sus respectins cons.telacioncs en el zodíaco. E l artífice CAECILIANVS puso 
empeño en dará su obra el tipo romano histórico, combinado con el numlsmótico de Ampurias , puesto que pintó tres 
cuadros correlativos: Pegaso montado por Btleroíonte, vencedor de la Quimera; Marte sorprendiendo dormida l llia; 
Gemelos de ésta, bajo la loba y al lado de Roma Augusta, segun el ideal de Virgilio (Aen. ,, 273-278). 

2.• Sti• sarcófagos cristianos de la época romana, que brillan en el altar mayor de In iglesia de San Félix, y encierran 
los cuadros siguientts: l. Susana en el jardín acechada por los dos ancianos; solicitada por ellos; juzgada por Daniel; ab
suelta; suplicio de los ancianos.-11. Roca de Borcb; paralítico; panes y peces multiplicados; ciego de nacimiento; la 
Orante; resurreccion de la hija de Jalro y del hijo de la viuda de Naim; prediccion de la negacion de san Pedro; Daniel 
en la hoya de los leones; sacrificio de Isaac por Abrahan.-111. Horeb; ncgacion de san Pedro ; paralitico; predicclon de 
la ncgacion; ciego de nacimiento; panes y peces; resurreccion de Lázaro.-IV. Negacion de san Pedro; paralítico; panes 
J peces; ciego de nacimiento ; predlccion de la negaeion; Horeb.-V. Ncgiclon de san Pedro; Susana entre los ancianos; 
ciego de nacimicnto.-VI. Oranlc entre dos figuras del Buen Pastor. Estos dos últimos sarcófagos son estrigilados. 

Finalmente, en Barcelona, cerca del punto en que se halló la sobredicha inscripcion de Liciuio Segundo, primera de 
este artículo, se acaba de mostrar el fragmento siguiente: 

JVLlus 
INDig 

SE 
VI· ¡,¡,;¡; (• ). 
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EPITAFIOS HEBREOS. 

Sr. D. Enrique (J. Girbal. 

Madrid 19 de Setiembre de 1880. 

:Mi querido amigo: cnl1:e los monumentos hebreos de -C$:l 

ciudad merece pariicular estimar.ion el fn1gmrnlo l¡ipitlario 
'fo~L n. 
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que -acaba y de' hallar en Monjuich y cuyo cako me lle
ga ahora. Interpreto y suplo: 

........... c;-,i::iN i:!F) 

. . . . . . . . . . . . . . . 
il:!Y1V(::J. i:p:i ;;sl .... 
,,So:i ;(; o,,: il:n::i) 

:p 9S(x ;-,u.n~n i'J:\l;) 

(c~,;¡v; cSw nNi:iS) 

· « Sepulcro de iibralian.. ... sn memoria sw para la vida 
del siglo futuro . FwJ sepultado en rejez bienaventurada, el 
día 27 de Casleu del año 5150 (5 Diciembre 1389) de la 
Creacion del rmmdo. Véngale paz. Descanse sobre su ft'retro. 

Para trazar el primer suplemento, que corre en las tres 
primeras líneas, me dan pié el texto del Génesis (XV, 15) 
relativo a la sepultura del patriarca Abrahan, y el prisma 
ó tapa del sepulcro de Abrahan de Corls (1) que toma idén
tico giro. Las conlínuas alusiones a textos bíblicos enlazados 
con los nombres de- los finados, de las cuales hacen alarde 
los epitafios hebreos de Cataluña , sacarán , corno espero, 
airosa mi conjetura ante el fallo de la crítica. 

La proporcion, ó medida simétrica de los renglones, es 
la segunda razon en que me fundo para éste y los demás 
suplementos. De tollas maneras el mes y el año de la fecha 
.están al abrigo de cualquier duda. El mes de Casleu del 
año 5150 de la Creacion corre desde el 9 de Noviembre 
basta el 8 de Diciembre de 1389. 

Es muy de notar en esta inscripcion, y en esto consiste 
principalmente su importancia, la expresion de los millares 
en singular 9, N, circunstancia que tambien observé copian
do en el cementerio hebreo del Monjulch de Barcelona (2) una 
lápida inédiia. No sé si perserera allí; mas no dudo que si 

(1) Lápida, h,brea, de Gerona, riig. G. 

~) 1~ Noviembre 187i. 
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así es, en breve se recojerá para que figure al lado do sus 
hermanas en el l\f useo confiado á la inteligente dircccion ele 
nuestro amigo y compañero D. Elías de .Molins. Esta lápida 
barcelonesa, mide O,m 6 de alto, 1"', 4 de ancho y 0"', 5 
de E!"rueso. Tal como la copié, decía: 

piNi n:i lVN!:!Jil nio i10t1 

(1) 1SN ~ n::lV :rn 1Zi1n:l i1i10;:,~ 

i1,u,t, 

Hemos escrito sobre ella para dejar memoria de su nom
bre: Doña Bonafós (2) Mja de R·uben. Falleció en el mes de 
Ah del año 5000 de la Creacion. (21 Julio- 19 Agosto 12i0). 

Dejajo de las letras últimas del fragmento Gerundense 
se ven claramente tres puntos que afectaban á otras letras, 
ó siglas. El concepto por ellas marcado debia parecerse al 
de la cláusula final de los epitafios de Henoch hijo de Shal
lhiel Saporta, de José hijo de Ilarúch y de Salornon hijo 
de. Sedecías (3). Los siglas, ó iniciales 

que corrésponden á este concepto, se ven asimismo en otra 

(f) Las letras t, N estan ligadas en la piedra original. 
(2) V. en RU Monograria Los j udi,,s en Gerona, pbg. 20, ba publicado el muy cu

rioso documenlo (12 Ago; Lo 133i) relalivo á Hona(ós Da vid, uno de IC1s tres jueces d e 
la aljama de Perpiíian . En Darcelona ·un • Uo11o(os j"detis» so cita por actn del 31 
M,irzo do 1200 (Liber cartaru,r Sedi, bn.rchi11one»sis, torno 1, 8:13) . Eslo becerro, ó 
tumho, que registré en el archil•o de la catedral harcetonesa y está dispuesto por 
órden cronológico, e , nliene l>ajo la fecha del i 2 Noviembre 1139 la cláusula sigu ien
te: «Ego Bona,trug hebreus et uxor mea he.ter, e l ego /u bellus el uxor mea Regi
na, et cognate oostre bono/ilia e t b1na dom11a, que cnuc10· quatuur h1erunL filie cu
jusdam judei nomine Snmuel quem vocabanl t frrs.» Con arr~glo á ,•sic pusajcY, qutl 

corroboran muchos epit.afios hebreos de Toledo, traduzco ni r.l. ¡>or o l lítulp de 
D p1i ,a 6Stñora, que halla tambl~n su equivalente , ó anblogo, en la lnscripdon tri
lingüe de Tortosa. En pulllo al nombre, puede asimismo leerse Bo11paix, ú otro pa
recido. Enlre los judíos de la ciudad de P .. hna de Mallorca, que se presonlaron pa
ra Inscribirse en el padron del Calt ó aljatha de aquella ciudad el dia 26 dP Oetu~ 
bre de 1391 , suena Bobayx bllll Allon, el cual bautizánuose había lo:Tiado el nomu ro 
d•• Armldo Pu ya!. 

(3) Lápida s hebreas dt Gerona , pág. 0-11. 
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li1pida inédita de Barcelona. y en dós tic Tarragóna ( 1 ); qu(• 
me a trajeron ruidosa , aunque 110 inú ti I polfmica con nu(·~
tco docto amigo n. llucnarnnlura Ilcrnandcz Sanahuja. · 

Sr. D. Enrique C. Girbal. 

Suyo afectísimo, 
l<'IDEL F1TA. 

Madrid 27 de, Setiembre 1880. 

Amigo mio: me pitlc V. el epígrafe hebreo de Barcelona, 
inédito, que mencioné y no encajé en mi última. Que me 
place; y he de :!iiadi1·, para lo que V. Yerá, los de Ta
rragona. 

En Monjuich se estaba la enorme piedra barcelonesa, po
co dislanle de su primitirn colocacion, mirando al mar v 
reclinada al pié de un selo bajo punzante zábila. A su la·
do se erguía la inscripcion funeral de la hija de Buben. 
¿Habrán seguido las dos lápidas el mismo camino? ¿llabrán 
hallado piadoso albergue y digna morada en el musco de 
Barcelona? La que V. me reclama y voy á transcribir de 
la copia que hice en mi ca riera, seis a iíos ha, tenia O, 7 .. 
ele allo por 2, t Gm de ancho; mas no pude medir su grne
so. Con ser tan· brete, está cuajada de textos bíblicos, que 
¡rneden muy bien aplicarse á un Doctor y Príncipe .de la 
sinagoga barcelonesa. Dice así: 

. 
¡.:~w, , ~~~ o,;:: inl..':~ ¡¡::~ n,::i~o'K 

P'º n,,:i. .. - . . . -
(2) 

Testigo esta piedra (3). ¿Qui:n es este raron? (f). Un 

(l) Yillanucva, l"tnjditm zrio, XX , ' 0?. 

(2) S N e,trrn ligadas, 
( 1) Céne; s , XXXI, ;;•, 

1i) Géne ;is, XXI\' , t 5. 
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hombre de probidad ( 1), a.nciano JI venerable (2). Su 1wmbt"e 
es Rabí Ruben hij·o de Rabi Todrós. Flillec-ió en la luna de 
Sivan, a1io de 5066. . Véngale paz; descanse sobre .s-u ft!re,.. 
tro (3). 

La techa cori:esponde entre los días 15 de Mayo y 13 
de Junio de 1305. Las siglas prof~ticas, que cierran el epi· 
talio., se repiten en los de Tarragona por el mismo estilo; 
y no éS maravilla, puesto que la fecha del pl'imci·o esb 
incluida entre los dias 21 de Marzo y 20 de Abril del aiío 
1300, y la segunda entre el 2!t de Abril y 28 de Mayo 
de 1302. IléJos aquí: 

.. •' . . . 

Este es el sepulcro propio de Rabi Jayam lttJ°o de Rabí 
Isaac. Fallecid en .,risan del mio 60. V<'nr¡a!e pa:; descanse 
sobre su féretro . 

1:,. ¡i 1·Jrn iiu, 1:ip il'i 

:n~o in:-: n,,:i ,~:::.:i ,:i1,,~ ¡,:n:i~ 

(4) r-:;,1:,1, ;e, c::ii!:)1,~ ~ 

Este sepulcro es el de Rabí Anmiías luio de Rabí Si
meon Arfoúí. Falleció en la luna Yair c!el afio 5"062. Wn-· 
9.ale pas; descanse sobre su f/t'etro. 

La traduccion de ambas lápidas que, á fines del siglo 
pasado ó principiando el cori'ienle, hizo D. Félix Torres 
Amat y publicó Villanueva (3)1 equivocó la~trmosamentc la 

(ll Provorhios, XXVIII , '20. 
(2¡' l s11la;, 111. ·2, 3; IX , ~. 
(~) l saías LVII , 62. 
(\ ) llay ligatura en 1,·:-:. 
(a) Viuje lit rario, XX, 101. 
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fecha· por querer alribuir valor numerai á todas las letras 
puntuauas que siguen á mw (año de). Segun Torres Amat, 
la primera inscripcion está fechada en. Marzo do 395, y la 
segunda en la luna de Abril de 484; y para llegar á. este 
resultado ya suprime ya desfigura algunas letras del original 
que no acertó á comprender (1); todo lo cual demuestra 
que entónces, como ahora, andaban muy por el suelo en 
nuestra Espaiía los estudios rabínicos. 

La feliz inspiracion que tuvo, hace casi un siglo, Don 
Ventura Canals, preservó del olvido estos monumentos. Los 
halló arrimados junto .á la vera de la antigua carretera, ó 
camino, que habia entre el que fué edificio do ·Trinitarios 
y el fuerte ele la Reina, casi orillas del mar al oriento de 
Tarragona. No mucho después se trasladaron al punto, don
de los ví en 1877, empotrados en la pared exterior de la 
casa número 6 de la calle de las Escribanías viejas, que 
hace esquina con la de las Carnicerías cerca ele la Cate
dral. Los YÍ colocados debajo de una rrja y encima de dos 
lápidas romanas, que son las que describe el Dr. Ifobner 
bajo los números 4299 y 4358 en su Epigrafía peninsular, 
titulada lnscriptiones Hispaniae latinae. Nueslro amigo y 
compañero, el Sr. IIernandez Sanahuja, con la amabilidad 
que le distingue, tuvo la bondad de acompañarme al sitio 
primitivo que ocupaban las hebreas cuando las · descubrió 
D. Ventura Canals; y ;illí Yimos otra de igual índole. La 
cual asomaba á flor de tierra bajo una tapia cuyo peso 
sostiene; mas no así la inscripcion que (;,i existe) debe de 
hallarse en la parte oculta de la piedra. Seria razon que 
el propietario, entusiasta del progreso· científico, la cediese 
al Museo provincial; }i se añadiese esta nueva página á la 
historia monumental de Tarragona. 

Volviendo á la de Barcelona, me permitiré cerrar estas lí-

(T) Se desentiendo de la letra terminal O (que leyó ,~). en la primera ins 

ci-ipcion. En la ·segunda para realizar la suma de ~Sí babia luido . . 
;) y 'C en vez de :l y 1:: respectivamente. 
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neas llamando vivamente su atcncion de V. sobre la im
portancia del monumento. Todrós se nombraron varios ra
binos insignes, conocidos en los fastos do la Literatura he
brea. Cuatro de ellos, nada ménos, registra la Bi'blioteca 
que en 17.81 dió á luz D. José Rodríguez de Castro. Bien 
los conoce V.; y por Jo tanto sólo por fayor y en gracia 
de su acendrado patriotismo V. me ha de consentir que 
escriba yo aquí el nombre de Todrós hijo de JecM d de 
Gerona, que floreció á princÍpios del siglo XV. 

Suyo afmo. 
Frnu Fin. 

ARQUEOLOGÍA. 

155 





PER A UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA JU EVA 

UNE INSCRIPTION HÉBRAIQUE A GIRONE 

M. E.-Cl. Girbal, l'auteur de l'excellente étude intitulée Los 
Judeos de Gerona, et éditeur de la Revista de Gerona, a eu 
].'obligeance de nous envoyer l'estampage d'une inscription ré
cemment découverte a Girone. Nous donnons ici la reproduction 
de cette inscription au quart de la grandeur naturelle. · Cette re
productión, pour la forme des lettres, n'est qu'une imitation trés 
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imparfaite de l'inscription, nous la publions uniquement pour 
qu'on voie la disposition des mots, les blancs qui les séparent, Je 
grand blanc de la ligne 7, qui vient uniquement de ce qu'il y 
avait un accident dans la pierre (l'estampage le prouve), le 
graveur ayant Jaissé en blanc cet endroit endommagé. 

La pierre est cassée net, de haut en bas, a gauche, et tout le 
fragment de gauche manque, mais comme toute J'inscription, sauf 
une partie des lignes 8 et 9, est com posée de centons bibliques, il 
est facile de ·reconstituer ce qui manque. 

' {, ,bh,., 
J'i'X 

, 
)> , _/'{-, ' 

1 
¡;, ' 

f) tr V )', ~J ~~ 

1 i i;, ;, ~ ,-, )"1 :>, 

~f'lY "\t~ 

l -
\' :,_.i'í 

• J <i;a ..,. >' jt V f • 

1 'J1 ·,., ;Y;" 

Nous donnons ici la transcription de l'inscription, les mots 
entre crochets sont ceux du fragment de pierre qui manque. 

[i::,t,u, l:::)y h.3'] :,!:)!:) i!:l 'll"l~!J ! I ~,,~ "1'\~:J :,::,:,~, '\!:):, :iy;,,i~ h~!J 

1 Isai:e, 3, 5. 
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NOTES ET MÉLANGES 

[~!l,, 1:::1,-,.,U) il"1]no : 1 l""Ót, ,~, l""'lb1"11:J 1:::1,:,';,~ t:::i::i!l!l, ,,)t>';, 
[e,.,:,, ,,nrnt>:,, ,1,,:,,~ ,,,~ i1:J1:Ji"i : 2 1:::1,~1:J~ , ,:i,U) ¡,,"J::.t ,,:¡ 
[':l¡,3', .3'-,T ~ ]:, 1l"!il:,';,:, , ,,, ,N-,, : 3 N1l"! 1:l1'1ii ,,';,:¡-, 
[ l""'l1!"1n1%)) i~:i ] : 4 ~~"iU), .3'"iT ~:, ~)1:J'-J ,-,i!li il"!i'i!l!, 
[ :-r·nn::i ,•-,:i, ] 1%) iN:i : 5 i)U).3' ,,,, ,)o', :-r::i-,::i) :-r:i,-,:,), 

[i~U) : 6 ,~U) i::iJ,::i • ,, (blanc) ,.,,:, :-r';,:,n::i ,,n,-,::,tt, 
[ ]1!:I l""'IT ,,)!l l""'l)!l) ' ' , ,,, HN ,::,-,::i, 1%)"Jj.> 1:::):,,.,, 

8 ,n,::i :ii~:i l""'l.3'!:1\ll) : t:::i,iy l""'IN,"i:i';, [ ] 

11.11 

II est inutile que nous donnions la traduction de la piéce, 
puisque nous indiquons les versets de la Bible dont elle est com
posée. 

On voit clairement que l'inscription est le mónument commé
moratif de la construction d'une synagogue, le sens des versets 
qui la composent le prouve suffisamment. Au:x. ligues 8-9, on a les 
mots : Cette construction fut faite en ... de la création du monde. 
Le passage intermédiaire manque, c'est justement le plus intéres-
sant de l'inscription. . 

Le caractére de l'inscription montre qu'(¡llle n'est pas trés an
cienne. On peut la placer au xm0 ou au x1v0 siécle. II n'est pas 
probable qu'on ait construit une nouvelle synagogue a Girone 
aprés les graves événements de 1392 et 1412. 

J SIDO RE LOEB. 
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VARIA 

UNA NUEVA LÁPIDA HEBRAICA EN GERONA 

Sirviendo como de ara del altar en la capilla del cementerio de Olot 

(Provincia de Gerona), se encontró recientemente una vieja losa caliza, 

que en la cara inferior ofrecía. incidida una inscripción hebraica 1
• De 

modo que, en rigor, la losa del ara no era más que una antigua lápida 

epigráfica hebraica, a la que los avatares de la suerte la habían destina

do " menesteres muy distintos. No es éste el primer caso análogo. Tam

bién · se da el caso contrario de -lápidas hebraicas incididas en antiguos 

mármoles latinos, en el lado opuesto <11 primitivo epígrafe. 

Estudiadas las líneas de nuestra inscripción hebraica, pronto se echa 

de ver que están truncadas por ambos lados, a la derecha y a la izquier

da; y, además, que no figuran todas las líneas de la primitiva inscripción. 

Arriba y abajo de la lápida se perciben cabos y ápices de letras de las 

líneas que actualmente nos faltan. La lápida mide 34 cm. de largo, por 

21 cm. de ancho y 3 cm. de espesor. El tipo de las letras es c_uadrado, del 

mejor estilo de los siglos XIII y XIV. 
He aquí su transcripción y traducción: 

1 Se guarda actualmente en el Muse·o Bíblico del Seminario Conciliar de Gerona. 

Agradecemos al Rdo. Dr. Alberto Vida!, Canónigo Lectora! de la Seo gerundense 
su bondad en hacernos llegar la fotografla (Lám. 1) que ilustra este articulo. 
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TRANSCRIPCION 

... 'ili1po e¡¡', iJ:11, cm',.,, ¡in::i ,,mpn, ,,nw[~] .. . 

... n,C.,¡¡p,:i ;,C.,,1;¡ ,,::, u.:,u ,,::,n ;in,¡¡ ;,C.,i .. . 

. . 
.. :ce- pm,, 01.::',N ny:i-:N:ii . "11:.,,,; ~li ,,cn,c ... 

TRADUCCION 

... agravó su tierra y los trasportó a otra tierra c!,iferente con gran: .. 

... para consumirlos y no rompió su alianza con ellos, y ellos no ten
taron ... 

... sus mandamientos y leyes en medio de su exilio, y se construyeron un 
santuario ... 

.. .fué la ciudad de Beziers, ciudad grande y su comunidad ... 

... años y dfas y edificaron casas, plantaron viñas, pues Les dió ... 

.. .infortunio y levantó espada un pueblo contra otro, y un reinn conlrn ... 

... Lucha contra la ciudad. En el 0110 4969 ( 1209 J. C.). 

Cf. Proverbios 16, 10. 
:1 Cf. Deuteronomio 29, 27. 
~ Cf. Génesis 17, 14 y Deuter. 31, 16, 20. 

Cf. Isaias 65, 21, E~equiel 23, 26, Sofonías l , 13. 
6 Cf. Deuter. 28, 44. 
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A base de esta lectura de los fragmentos de líneas conserv.ados pode
mos suponer que se trata de una lápida conmemorativa, colocada, al 
parecer, en ocasión de haberse edificado una sinagoga - véase la alu
sión: <se construyeron un santuario• - en la ciudad de Beziel's. Conjetu
ramos esto porque sabemos de otras lápidas con análoga destinación 7• 

Sobre la comunidad de Beziers véase la obra de H. Gross Gallia Judaicag. 
Es sabido como los judíos del Languedoc, especialmente los de Be
ziers 9

, ·mantuvieron por esta época estrecha relación con las otras comu
nidades de la Confederación catalano-aragonesa, y cabe que este fre
cuente comercio de relacionP.s explique la presencia de este fragmento 
de lápida hebraica en una ciudad de la provincia de Gerona, si bien des
tinada ulteriormente a una función muy distinta de la primitiva. 

JOSÉ M.ª MILLAS V ALLICROSA 

; Cf. M. SCHWAB, Rapport sur les irtscrlptions lt<:/JrafquPS de l'Espagne en uN011ve
llN1 Archive,! des missions scientifiques et li'féraires• v. XIV, pp. 398-9 (Parls 1907). 

·' Parls, 1897, p. 96 y sigs. 
11 En la obra de O. SAIOE, l esjuifs du La11guedoc anlerieurement a,1 sti:cle XIV (Pa

rís, 1881), no encontramos ningún hecho histórico que pueda relacionarse con las alusio
nes advertidas en nu,estra lápida. 
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GERONA 

Las inscripciones hebraicas sepulcrales de Gerona proceden, 
en su casi totalidad, del Montjuich o antiguo Mons fudaicus de 
la ciudad. Lo mismo que en Barcelona o en Montpelier o en 
Vitoria ( con su Judismendi) los judíos eligieron como su cemen
terio una colina, no muy lejos de la ciudad: en Gerona tal colina 
fué la que con el nombre de Barrufa corre a Norte y a Este de 
la ciudad. Debido. a tal circunstancia la pequeña montana fué 
más comunmente conocida con el nombre de Montfuz·ch. Por el 
Libro Verde que se guarda en la Biblioteca Catedral de Gerona 
sabemos que a principios del siglo xm, en el ano 1207, ya era 
conocida con tal nombre de Mons fudaicus dicho paraje, pues en 
dicho Libro Verde consta (fols. I 39 v.- 1 50 v.) un lnstrumentum 
permutationú quarumdam terrarum de Monte ;idaico et de Cadano; 
en tal documento, autorizado por el Obispo de Gerona, Arnaldo 
de .Creixell, se trata de un predio propiedad del arcediano de 
Anglés, Bernardo de Montpalau «et in presentí cum .hac scrip
tura trado tibi, Bernardo de Monte palacio, archidiacono de An
glés, totas domos illas cum orto et ferraginali quas, pro loco et 
dignitate tui archidiaconatus, habebas in Monte Judaico, et Petrus 
Carbonen 'pro te tenebat.. . » . En el propio documento se especi
fican los límites de dicho predio, enclavado en el Mont Juiclt de 
Gerona: « •• . Affrontant autem ab oriente hec supradicta in ferri
ginali Petri de Monte Judayco, sicut terminatum est; a meridie in 
torrente; ab occidente in cimeterio quod est alodium hebreorum; a 
circio in ali o torrente ... » . La fecha del documento es 1 3 de ju
nio de 1207. 

Con este documento se echa de ver que ya a principios del 
siglo XIII los judíos poseían la propiedad alodial de su cemente
rio, en la colina llamada precisamente Mont;uich; que el nombre 
común de la pequeña cordillera era ya el de Mont;uich, y no 
otros nombres que también se aplicaban a ella, como el de Ba
rrufa; que incluso un cristiano empleaba como apellido o espe
cificativo onomástico, el de Pedro de Mont;uich. 

Pero ¿qué paraje de la colina o sierra llamada luego Mont
juich emplearon los judíos gerundenses como su cementerio? 
Desde luego que no sería la parte de la colina inmediatamente 
unida a la ciudad vieja de Gerona, donde se hallan la torre Gi
ronella y el cinturón de murallas de la antigua ciudad. Los ju-
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<líos eligieron como su cementerio las mansas pendientes que la. 
propia sierra forma, a un kilómetro de la ciudad, en dirección 
Norte, en un paraje flanqueado de pequeños torrentes que bajan 
~e la sierra de Montjuich hacia el río Ter; con más detalle, en 
los aledaños de un torrente, el llamado torrente o Puente del Bou 
d' Or, en la parte inferior de aquellas laderas, antes de llegar al 
valle del Ter. 

Precisamente el historiador Pujades en su Crónica general del 
Prinripado de Cataluña, cap. XLI, ya nos habla de una lápida 
«combada> de corte triangular -al estilo de muchas de las lá
pidas hebraicas gerundeses- que «existía al pie del camino real 
hacia Perpiñán y al pie de un puentecito y al lado de una sen
dera que sube al monte que se llama Montjuich». En vista de la 
curiosidad que muchos sentían para descifrar aquella lápida, de 
la que se contaban las noticias más fabulosas, Pujades dió la 
traducción latina de aquel texto y dibujó el esquema, de prisma 
triangular, de la tal lápida (cf. la lápida n.º igo). Junto a dicha 
lápida había otra, como sabemos por M. F. Beck y otros autores. 
Pero fué al abrirse o ampliarse la actual carretera para Francia 
y al desmontarse las laderas bajas de la sierra del Montjuich, 
para abrir la vía férrea, cuando aparecieron muchas de las gran
des lápidas hebraicas que se guardan en el Museo Provincial de 
Gerona. Celosa providencia de tales ha llazgos arqueológicos y 
epigráficos fué don E. C. Girbal, el benemérito autor de Los fudíos 
en Gerona (Gerona, 1870), quien cuidaba de excavar la lápida 
encontrada y depositarla en el Museo Provincial de Gerona. Y 
su amigo el P. F. Fita, S. J., gloria de la epigrafía española, cui
daba de leer e interpretar los epígrafes hebraicos aparecidos; así 
salió a la luz la serie de sus artículos Lápidas hebreas de Gerona: 
en la Revista Histórica Latina, vol. I (1874), núms. 4 y 8. Luego
l. Loeb o A. Neubauer completaban o corregían las interpreta
ciones de Fita, como, al final, lo hizo, pero con grandes defi
ciencias, M. Schwab en su mencionado Rapport. 

Pero es el caso que el P. Fita, con su celo entusiasta, dió 
lugar a una versión en el estudio de los epígrafes hebraicos ge
rundenses, que es, a todas luces, equivocada e inflÚyó aún en 
el mismo M. Schwab, quien no cuidó de comprobar sobre el 
mismo terreno la especie lanzada por el P. Fita. 

El hecho es que se encontraron por el Sr. Girbal varias gran
des lápidas hebraicas en el Montjuich, lápidas que llegan a pasar 
de los 2 metros de longitud, por más de medio metro de altura 
y de g rueso, ofreciendo una sección triangular o amigdaloide,. 

164 



PERA UNA HISTÓRU DE U GIRONAJUEVA 

INSCRIPCIONES HEBRAICAS DE ESPAÑA 23~ 

-al menos la parte que salía fuera de tierra- , de modo que la 
losa es como un gran paralelepípedo triangular, mientras que 
al mismo tiempo aparecieron en el manso Las 7 orras de Palau 
Sacosta, propiedad del Conde de Solterra , antiguo primate de 
Gerona, dos y más pequeñas losas con inscripciones hebraicas, 
pero en forma de estela o cipo, cuyas medidas, en contraste con 
las anteriores, tan grandes, suelen ser pequeñas, un cuarto de 
metro o, a lo más, medio metro de ancho, por medio de alto y 
de 10 a I 5 centímetros de grueso; con tal reducida superficie la 
inscripción suele ser forzosamente breve. Pero generalmente em
pieza con la palabra ti;,¡¡ ¡r~m «la estela esta », pues dicha pala
bra ¡i~l ya se emplea en la Biblia (JI Reyes, 2 3, 17) para indicar 
este concepto de estela o cipo hincado en el suelo verticalmente. 
En cambio, las grandes lápidas anteriores, en forma de bloques 
paralelepípedos suelen llamarse con el nombre de ii:l::l~, túmulo 
fúnebre. Pues bien, el P. Fita, al notar tal diferencia de forma 
entre las grandes Josas tumulares halladas, por entonces, en 
Montjuich, y las pequetías estelas, halladas en la mansión L as 
Torras de Palau Sacosta, creyó que en Gerona había dos ce
menterios, con distinta técnica de los grabadores, pues incluso 
quiere que se diferencien por el estilo literario, por el uso en las 
lápidas de Palau ~acosta del nombre ¡i~l «estela ». Esta opinión 
del P. Fita llegó a influir a M. Schwab y se refleja en el Rap
port de éste, en el cual separa epígrafes hebraicos del Montjuich 
gerundense respecto de los de Gerona, como si respondieran a 
una dualidad de origen. El P. Fita, siguiendo sugerencias de Gir
bal, aventuró la hipótesis de que las lápidas halladas en la casa 
Las Torras podrían venir de un cementerio judaico de aquellas 
inmediaciones, de una Torra deis ;iteus que habría habido. según 
parece, allí cerca, y que en este supuesto cementerio judaico se 
enterraría la gente distinguida de la comunidad gerundense. 

Creemos que no hay la más mínima base para esta hipótesis 
lanzada por <:l P. Fita y por Girbal. En primer lugar, como dice 
el propio Girbal en su obra Los fudíos en Gerona, pág. 61, las 
lápidas hebraicas, completas o fragmentarias, halladas entonces 
(año 1869-70) en las casa Las Torras de Palau Sacosta, estaban 
empleadas «como mate1 ial de construcción en el citado edificio ». 
No pudiendo explicarse la aparición de tales lápidas en aquel 
lugar, Girbal sugirió la hipótesis de un segundo cementerio ju
daico por aquellas inmediaciones, y él P. Fita al estudiar las lá
pidas, refrendó y remachó tal hipótesis afirmando la dualidad 
no sólo de forma sino incluso de redacción literaria de las lápi- · 
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<las de Palau Sacosta respecto de las de Montjuich. Pero la exis
tencia de las estelas en la casa Las Torras, con una finalidad 
-constructiva, se explica pensando que tales estelas - y no los 
grandes bloques paralelepípedos anteriores- se prestaban muy 
bien para dinteles, jambas, losas, etc., y a este título se emplea
ron por el Conde de Solterra al edificar o reconstruir, ya expul
sados los judíos de Espana, su mansión campestre Las Torras. 
Es_ posible que el Conde de Solterra obtuviera un permiso . espe
dal para aprovechar las lápidas del abandonado cementerio ju
daico. Pero también se ha encontrado alguna lápida hebraica 
empleada para fines constructivos en alguna casa particular de 
Gerona (cf. la lápida 188), de modo que no fué único el caso 
<le Las Torras de Palau Sacosta. 

En segundo lugar, también se han encontrado en el propio 
cementerio de Montjuich distintas estelas funerarias, o sea, pe
·q Jeóas piezas o cipos para hincarse sobre el suelo; nosotros mis
mos hemos podido desenterrar alguna estela y que, por cierto, 
lucía en su inscripción la palabra 1r, «estela:.. Entre tales este
las, las hay con inscripciones más cuidadas, literaria y gráfica
mente, y otras menos cuidadas. De modo que no hay pie nin
_guno para suponer una dualidad de origen y de técnicas. 

Por desgracia, las sepulturas judaicas del Montjuich ya co
nocieron desde una temprana edad los desafueros de las masas 
turbulentas y levantiscas. En 3 de abril de 1287 el rey Pedro III 
escribe desde Valencia al Obispo de Gerona, Pedro de Castell
nou, así corno al Veguer, al Baile y a los prohombres, queján
dose de que no hayan sabido contener los desmanes de algunos 
clérigos y sus familiares, los cuales, aprovechándose del levan
tamiento de algunos catalanes contra el Rey, irrumpieron contra 
la judería gerundense y aun talaron sus huertos y viñas, destru
yeron las sepulturas; el Rey les exige instanternente que defien
dan a los judíos an_te tales excesos (cf. Girbal, ob. cit., págs. ¡o y 
7I, quien lo deriva de España Sagrada, vol. 44 apénd. 20 y 2 I ). 

En el artículo Un alboroto contra el Cal! de Gerona en el año 
IJJI {en SEFARAD, XII (1952), pág. 305), tenemos una referen
cia a un entierro de un difunto judío que se llevaba desde el Ca11 
hacia el cementerio de Montjuich. Durante la Semana Santa del 
año 1331 las, turbas y los familiares de muchos clérigos de Ge
rona tarnbien ensayaron una asonada contra la judería, y agre
dieron a las fuerzas del Baile y del Veguer de la ciudad, que, 
por orden expresa del Rey, debían proteger a los judíos. Entre 
los incidentes de tal «alboroto», está el hecho de que cuando se 
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llevaba a enterrar un difunto judío desde el Call de la ciudad 
hacia el cementerio de Montjuich, al pasar el cortejo que acom
paiiaba al difunto, por la plaza de San Pedro de Galligans, unos 
mozalbetes capitaneados por un juglar que tocaba ún tambor, 
empezaron a apedrear a los judíos que asistían al sepelio. El 
declarante en el proceso que se incoó, dice que intervino para 
impedir los desmanes de aquellos muchachos. En efecto, la Plaza 
de San Pedro de Galligans, enfrente de la hermosa iglesia romá
nica de su nombre, se encuentra en el camino entre el barrio 
de la Catedral y del Call gerundense, y el paraje del cementerio 
judaico del Montjuich. 

No tenemos más noticias fidedignas acerca de la suerte del 
cementerio judaico del Montjuich gerundense. Solamente un his
toriador de escasa personalidad, Juan Cortada en su Historia de 
España, vol. H, pág. 405, al hablar de los alborotos ocurridos en 
Barcelona contra los judíos, a fines de mayo del afio 1348, el 
tristemente célebre año de la peste negra, dice que en Gerona 
el pueblo hizo lo mismo contra los judíos de su Call, pero que, 
no contento con ello, acometió el cementerio de los judíos y ex
trayendo los cadáveres, los quemó públicamente, haciendo pre
senciar el acto a los mismos judíos, los cuales, asesinados luego, 
fueron quemados por el mismo fuego que había devorado los 
restos de sus antepasados. El diligente historiador de los judíos 
de Gerona, Sr. Girbal, nos refiere (ob. cit. , pág. 21) que, no en
contrando rastro de tal noticia en la documentación consultada, 
escribió a l Sr. Cortada preguntándole la fuente de su noticia y 
asegura que el Sr. Cortada no supo decírselo. Así es que hemos 
de dejar en cuarentena la noticia, aunque hemos de reconocer 
que en tal ocasión se registraron asonadas contra los judíos en 
Barcelona y diferentes poblaciones de Cataluña (cf. Baer, ob. cit., 
I, pág. 324 y s.), si bien en ninguna parte hemos encontrado re
ferencias documentales a la macabra escena referida, tan a la 
ligera, por el citado Sr. Cortada. Desde luego, después de la ca
tástrofe de 1391, y con las actividades proselitistas del papa Be
nedicto XlII, quedaría muy menguada la población judaica de 
Gerona, y ello se nota en la baja de la misma epigrafía en esta 
época. Luego, expulsados los judíos de Gerona, ocurriría con 
sus grandes lápidas, y aun más con sus estelas, que, siendo con
sideradas como cosa del poder público, se emplearían bastantes 
de ellas, con autorización, para fines constructivos. 

Como final de esta rápida visión' histórica del desarrollo del 
Montjuich gerundense hemos de destacar que sus grandes lápi-
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das, las ma{ebá, tienden a la forma prismática de sección trian
gular o combada o amigdaloide, que sus epígrafes de$CUellan a 
menudo por el magnífico ·tipo de sus caracteres alfübéticos y por 
la galanura y sentimiento literar io. 

166.- Inscripción en piedra caliza del MontJuich de Gerona, 
de 1 ,65 X 0,63 m., ofrece sección amigdaloide; fragmentaria~ 
pues está truncada del lado derecho. Encontrada por el Sr. Gir
bal, en el pasaje donde confluyen el Galligans y el Ter. Se guar
da en el Museo Provincial de Gerona. 

BIBLIOGRAFI A: 

P. F. FITA: «Rev. Hist. Latina» , III {1876), p_ág. 138. 

Iilrtt ,,o:, ni\:i ,~,,31 r,,.:i, 1,m rirttrtt i.:i l,'rtti;,, i ,iilit Lit ,.:i¡,l 
1~~ ·r~,,, l'i'' ,,,i.:i, ,,~31,, ,.:i:irtt~ ,v nu, c,,rtt ~.:i[, ... 

[Esta lápida sepulcral es] del ilustre R. Yeh,1fo'a, hi:fo de R. Séset, quien
se dirigió a su eterna morada, m el mes de J<islew dd aiio ¡ ... haya paz, 
descanse en su estrado y permanezca en su suerte al fin de los días (Da
niel, 12,13). Amén. 

El apellido Séset era frecuente entre los judíos catalanes y particu
larmente entre los gerundenses; la letra, muy regular y bella, parece ser 
del siglo xm. 

167.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona,. 
de 1 ,8 S X o; s 4 m., de sección triangular o apuntada, fragmen-
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taria y muy erosionada en su superficie escrita. Encontrada por 
el Sr. Girbal, junto con la anterior lápida y guardada en el Mu
seo Provincial de Gerona. 

BIBLIOGRAFIA: 

P. F . FrTA: «Rev. Hist. Latina», III (1876), pág. 138 . 

.. nltt 'ittn [n¡,J.:i no,,v, n:,,n ..... 
[tON] ro,n ¡,¡,', n',[¡u', .... 

[Ella] se dirigió a su eterna morada en el mes de Tisrí del año ... 1 • •• 

permanrzca en su suer]te al f in de los días (Dan. 12,13). [Amén]. 

Por el carácter de las letras, parece ser del siglo xm o xrv. 

168.- Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,39 X 0,87 X 0,18 m., de grueso en forma de estela hincada 
en el suelo, bastante bien conservada, con la particularidad de 
ofrecer dos superficies epigráficas, la cara delantera y la cara o 
superficie superior, según el grueso de la lápida. Conservada en 
el Museo Provincial de Gerona. 

(?) cttn nilo.:t }'l)n 

vio 10 c,m 
il'Ol)l 0'i1~ Ni'i 3 

'i'l n,,.:iv c,,o 
iott n,,rovo 

Nl'ln i.:t piNi i 6 

nr6r 
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Se compladó en los preceptos dd Stiior (?), 1 piadoso, lleno de ciencia . .. 1 
3y temeroso de Dios,Jalleció I el día de los crímenes, limpio I m sus órganos. 
Su nombre es 1 6 R. Reubén, hijo de R. Hanina I Su recuerdo sea para la 
vida eterna. 

Este epígrafe es de los más . bellos y literarios entre los de la comu
nidad judaica de Gerona; las letras son también correctas y regulares. 

Lástima que por el extremo izquierdo haya padecido algo la lápida. Al 
parecer, el grabador no hizo cons tar ningún dato cronológico, aparte de la 
referencia algo vaga de «el día de los crímenes»; luego se quiso puntua
lizar la fecha escribiendo en la superficie superior, o sea en el grueso o 
canto de la estela, lo siguiente: 
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::iN ~,n::i u~,,v, ,,n 
IOi!:I; ~,~, i1NO .M.lttt 

n,,,1 ,~t1.l ~n.n n,~1~n ª 
c~JO,Nm [c~~nn ,,,b~ 

23~ 

Se dirigió a su eterna morada en el mes de Ab I del año [5 ]103 (= agos
to lle l.J4 1) del cómputo pm'ticular 1 ªde la Creación; su alma sea reunida 1 

en el haz [de los vivos] y de los jie!fs. 

La superficie superior del grueso de la estela habíase dejado sin puli1-
y las letras también están trazadas con cierta tosquedad; es probable que 
fuera otro artista el que grabara esta segunda inscripción. 

169.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 2,05 X o,66 m., la sección de la lápida es triangular, tendien
do a la forma apuntada o amigdaloide; bien conservada, pero ha 
saltado, por desgaste o erosión de la piedra, parte de la primera 
línea. La lápida, que se encontró en el paraje Bou d'Or del Mont
juich de Gerona, se. guarda en el Museo Provincial de dicha 
ciudad. 

B!HLIO GRAFIA: 

F. F ITA : Lápidas hebreas de Gerona, en «Rev. Hist. Latina», 1 (1874) , núm. 8, 
págs. 1S-1J9. 

:vr. SCHWAB : Rapport i11scr. llébr. Espag11e, pág. 390 [162]. 

i::i no,ttt ,NJip~ itQ~ ,o~ ;m ,oro i'~tn ,,::iv::i, ,,,v u::ir,~ 
,ro [.M:l'tt'':l ,ov ,N l:)ON.l n~Jp[il 

.nN,,:i., nro~m C'tottt, C'!:l'N .nttt~n ruto ,ro .n.:iio n,~::i n,vo s. 

'V MU' ci,t, Ni.:i, c,,v 
ro'n r¡,, ,~iu, ,u~v~, nu,, ,m~J 1,in ,.:i~ttto 
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Hemos escrito sobre el [túmulo] a fin de recordar su nombre, (II Samuel 
18, 18) y he aquí el nombre con el cual le llamaban (Jer. 23,6) ... 1 [Se lomó ( ?) 
hijo de R. $idquiá (?)], fué congregado a su pueblo en la mansión de 1 

8 arri
ba, en el mes de ! ébet del año 5065 de la Creación fnov. -diciembre 1304). 
Haya paz y descanse en I su estrado el que anda con re(titud (Is. 57,2), des
cansará y permanecerá en su suerte hasta el fin de los días (Dan. 12,13). 

La lectura e interpretación que adoptamos se basa en gran parte, en 
la reconstrucción de la parte erosio_nada, tal como ya hizo en su tiempo 
el P . Fita, reconstrucción que fué admitida casi globalmente por Moise 
Schwab; confesamos que su base es simplemente hipotética, y por esto 
nos abstenemos de proponer con seguridad el nombre del difunto. Desde 
luego que esta gran lápida ya ofrece muestrasd el estilo literario, tan típi
co en muchas de las lápidas funerarias del Call de Gerona. 

170.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 2,06 X 0,65 m., ofrece también una sección triangular; en
contrada al mismo tiempo que la anterior en el Montjuich de 
Gerona y llevada al Museo Provincial de Gerona. Bien conser
vada, excepto por el lado izquierdo; se rompió al trasladarla. 

BIBLIOGRAFIA: 

F. FITA: Lápidas hebreas de Gerona, en ecRev. Hist. Latina», I (1874), núm . 8, 

pág. 19. 
M'. SCHwAB: Rapport inscr. hébr. Espagne, pág. 391 [163). 

~r,,vJ~ ~.n~~n ,,e, 
~,~ nNl~ i~:l:) tN~ 
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'DJ,v~ ,,JN ''P N=i:i, 
,,,o,, =iittt, 'nN,p.l e,, 

[iirr-,r no,ttt ,:11 ;,[,p]i[JJ =i,n n,,=ip n=i,o 

Ñ':ip ~:lt' t'iM:l io¡, ;N ~ON.l ii'NO Pl'.l 

::!41 

Pacífico fui durante mi existencia (cf. Job. 16,12) 1 y desde un principio 
prestas allegó mi mano (Job. 31,25); l 8 cuando vino mi fin la luz aun me 
circundó (Ps. 139,11) 1 el dia en que fuí convocado para volver a mi funda
mento. 1 Túmulo funerario de R. $zaquiá (?), hijo de R. S elomó (su memoria 
sea para la vida eterna) (?) 1 6 Fui vertida su lámpara y se congregó a su 
pueblo en el mes de Sebat del año [5]IJ I (enero-febrero 137I). 

Creemos que nuestro ensayo de reintegración del texto es más viable 
que el dado por M. Schwab. 

El carácter literario de esta inscripción casi la pone al mismo nivel 
de las de Toledo. Anótese la rima de los cuatro primeros versos. Lástima 
que no se pueda leer con seguridad el nombre del difunto. 

171.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 2, 1 s X o,66 m., ofrece una sección a_puntada, triangular o 
a lgo amigdaloide; encontrada en el Moritjuich de Gerona hacia 
el año 187 3 y depositada en el Museo Provincial de Gerona. 
Bien conservada, si bien se quebró al transportarla. 

BIBLIOGRAFIA: 

F. FrTA; Lápidas hebreas de Gerona, en «Rev. Hist. Latina», I (1874), núm. 8, 3 . 
M. ScHWAB: Rapport inscr. hébr. Espagn.e, pág. 392 (164]. 

nrtton n.lt' iif6r n~i,tio 'N'n,Nt' i=i ,,.ln i n,v.ln m ,=ip 
l~Ñ ,:i:itto ,v MU' c,,tt N:l' ,,,,,,, C'.ltti C'V:ltti C'tl'N 
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Esta es sepultura del ilustre R. /f anok, hijo de Sealtiel Saporla, de pia
dosa memoria; 1 año 5072 de la Creación (= IJll- 2 de Y. C.): haya paz,. 
descanse en su estrado (Is·. 57,2). Amén. 

El apellido Saporta es frecúente entr.e los judíos catalanes, particular
mente en la comunidad de Gerona. Si bien esta inscripción es más parca 

que las dos anteriores, sus caracteres, muy bien c9nservados, son bellos. 
y cuidados, y la piedra caliza del Montj uich de Gerona se prestaba má& 
a la labor del grabador que la arenisca pudingosa del Montjuich de Bar
celo.na. 

172.- Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona,. 
fragmentaria, pues le falta buena parte del lado derecho; de 
1,42 X 0,58 m. Esta inscripción ya fué copiada, con gran imper
fección, por Beck en el Thesaurus de Ugolino, y luego, al apa
recer junto con las anteriores, en el afio 18¡3, fué llevada al 
Museo Provincial donde se conserva. 

BIBLIOGRAFIA: 

B ECK, en el Tliesaums antiquitatmn sacrarum, de Ugo'.ino. XXXIII, p::gs. 145-60. 
F. FrTA: Lápidas hebreas de Gerona, en «Rev. Hist. Latina», I (1874), 1}Úm. 8, 3. 

M. ScHWAB : Rapport inscr. hébr. Espagne, pág . 39'2 [164). 

n~,N:ii:iN ,,,:i i:i r¡or i l,1,v.ln m ,:i¡,J 
V:l1N, c~~tt, c~~,N r,t,[On rl.lt' ;ifi,t] 

i6Ñ ,:i~tto ,v nu~ el ,,tt N:l~ n,~l~, l 

[ Esta sepultura es del ilustre] R. Yosef, hijo de R. Barnk Abrabalia f 
[de piadosa memoria; año ] cinco mil ochenta y cuatro 1 ~[de la Creación 

· (= i 323-4 de Y. C.); haya paz], descanse en su estrado (Is. 57,2). Amén. 
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El texto de esta inscripción, tal como la reconstruyó el P. fita, es muy 
parecido al de la lápida anterior, quizá obra del mismo grabador. Desde 
luego que estos caracteres de letras son muy bellos y elegantes. 

En cuanto al nombre Abrabalia ;,,';,N::11:lN, es curioso que Schwab 
(loe. cit.) deseche la hipótesis del P. Fita (Lápidas hebreas, ibid.), de: que 
puede descomponerse en Ab-Rab-Elias; en este caso las formas Abraba-

lla, Ravalla, Reveyle, derivarían de aquella primera forma hebraica. La hi
pótesis de Fita no parece imposible, si bien ofrécese la dificultad de que el 
final n,';,N no es el bíblico ,n,';,N Eliahu, Elías; además, el apellido sue
na Raballa, Rabaya, Ravaya, no Rabellá, como debía ocurrir si derivara de 
Rab Eliahú. Es de notar que en algún documento aparece Aben Rabal/a y 
no Ab Rabal/a. En todo caso, este nombre es el de una ilustre familia 
cuyos representantes: Astrug, Yosef, Mosé ... , ostentaron cargos de res
ponsabilidad, como el de tesorero, en tiempo de Pedro Ill el Grande; a 
ella ha dedicado una documentada monografía, de inminente aparición, 
el Dr. D. David Romano, colaborador de este Instituto Arias Montano. 

173.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,24 X 0,39 X 0,15 m. Bien conservada, y se guarda en el 
Museo Provinc.ial de Gerona. 

Hay que tener en cuenta que por la forma de la lápida, ésta 
venía a ser un cipo o estela puesta verticalmente sobre la sepul
tura del difunto. Por formar como una losa manejable, fué sin 
duda empleada más tarde como material de .construcción -como 
dice don E. C_.;.\Girbal en su obra Los fudíos en Gerona, pág. 61, 
Gerona, 18 7d.:_ en la mansión señorial del Conde de Solterra, 
conocida con el nombre de Las Torras de Palau Sacosta. Como 
quiera que la familia de los Condes de Solterra era una de las 
más prestigiosas de Gerona, y a menudo individuos de la misma 
tuvieron cargos de responsabilidad en el gobierno de la ciudad, 
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es de creer que algún miembro de la familia, al construir o am
pliar su casa Las Torras, en fecha posterior a la expulsión de 
los judíos de España, determinara valerse de algunas lápidas 
manejables del Montj uich de Gerona, para que sirvieran de lo
sas o dinteles en su edificación. Así nos explicamos la presencia 
de ésta y otras lápidas en el edificio Las Torras de Palau Sa
costa, en analogía a casos parecidos encontrados en Barcelona. 
Y no es preciso recurrir a la hipótesis de un segundo cementerio 
judío, para uso de personas distinguidas, como supone Girbal 
en su mencionada obra, pág. 6 r. 

BIBLIOGRAFIA: 

E. C. GIRBAL: Los judíos en Gerona. ,Gerona , 1870, págs. 61-62. 
A. NEUBAUER: Revue critique d' histoire et littérature, núm. 38 (1872). 

F: FrTA: Lápidas hebreas de Gerona, en «Rev. ,H ist. Latina», I (1874), núm. 4, l. 
M. ·ScHWAB : Rapport inscr. hébr. Espagne, pág. 395 [167). 

R. David hi/o de R. 1 Yosef, 

su recuerdo sea bendito. 

Los caracteres son bellos, y parecen corresponder al estilo de los del 
siglo XIII o XIV. 

174.- Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de o, 3 5 X o, 5 2 X o, 1 o m. Bien conservada y se guarda en el 
Museo Provincial de Gerona. La forma de esta lápida también es 
de estela o de cipo, y aun se ve, diferenciada de color, la parte 
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que estaba hincada en el suelo. Como la anterior y por la misma 
razón dicha se encontró empleada para finalidades construc
tivas en la mansión Las Torras de Palau Sacosta, del Conde 
de Solterra. 

BIBLIOGR:\FI.'\: 

E. C. GIRBAL: Los judíos en Gerona, págs. 61-62. 
A .. NEUBAUER: Re·uuc critiq·ue d'histoire et littérature, núm. 38 (1Sí2). 
F. F1TA: L ápidas l~ebreas de Gerona, en «Rev. Hist. L atina», I (1874), núm. 4, 2. 
:.vr. SCHWAB : Rapport inscr. hébr. E spague, pág. 395 [167]. 

,,, C'l,'.li1 1,,~ 
C'l,'irt'l,'~ 

,:i V.l ~o,, 
,~, :li'V' 

Estela fúnebre del cari
ñoso j oven I de delicias 
(Jeremías 31,20) 1 s Yo
sif ( que gloria haya), hi
jo de R . Ya'aqob (guár
delo su Roca y s~ Re-

dentor). 

Ya en esta pequeña inscripción fúnebre asoma el carácter ·literario que 
resplandece en tantas lápidas hebraicas de Gerona. Al parecer, en las dos 
primeras líneas se establece rima entre dos versos de cinco sílabas. 

175.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,44 X 0,2 7 m., encontrada por don E. C. Girbal, aplicada a 
fines constructivos en la casa núm. 10 de la calle de Saccimor 
de Gerona, y de allí llevada al Museo Provincial de Gerona. 

BIBLI.OGRAFIA: 

F. FrTA : L ápidas hebreas de Gerom1, en «Rev. H ist. Latina». I (1874), núm. 8, 
págs. 20-21. 

177 



DAVID ROMANO 

246 J. M.a MILLÁS Y F. CANTERA 

M . ScHWAI!: Rapport inscr. l1ébr. Espagne, pág. 39l' [169) 

mi:,.:mQ l''lil m 
r,i:,.n it.:l''Nrit'.l 
n,,~m 1:,..:3.:i¡¡ 

,¡¡, a,o,, pi,ritt.l:l.:iN 

iQN 1,v l.l:l cp',n 

l:!.sta es la estela fúnebre de la honrada I N' Estelina, esposa 1 8 del ilus
tre y esclarecido, 1 En Bonastruc Yosef Sea I su morada en el jardín del 
Edén. Amén. 

El P. Fita yerra al suponer que por el tipo, de estela o cipo, de la lá
pida y aun por su estilo gramatical (!) esta lápida provenga de Palau Sa
costa y no del Montjuic~ gerundense. No hay ninguna base para tal aser
to. Así como en la mansión Las Torras de Palau Sacosta se encontraron 
algunas lápidas hebraicas, empleadas para fines constructivos, también 
esta lápida se empleó análogamente en la casa de la calle de Saccimor. 
Pero no hay razón ninguna para suponer que no procedieron todas del 
cementerio judaico del Montjuich, Tal errónea visión del P. Fita indujo 
seguramente a M. Schwab a presentar en su Rapport las lápidas sepul
crales hebraicas de Gerona distribuidas en dos secciones distintas: unas, 
las de Montjuich, y otras las de Gerona(!). 

En cuanto a nuestro epígrafe hemos de decir que, sin duda, servía 
como estela o cipo, al que probablemente, al emplearlo en ia construcción 
posterior, se le cortó irregularmente la parte inferior, la cual debía estar 
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hincada en el suelo. El estilo de las letras hebraicas es muy incorrecto, 
mal dibujadas y pésimamente alineadas; indica decadencia o descuido 
.singular en la técnica del grabador, lo que puede muy bien convenir a los 
torturados tiempos de fines del siglo x1v o del siglo xv. El nombre de 
la difunta .NEstelina, diminutivo de «Stel-la», es frecuente en la ono
mástica de las judías catalanas, así como ~l nombre Bonastrug de su ma
rido. La grafía hebraica denota la prosodia típica catalana en el empleo 
.de la sorda q y no la sonora g que se encuentra tanto en el masculino 
Astrug como en el femenino A struga; indica persona de buen hado astro
lógico. Es probable que se trate del R. Bonastruc Yosef, quien fué con
vocado especialmente por el Papa Benedicto XIII para asistir a la Disputa 
<le Tortosa; cf. E. C. Girbal, ob. cit., pág. 35 y F. Baer, ob. cit., pág. 787. 

176.--Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 1,22 X 0,43 m., pero muy fragmentaria, pues está truncada 
por el lado derecho y por el inferior. Descubierta por don E. C. 
Girbal en las laderas inferiores del Montjukh, y depositada en 
el Museo Provincial de Gerona. 

BIBLIOGRAFIA: 

F . F1u : Lápidas hebreas de Gerona, en «Rev. Hist . Latina», I (1874), núm. 4, ;:,. 
M. Sc H W AB : Rapport inscr. hébr. Espag11e, pág. 898 [170). 

io,iv r,,.::i; 11,m ,Ni¡,,~ ri nii¡¡, i.::i ii~[,tt 
c,,ttt N,.::i, ni'J'' nvron, c,v.::iiN, c,.El~ ... 

[J'O'ii r¡,, ,,,u, i[,~V'' n]u,, 

. .. R. S"elv]mó hijo de R. Yehudá Dez Mercadell, quien fué a su eterna 
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morada (Ecles. 12,5) 1 . .. año [5 ]049 ( r288-89) de la Creacion; haya paz 1 
ªdescanse ... (Is. 57,2)y permanezca en su suerte al/in de los dias (Dan.12,13). 

El apell ido Dez Mercadel/ puede aludir al barrio Mercada/ o Mercadell 
-pequeño mercado- que había en Gerona, y que ha llegado a nuestros 
tiempos, o mejo1', a la barriada de la puerta del Call, llamada Des 1v!erca
del/, que se abría en la parte alta de la calle de la Forsa; cf. nuestro ar
tículo Un alboroto contra el Cal! de Gerona en el año IJJI, en SEFARAD, 

XII (1952), pág. 309. 

177.--Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,45 X 0,27 m., conservada en muy buen estado en el Museo 
Provincial de Gerona. 

BIBLIOGRAFIA: 

F . FITA: Lápidas hebreas de Gero11a, en «Rev. H ist. Latina• , I (1874), núm. 8, 21. 
M. SCHWAB : Rapport foscr. hébr. Espagne, pág. 898 [170] 

m,.:1:mo C\l,~~n i~N 

ilO~t'.lN N".li1 n,:1n ~.l\l1.l 

¡oN ¡,v p::i c¡,,n c~,tt 

Estas son las recordaciones fúnebres de la honrada I Na Regine, esposa 
del primate En Selomó 1 8 Salem .. Su morada sea en el jardín del Edén. 
Amén. 
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El P. Fita, quien fué el primero en leer este epígrafe, no fué muy feliz 
en la interpretación del nombre de la difunta; en la traducción lo dejó en 
blanco, y luego insinúa que podía ser Noemí, pero que los trazos son in
seguros. M. Schwab, quien no vería la lápida, deja también sin traducir 
el nombre de la difunta. Desde luego que hay que traducirlo, o mejor 
leerlo: Na Regine. Es chocante la transcripción de la última vocal a átona 
por una \ lo cual declara una pronunciación Regine. Desde luego que 
los trazos son muy sumarios, arcaizantes y algo incorrectos; además, la 
ortografía del grabador también es incorrecta, pues escribe N~Jii, olvi
dándose de una ~. Es chocante la grafía c~~t' Salem, que parece de
nunciar una forma árabe para el apellido del marido En Selomó, también 
difunto. Pensando en los dos cónyuges difuntos, el grabador redactó la 
inscripción común para los dos, empezando con la locución c~J,~~jj ,~N. 
«Estas son las recordaciones -o estelas- fúnebres ... » , lo cual es raro 
en nuestra epigrafía hebraicoespañola. 

Por el tipo de las letras hebraicas, algo arcaizante e incorrecto, puede 
ser el epígrafe del siglo xn. 

178.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich· de Gerona, 
de o, 3 s X 0,2 s m., fragmentaria, pues sólo queda el ángulo su
perior derecho del epígrafe, que tendría forma de estela. Conser
vado en el Museo Provincial de Gerona . 

... ,:i¡,:i tJ~ 

... , ';,r 101,iN 

Se guarda en la sepultura ... 1 Ardut, bendita sea su memoria, y . .. 

Por la forma de las letras, muy bellas, puede ser del siglo xm o x1v. 
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179.- Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,33 X 0,23 m., fragmentaria, pues sólo se guarda el ángulo 
superior derecho de la lápida, que tendría forma de estela. Con
servada en el Museo Provincial de Gerona . 

... ~ r'm ¡1~::r 
nl,~1N1p~ 

La estela f únebre esta . .. i En Caravida. 

El apellido Caravida no es infrecuente entre los judíos gerundenses 
(cf. F. Baer, ob. cit. , I, pág. 1107). Los caracteres epigráficos son bellos 
{del siglo xm o x1v), pero han padecido por la erosión de la piedra. 

180.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,40 X 0,26 m., muy fragmentaria, pues sólo se conserva el 
ángulo superior izquierdo de la lápida, que tendría forma de es
tela o cipo. Se guarda en el Museo Provincial de Gerona. 

Las letras, algo arcaizantes (del siglo xn), han padecido bastante, pues 
seguramente este fragmento de lápida se empleó después para fines cons
tructivos. 
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...... r,n l''' 
,, (?),no¡, noc,~ 

la estela fúnebre esta .. . 1 Se lomó Qim~í {r) ... R ... 

2ól 

181.- Inscripción en piedra ca liza del Montjuich de Gerona, 
de 0,38 X 0,28 m., muy fragmentaria, pues sólo se conserva una 
parte central superior. Se guarda en el Museo Provincial de Ge
rona. 

J.~ pnl, .:Ji,, , ... 
? , o ññ m~n, 

.. . y al Rab I $ /J,aq su hijo .. . 1 del año ... 

Las letras son de trazo algo descuidado. 
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182.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,40 X 0, 38 m., muy fragmentaria, pues está truncada por 
los dos lados derecho e izquierdo. Se guarda en el ::\1useo Pro
vincial de Gerona. 

cn,:i]N ,; ,~¡, 
... n n,v~n 

l'\Jtt' :lN ttl [in 

3 

[ Lápida] sepulcral de 
R. Ab.raham .. . 1 a la 
morada superior (?) . .. ¡ 
ª el mes de Ab del aí'zo .. . 

Letras elegantes, del 
siglo XIJ.l o XIV. 

183.-lnscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,32 X o , 19 m., muy fragmentaria, pues sólo se conserva el 
ángulo superior izquierdo de la lápida, la cual tendría forma de 
estela. Se guarda en el Museo Provincial de Gerona. 

il:l'ttl[' 

1''º' 
i p i:¡';,!N ª 

Morada ... 1 mes de Kis lew 1 

3 áño 5 r50 (- r389-90 ."/. C.). 

Las letras, elegantes, corresponden a tal época. 
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184.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0,55 Xo,46 m., fragmentaria, 
pues ha sido desgastada por 
arriba y por la izquierda y ha 
sufrido mucho por el uso cons
tructivo a que sería luego apli
cada. Se guarda en el Museo 
Provincial de Gerona . 

... r,n 1,~:::r 
[? niolm n¡,,:::r 
,:i¡, n~, ... ,r 

La u.tela esta I en clemencia y pie
dad (?) 1 3 .. • ? stpultura I bendita sea 
su memoria. 

Letras elegantes, del siglo xm o x1v. 

185.-Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 1,10 X 0,60 m., de sección triangular o apuntada; muy frag
mentaria y deteriorada. Se guarda en el Museo Provincial de 

Gerona. 

BIBLIOGRAFIA: 

~. F. lli:cK: Thesaurus 
.:antiquitatum sacrarum, de 
ü golino, X.XXIII , pági

nas 1456 ss. 
F . .FJTA: «Rev. Hist. La

-tina», I, n.o 4 {1S74), p. 3. 
M. ScHWAB: Rapp :rt 

inscr. hébr. Espag11e, pá
gina 303 [ 1.95) . 

. . . su memoria sea para la vida perdurable, haya paz . 

Los caracteres epigráficos, algo descuidados, pueden ser de fines del 
siglo XIV o XV. 
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De esta lápida hebraica gerundense nos habían llegado noticias, sin 
que hasta la presente hubiésemos podido encontrarla. En la tantas veces 
mencionada monografía, Thesaurus antiquitatum sacrarum de Ugolino, 
vol. XXXIII, col. 1457~8, nos dice J. H. Wolfius que «ex urbe versus Ga
lliam euntibus ad dexteram primi ab urbe milliari, qui locus dicitur vulgo 
El pont del Bou d' Or deprehenditur hoc fragmentum». Y a continuación 
transcribe un texto bastante ininteligible. 

El P. Fita en sus Lápidas hebreas de Gerona en «Rev. Hist. Latina», 1, 
núm. 4 (187 4), pág. 3, desecha la lectura de Beck - muy absurda, desde 
luego- y dice que «ahora se leeri con claridad estos últimos caracteresit, 
y propone leer: 

O sea: «Sepulcro de Abraham Qorsi (de Corts), su memoria sea para la 
vida del siglo venidero, venga paz sobre él». Y ensaya explicar el apellido 
Qorsi refiriéndolo al pueblo Corts, en los aledaños de Bañolas. Pero cree
mos tanto o más probable que la lectura Corsí, la interpretación: Quercí, 
pues este apellido era frecuente entre los judíos catalanes. (Cf. F. Baer, 
Die Yuden im christ. Spanien, vol. 1, págs. 879, 886, 897 y 906). · 

· M. Schwab en su Rapport, pág. 393, confundiendo lamentablemente 
la referencia del P. Fita, propone co,rregir el apellido Qorsi por Crispz~ 
pues así hay que corregir menos la transcripción dada por Beck. La forma 
Crespi era la usual entre los judíos catalanes (cf. F. Baer, ob. cit., pág. 241). 
Desde luego que, actualmente, ha sufrido tanto la lápida, truncada y ero
sionada la blanda piedra caliza, que sólo aparece bien legible el ~ del fi
nal del apellido. 

Es curioso que el Sr. Girbal al .hablar de la lápida traducida por Puja
des (núm. 190), envió al canónigo don M. Matute para que le sacara una 
copia exacta de la inscripción, y éste sólo vió en la cara escrita d~ ia· lá-

pida las tres palabras o grupos c,,e, N::l~ ;i;i,r, lo cual ya indicó al señor 
Girbal que se trataba de otra inscripción, o sea, de la que ahora estu
diamos. 

186.- Inscripción en piedra caliza del Montjuich de Gerona, 
de 0, 30 X 0,30 X 0,10 m., fragmentaria, pues está truncada por 
los cuatro costados; se guarda al presente en el Museo Provin
cial de Gerona. 

Hacia el otoño del afio 1920, estando en Gerona, nos dedi
camos a recorrer la colina llamada con el significativo nombre 
de Bou d' Or, en el Montjuich·, lugar en el cual se localizaban 
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muchas de las antiguas sepulturas judaicas, y entre un montón 
de piedras, como formando pared seca, pudimos desenterrar esta 
lápida fragmentaria,. la cual, por su forma, debía de haber sido 
empleada como cipo. Entonces se hallaba no tan truncada como 
ahora, pues ofrecía entero el lado izquierdo, que estaba cortado 
rectamente, como haciendo un pequeño bisel (cf. la fotografía 
a, aparecida en nuestro artículo D'epigrafia lzebraz'co-cata!ana, ci
tado en la bibliografía, y la fotografía b, de su estado actual). 
Luego, al transportarla desde el Montjuich a Gerona, la piedra 
caliza, algo reblandecida, se rompió. Pensando en el interés de 
la colección de epígrafes hebraicos de Gerona, la entregamos al 
Museo Provincial de Gerona, donde se guarda, si bien menos
cabada con la rotura de una parte de la inscripción, que hoy 
nos falta. 

BIBLIOGRAFIA: 

J. :\1. :\hu.As : D' epigrafia liebraico-catala11a, en «Anuari» . VII ,1931). págs. 294-5 .. 

,v r';,;, 1i'l ,r,[io,¡,nl 

j iiN ;,ii.:i:m r,¡i[.:ip] 
ri,.:in mii''Q.l ,r,(?).l... s 

.lN c';,ttt;, c::,[n¡¡J 

.... ;i.::i';,n ...... 

Fot. c. 

[ He colocado] esta estela sobre l la sepultura de la honrada señora e} 1 

s ... Na 31eirona, esposa del [sabio], el íntegro En . .. 1 ••. que anduvo [a la· 
mansión de su eterna morada] .. . 
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Es sensible que no podamos reconstituir mejor esta inscripción, cuyas 
letras no son nada elegantes, y aparecen, al final de las líneas, algo redu
cidas para ajustarse a su límite y no truncar las palabras. 

Fot b. 

Es muy interesante el nombre romance Mei
rona que aparece. Según Gross ( Gallia 'Judaica, 
pág. 88) este nombre corresponde al bíblico Mi
riam. En Perpiñán encontramos empleado nues
tro onomástico Na Meirona n.l,i''O.l y el dimi
nutivo nt:)'.l'i"O Meironeta (cf. Rev. Etud. :Juiv., 
XIV, pág. 70). En Manresa aparece la judía Mi
rnna, esposa de Barano Vidal (cf. T. M. de Mas 
y Casas, Memoria histórica de los hebreos y de 
los árabes en Manresa, pág. 13, Manresa, 1837). 
En Besalú encontramos al judío Mairono, hijo 
de Mair y de Dulcia (cf. ob. cit., pág. 14), y en 

Vilafranca de Rosellón, aparece, en el año 1272, el judío Mairó Messulam 
(Régné, Catalogue ... , I, pág. 90). 

187.-Inscripción en piedra caliza de Gerona, de 0,50 X 0,20 

X o,o 5 m., fragmentaria, truncada por el lado derecho, y des
gastadas algunas de sus lefras, pues durante largo tiempo había 
servido como losa para lavar en un zafareche de un manso si
tuado en el Bou d' Or; conservada después por el antiguo pro
pietario de dicho manso, D. José M. Pérez Xifra. 

Esta chica lápida que, por su forma, manifiesta que se em
pleó como cipo, lo mismo que la anterior, fué encontrada por 
nosotros, durante nuestra indicada exploración de aquellos para
jes del Montjuich gerundense. La losa, según nos dijeron, sirvió 
durante largo tiempo de losa de un lavadero, pero luego una 
avenida se llevó dicho lavadero, y la losa se puso con otras pie
dras , en un muro de contención del torrente del Bou d'Or. 

BIBLIOGRAF.IA: 

J. M· . .MILLÁS: D'epigrafia hebraico-catalana, en «Anuari», VII (1931), pág. 295. 

cm~J ... (?)Oli ... i:l¡,n 1,'l n[rl 

,r v,:m 
Esta es la estela sepulcral de ... (?) .. . R. Mena~em I Ha-Kohén. Bendito 

sea su recuerdo. 

El tipo de las letras, bastante bien curvado y elegante, puede ser del 
s iglo xm. 
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188.-Inscripción en piedra caliza de Montjuich, de I ,34 X 
0,58 y u,56 m. de grueso en la base, de sección triangular como 
muchas de las lápidas de Gerona, fragmentaria, pues ha pade
cido mucho en sus bordes superior, derecho e izquierdo; la gran 
piedra se acortó en sus dos extremos para fines constructivos. 
Se encontró entre los fundamentos de una casa, en reparación, 
de Gerona, y, gracias al celo de los dignos miembros de la Junta 
del Museo Provincial, fué llevada a enriquecer la rica colección 
de sus epígrafes hebraicos ( I 92 7 ). 

HIBLIOGRAFJA: 

J. M . . :vfrLL,\S: D'epigmfia hebraico-catalana, en «Annari». VH :(19~1). pág. 29<, . 

... U)ni:i:,.ln ... no,,, ri,~, .. . 
... o~~,N r,~~n Ji.l~ :JN ru,n:i n~,,v, ;,:,t,n, ;,,rN .. . 

1~~ n:i:,~~, ,,~vri, nur, i::n,~r:11 

... de la seifora. Dolsa, la honrada (?) ... / . .. la cua l se dirigid a su eterua 
morada fil el mes de Ab del aí'zo 5000 _1· ••• (= 1240 y .. .) 1 ~descanse r 11. paz 

.1' prrmanezca en s1r estrado (Ts. 57,2). Anzen. 

189.-Hemos de subrayar que muy probablemente en los 
aledari.os del Montjuich gerundense, en las inmediaciones del pa
raje conocido con el nombre de Bou d'Or - al parecer, alusivo a 
los judíos- , es muy probable que se encuentren aún distintas 
lápidas sepulcrales hebraicas, medio enterradas por los sedimen
tos y desprendimientos de los márgenes altos de la colina y aun 

1 j 
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ocultos por los matorrales que ahora cubren en parte aquellos 
terrenos. Lo decimos porque explorando dicho paraje encontra
mos casi enterradas por tierras y malezas tres grandes losas, de 
dimensiones como las mayores del Museo de Gerona, o sea, 
de unos 2 metros de longitud; dos de ellas presentaban sección 
amigdaloide, como es frecuente en las lápidas hebreas de Gero
na, y la otra ofrecía la sección triangular sobre base rectangular. 
Desgraciadamente, las dos primeras eran anepigráficas y la ter
cera sólo ofrecía algunos restos de letras (una ~ y una :,.), = 
:itt[o] '1::i: hijo de R; :\fosé (?). 

190.-En el cementerio judío del :\Iontjuich de Gerona, jun
to al Puente de Bou d'.Or, al lado del Camino real a Francia, 
según el historiador Gerónimo Puja.des había . una lápida hebrai
ca de sección combada triangular. Por desgracia en su obra Cró
nica universal del Principado de Cataluña, cap. XLI, sólo conservó 
la traducción latina, olvidando la descripción física y el texto 
original. Del texto en latín ha sido fácil pasar al hebreo, por su 
gran literalidad. 

Citan la referencia de Pujades. el Sr. Girbal en su obra Los.fudíos en 
C:erona, pág. 59, y el P. Fi ta en Lápidas hebreas en Rev. l!ist. Lat., T, 
(1874) núm. 4, pág. 4. 

He aquí como reconstruye M. Schwah en R11pport inscr. hlbr. Espag11e, 
págs. 396-97 [ tfl8-9]. 

,,n U) 1::i ':tNEl,N ¡,n~, ,, :i,v.li ,,:nn nm ,::ip:,. u.:i.:i 

~~n, t::i'.lott, t::i'El'N 'n 11.ltt ,,ttzi ttin:i ro,,v zi,:,.; 
t:l'~,:, rp, ,,,u, ,,ov,, ,~E).l nuz, n,,~,, ~ 

«Serr.,atur in sepulcro hoc honorahilis ille pretiosus Rabbi Isaac Alphahi 
filius Teca; ambulavit I in domum seculi sui mense Septembri anno quinto 
millesimo et octuagesimo. et quinto 1 8 a creatione mundi (= sepbre. de I324). 
Reqttiescat anima ejus et vadat ad sortem suam in finem dierum-». 

No atinamos a corroborrar con toda seguridad la lectura, por Pujades, 
de los apellidos del difunto: es posible que Alpliabi responda al onomás
tico Alphauel -pronunciado Alpliavei- que aparece entre los judíos ca
talanes (cf. F. Baer, ob. cz't., pág. 1099); en cuanto a Teca, no sabemos si 
supone una buena lectura. 
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191.-Inscripción en piedra caliza del :\fontjuich de Gerona, 
de 0,30 X 0,24 X o, 11 m., fragmentaria. Se guarda en el Museo 
Arqueológico Provincial de Gerona. 

BíBT.IOGRAFIA: 

J. M. M1LLÁS: Nuevos epígraf e., hebraico.,, en «Sefarad» X lll (19á3), pág. 337 s. 

En la primavera del año U.53, vedficándose unos trabajos de des
fonde de unos terrenos inmediatos al Museo Arqueológico de San Pedro 
de Galligans en Gerona, el Conservador del mismo, don M. Oliva, encon
tró a unos tres metros de profundidad, entre tierras de escombros, un 
fragmento de lápida hebraica. Es una parte de una estela funeraria, que 
corresponde al ángulo superior derecha de la misma, o sea, que nos ofre
ce el principio de la inscripción . 

. .. i lo t~ii 1,~J 

... [? l~.l ,~,E).:IN 

~i ~ 
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Esta estela funeraria es de R . . . 1 En Ferrer ... 1 3 Su recuerdo sea para 
bendición. 

Son bastantes las estelas hebraicas de Gerona que empiezan como 
1~ nuestra. El apellido Ferrer es frecuente entre los judíos de la aljama 
de Gerona. 

Probablemente la estela completa fué empleada como losa o dintel en 
ulteriores edificaciones, y luego, al ser derribadas, quedaría fragmentada 
del modo en que hoy la vemos. Es interesante, para el estudio de la téc
nica variada de las lápidas hebraicas, el doble bisel que corre a todo lo 
largo del borde de la lápida. Sus caracteres son helios, y pueden datar del 
siglo xm o x1v. 
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242.- lnscripción en piedra caliza del ,;\fontjuich de Gerona, 
de 0,50 X 0,3 1 X o, 14 m. de grueso. Es la única inscripción de 
Gerona que no es funeraria, pues se trata de la piedra que debía 
de estar sobre la puerta de acceso a l templo o sinagoga de los 
judíos en Gerona; otros ej emplos hay de ello. La inscripción ha 
llegado a nosotros de un modo fragmentario, cortada por su lado 
izquierdo; sin embargo, como quiera· que la inscripción está for
mada por una serie de textos bíblicos yuxtapuestos, se puede res
taurar, a excepción de la penúltima línea en la que se nos daría 
le fecha de construcción de la sinagoga. Fué encontrado dicho 
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epígrafe por: el benemérito E. C. Girbal, quien envió un calco 
a 1\.1. I. Loeb , para su interpretación. 

lltRLIOGRAFIA : 

ENRIQUE G IRBAL; en «Revista (le Gerona», .X l ll, 1888, 22:~2'.W. 

I. LoEa: U11a i11scription hébrai"que a Giro11c, en «Revue des E tudes J uives». XVII 
(1.SS8), 140--151 (con facsímil rudimentario) . 

:vr. Scrrw,111: Rapp01·t i11srr. hí:br. l :spag11r, pág-s. ::HR-H llí0-lí1 1-
F . Frn: l.a F.spa,1a H chrea.. I. p;1gs. 3-;:i. 
F . C1NTER ,\ : Sinagogas csp1117vlas. :\fa(lrili. HKi:í. p;',g . 2'20 y ,,. 

r,~t)tU ov riv] ,~::i ,::i ,n~::i: ,.,, ,,N::i n~,.l, ,~, .:lPV' r,,.:,. 
[N.:1,, t:MVtU in]r,!): n,o u, nono o,n~ o~.:1.:1, ,,J!), 

10,,n, ,,nrirumJ ,J~n~ , .. , ,oo,,: o~JoN ,o,ru ¡,,,l ~,: 11 

r.:1¡,v, v,r , J~ ,m,,n ,.,, ,N,~: Nin ~,,¡, ,~,.l, 
rmnrirtt.l iN.:11: ,Niru, vit ,~ uoo ,,m m,,.:1~ 

rn,m.:1 ,,,vJrtt iN.:1: uruv ,,,, ,J!), n~,::i.l nv,~.l, s 

[iN~: ,oru ,~1 ,.:1 ,, ,,,n. n,nr,.:,. ,~ri,,ln 
.... .:,. m t1:J m::iJ: , .. , riN ,~,::i, ru,¡, o~,,, 

· ¡,,~,;, ru,¡,J 111~::i ::i,~::i nv::ittt.l: o,,v riN~,::i,... u 

Casa di! :Jacob, andad.Ji caminemos a !a luz de Yahveh (Is. 2,5): Confiad 
en El en todo tiempo, oh pu.eh/o, derramad I ante xu faz vuestro corazón, 
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pues Dios es 1mest10 refugio, Se/ah (Sal. 62,9). Abrid las puertas para que 
entre 1 8 1m pueblo justo guardador de la lealtad (Is. 26,2): hnsa/zad a 
Yahveh, ·nuestro Dios, y postraos a11te el estrado I de sus pies; Sm,to es El 
(Sal. 99,5): Quieues teméis a Ya/z·l.)e/z al,ibadle, toda la simie11te de Jacob 1 

ho11radle y temed/o, progeuie t oda de !s,ael (Sal. 22,24): I 'enid, adoremos l 6 

y postrémonos, bendigamos a la faz de Yahveh, 1mestro Hm.:edor (Sal. 95,6); 
Franque,1d sus puertas co11 al,1banza I y sus atrios con laudes, alabad lo, ben
decid su nombre (Sal. 100,4): Levantad I vuestras manos hacia el santuarzo 
)' bendecid a Yahveh (Sal. 13-i,2). Fué construído este edificio en •.. 1 9 de la 
creación del mimdo. ¡ Pudiéramos saciarnos del bien de tu casa, de lo santo 
de tu templo! (Sal. 65,5). 

¡i\Iuy beJlo epígrafe que tanto dice sobre la piedad y reverencia bíblicas 
del que lo compuso! Lástima que haya Jlegado la lápida truncada negán
donos la fecha de la obra. Pero hay que subrayar que epigraficamente la 
lápida n o es ni elegante de letra, ni cuidada en el trazado; la misma piedra 
ofrecía en su superficie algunas fallas que obligaron al grabador a dejar al
gún blanco; en fin, no revela ni gusto artístico ni riqueza de parte de los 
que erig ieron la obra. Por el tipo de las letras podemos situar la inscripción 
en el siglo x111 o x1v. Pero en cuanto a la sinagoga en cuya entrada figu
raba tal epígrafe, creemos que, sin duda alguna, se refiere al templo que 
estaba situada en la caJle de la Forsa, verdadero eje del Call gerunden
se, ante la Plaza llamada de San Lorenzo, o sea, ante la desembocadura 
de las escaleras que van hacia la Catedt·al. Hasta ahora se creía que la si
nagoga gerundese estaba en otro sitio, y así, Girbal en obra citada, pági
na 56, nos dice que la sinagoga o escuela de los judíos estaba en la casa 
número 5 de la Travesía de las Donas. Pero últimamente la Dra. D.ª María 
de los Angeles Masiá (cf. .)1farad XIII, 1953, 287-308), ha podido demos
trar cómo la sinagoga gerundese estaba a la izquierda de la calle de la 
Forsa, mirando a la dicha Plaza de San Lorenzo, y que precisamente por 
afirmarse que tal sinagoga estaba emplazada en el sitio de un antiguo tem
plo dedicado a dicho Santo, se pretendió cerrarla, aplicando las disposi
ciones publicadas por Benedicto Xlll, mas por orden real fué vuelto a 
abrir el templo judaico de Gerona. 
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UNA LAPIDA EPIGRAFICA JUEVA 
DESCOBERT A A BORDI LS 

Una lapida sepulcral epigrafica de l 'é
poca de l'estada deis jueus a Sefarad 
és sempre digna d'atenció. Ve a enriquir 
un llarg cataleg que ja era important : 
Sefarad ofereix el millor recull de lapides 
sepulcrals jueves. Aixo és veritat tant 
respecte al nombre i bellesa literaria 
deis seus textos, com respecte a l 'art 
de tallar la pedra i als esdeveniments 
histories que els epitafis, a vegades, re
flecteixen. 

Per aixo és convenient la publicació 
de qualsevol desr.oberta en aquest camp . 

cal 3 ; aquest últim sistema molt sovint 
s'indica amb el mot ¡, "'!I: en l'época 
medieval a Sefarad4

• D'altra banda, el 
mot en qüestió tenia, a l'época de la 
Mixna (fina Is del s.11 d.C), altres sentits, 
o almenys aix í ho sembla a Xek. 1, 1: "El 
primer d1a del mes d' Adar' es fa el pregó 
deis preceptes relatius al sic/e6 

... El dia 
15 del matei x mes ... es fan totes les coses 
necessaries al bé públic, i se senyalen 
( 0" J't:?I:) ) les sepultures .. . " 7

• 

Aquesta senyalització es feia per evitar 
que algú -sense adonar-se'n- s'acostés 

El Talmud, encara que enmig de tot un 
altre context , .afirma deis sepulcres . 

3
_ 

jueus : "Les seves sepuitures són millors 
Probablement en aquest últim sentit s'ha d'on
terpretat 2R 23,16s (i, certament, Ei 39,15): 

que els teus palaus", referint-se als del 
rei de Babilonia, Nabucodonosor (Sah. 
96b) . Evidentment, aquest no és el punt 
de vista ni de l'arquéleg, ni del crític 
d'art. Pero en alguna cosa semblant 
deuria pensar el Rabí de Barcelona, 
Salomó ben 'Abraham ibn 'Adret (apro
ximadament 1235-1310) quan deia, en 
una de les seves "Respostes", que "no hi 
ha gloria més gran per al mort que la la
pida que li alcen al damunt de la tom
ba"1 . Estava habituat a veure honrar 
d'aquesta manera els morts. 

Ni ca l dir que ai xo no implica que 
les lapides sepulcrals hagin tingut sempre 
al llarg de la historia aquest sentit. 
Anar destriant i qualificant cada una 
de les diverses significacions, seria molt 
llarg. De fet, existeixen inscripcions de 
lapides sepulcrals d'abans de Crist. En 
trobem ja abans de l 'exili 2

. 

Les font parlen tant de lapides posa
des horitzontalment damunt la tomba, 
com d'esteles coHocades en forma verti-

1. Resp . 375, v. 1 de l'edici6 teta, en 3w., a Bené
Beraq 1958-1959 (ed . Sifriati •. Tel-Aviv). 

2 . Cfr C. Roth, "Epitaphs", a E.J . ( = Encyclopae
dia Judaica, Jerusalem (1972) 1978 . co l. 818 . 

14 

4 . 

5 . 

6 . 

"Josies es giré, veié els sepulcres que hi havia 
all í a la muntanya i envié a prendre els ossos 
d'aquests sepulcres i els crema damunt l'altar, 
contaminant~o. segons la paraula de Jahweh que 
havia anuncia! !'home de Déu quan Jeroboam 
s'est ava dret vora !'altar durant la festa . Després, 
Josies alcé la vista cap al sepulcre de l'home de 
Déu que havia predit aquestes coses, 17 i pregun
té: Qué és aquella estala ( T ';, ;-¡ 1 1 ., '!J: ;-¡ ) que 
veig? La gent de la ciutat respongué : és el sepu l
cre de l'home de Déu" . La funci6 d'aquest 11., '!I: 
és encara més clara i s'ha de traduir per estela 
(o senya/7) a Ez 39, 15 : "Aquests homes anira,; 
recorrent el país, i si un veu ossos humans, drec;a~ 
ri, lliteralment edifir.ará, ;-¡ l ::l ) al seu costat 
una estela ( ·7 1 ., '!J: l. fins que els enterradors 
els soterrin a la vall de Hamon-Gog", 

Poden veure's exemples en l'obra de F . Cantera i 
J .Ma Millas, Las inscripciones hebraicas de Espa
ña, Madrid, 1956, i cfr ., sobretot, p. 233-234. 

El dotzé i ú ltim mes del calendari jueu , que cor
respon aproximadament al nostre marfr. 

Es trae.ta de l 'impost de la moneda anomenada 
sic/e ar:nb la qual el Temple comprava el neces
sari per als sacrificis públics de cada dia. A partir 
deis 20 anys, tothom estava obliga! a donar mig 
sic/e cada any al Temple . Des del "primer mes" 
(que ve darrera Adar), des del mes de Nissan , 
s'havia de prendre els sicles "nous". els donats 
el mes anterior per utilitzar.los a I' "any nou" . 

7. En aquesta mateixa lfnia de Xek. 1, 1. es pot 
llegir M.O. 1,2; i cfr. M.X. 5,1 (Nm 6,6; 19,16). 
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massa a la tomba 8 i contragués a1x 1 
impuresa. Com que a partir def mar¡; 
acostumen a desaparéixer les pluges a 
Israel, és normal interpretar el text de la 
Mixna ("se senyalen les sepultures") en 
aquest sentit: s'ha de tornar a marcar 
amb cal¡; -o amb un producte similar
l'entorn de les sepu ltu res, ja que el se
nyal antic ha estat esborrat per les pluges 
de l'hivern. És evident que el text de 
Xek. 1, 1, es pot també interpretar 
d'una altra manera: " ... se senyalen les 
sepultures" tornant a fer una passada de 
ca l(: damunt la lapida horitzontal o !'es
tela que indica l 'empla¡;ament de la 
sepultura9

• No es nega amb aixo que hi 
haguessin en aquell temps moltes sepul
tures senzilles sense cap mena de lapida 
epigrafica i , fins i tot, sense cap pedra 
que ho indiqués. No tothom podia 
pagar-se el cost de la inscripció d'una 
lapida funeraria en l '.época neotestamen
taria, ni als temps de la Mixna 10 . 

A Sefarad i a l'época medieval el sen
tit d'aquestes lapides deuria ser sovint el 
de les parau les del Rab í de Barcelona 
damunt citades. Aquest sentit, pero, 
no ha d'excloure - jaque és un Rabí que 
parla- allo que expliciten els mateixos 
textos b íblics: es tracta també de la zona 

8 . Ouatre colzades era el méxim d'apropament que 
es permetia als sacerdots i als que observaven la 
puresa legal. Encara avu i, les tombes deis fam il i
ars deis sacerdots i les d'aquests mateixos, ocupen 
les files externes del cementiri , perqué els sacer
dots no es vegin obligats a passar massa a prop de 
les altres tombes quan vulguin visitar -a quatre 
colzes de d istancia- les sepultures deis propis 
difunts. 

9 . En aquest sentit, cfr. M. Ydit a E.J. "Cemetery" 
col. 272. 

10. No cal dir -a propósit d el tema- q ue hi ha una 
multitud de sepultures excavades en la roca que 
han arribat fins als nostres dies com a testimoni 
quasi perenne d'un tipus de tomba en llocs ben 
determinats, que no tenien cap altra necessitat 
de senyalització: p.ex. a la vall del Cedró, de Je· 
rusalem. 

PER A UNA HISTÓRIA DE LA GIRONAJUEVA 

productora de la maxima impuresa legal; 
ta nt les lapides hori tzontals com les este
les marcaven bé aquesta zona. Pero la 
consciencia d'impuresa legal devia ser 
viva sois en aquells que eren profunda
ment religiosos, els coneixedors i practi
cants de la multisecu lar legislació rabí
nica. D'altra banda, aquí també és ciar 

.que solament els jueus més importants 
o benestants podien permetre's el luxe 
de fer-se esculpir algunes frases -per sen
zilles que fossin- damunt la propia 
tomba. La immensa majoria eren enter
rats de la manera més simple ... , encara 
que aquesta simplicitat és molt va
r iada11. 

Han arribat fins als nostres dies mol
tes lapides, procedents de la Sefarad 
medieval, a vegades ben diferents les 
unes de les altres. Les més importants 
procedeixen de Toledo, sobretot de la 
seva necrópolis jueva. Pero, malhaurada
ment, de les 76 lapides sepulcrals de 
Toledo, en queden poques. Coneixem 
!'existencia de les 76 lapides per la copia 
que en va treure un desconegut del s. 
XVI (o XV). Després de diverses vicis
situds, la copia de les lapides fou publica
da per S. David Luzzatto amb el títol 
'Ahne zikarnn ( = Pedres C'ommemora
tlves) 12

• Segueixen en . importancia la 
necrópolis de Montju ¡·c de Barcelona 
i l'omonima de Girona 13 • La necrópolis 
de Girona, segons el corpus editat per 

11. Un intent de sistematització de les d iversas for
mes d'enterrar a Sefarad (en coves, en sepulcres 
antropomórfics, en sepultures rodejades de có
dols. en sepult ures de fossa trapezoidal, en vol
tes de mig c·anó amb maons u nits amb cal~. en 
taüts, en civeres) es pot veure a E. Pérez Herrero, 
Apunt es para el estudio de las necrópolis judlas 
de época medieval o ensayo de t ipologfa sepu/· 
eral, a Sefarad 38( 1978)333-355. 

12. Praga, 1841. Sobre el tema, cfr . F. Cantera-J .Ma 
Millas, o .e.· P. 36-37 . 

13. Per a les altres necrópolis de menor importancia, 
cfr. E. Pérez Herrero, art. cit. p. 346-347 . 

15 
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F. Cantera-J.Ma Millas, ha donat 26 la
pides14. 

A aquestes lapides del Montju i"c de 
Girona s'ha d'afegir la trobada fa quatre 
o cinc anys a "Can Riera" de Bordils 
(Girona) 15 : fa pocs mesos, i després 
de diverses vicissituds que no són del 
cas, arriba a - les meves mans un cale 
deis caracters d'aquesta lapida a través 
de l'amabilitat de la filia de la Casa, 
la Srta. Montserrat Fusas. Com que 
el cale estava molt ben fet i els caracters 
eren clars, no fou d ifícil desxifrar l'epi
tafi. Després vaig poder veure la lapida 
in situ. Es tracta d'una lapida reutilitzada 
com a material de construcció {pera ta
par el que sembla haver estat una fines
treta o una petita obertura feta en una 
paret d'un cobert que, fins al moment 
de descobrir la lapida, s'havia utilitzat 
com a palier del mas). La lapida fou col
locada amb els caracters a l'inrevés, de 
cap per aval!, segurament per un deis 
avantpassats de la casa, que volia sim
plement aprofitar una bonica pedra per 
a la construcció del seu cobert. Probable-

14. S6n les que consten al corpus, tot i que E. Pé
rez Herrero. en l'article suara esmentat (p. 346). 
en menciona 27 . 

15. No cal dir que, després de la publicaci6 del 
corpus de F. Cantera i J. Ma Millas, s'han anat 
trobant arreu altres lapides sepulcrals: F. Cantera, 
L,pide hebraica de Soria, a Sefarad 16 (1956)125 
·129. Del mateix autor: Nueva lilpída hebraica 
de Tortosa, ibid . p. 399-402; ibíd . p. 402-403. J. 
Ma Millás, Los plomos con inscripción hebraica 
de "Ses Fonranelles" (Mallorca/, a Sefarad 
18(1958)3-9. F. Cantera, Upida hebraica opis· 
tógrafa de Lucene, a Sefarad 19(1959)137-140. 
J.Ma Millás, Una nueva /lpida hebraíce en Barce· 
lona, a Sefarad 20(1960)395-397; i, del mateix 
autor, Una inscripción funeraria jud(a del "Iraq 
Must,um", a Sefarad 23(1963)322-323; Una /lpi
de epigráfica hebraica rBBpartJCida an BarciJ/ona, 
a S11farad 24(1964)323-324. F. Cantera, Un 11Pi· 
a,fio hebraico más descubierto en Puente del Cai· 
tro, a Sefarad 24(1964)3-1 1. J .Ma Millm, Una 
nueva llipida hebreica, fragmentar/•, hallada en 
Barcelona, a Cusd11rnos de Arqu11ologfa e Hitto· 
ria de la Ciudad. Estudios dedicados a A.Duran y 
Sanpere en su LXXX Aniversario, v. 1 10(1967) 
209-212. Aquesta curta nota fou publicada tam· 
bé quasi igual a S11farad 27(1967)34-35, sota el 

16 

ment deuria aprofitar un deis seus viatges 
a Girona per portar, entre altres, aquesta 
lapida que degué trobar a Montjui"c, a 
l'antiga necropolis jueva. 

El tipus de pedra és el típic de Giro
na, ca Icaria, l 'anomenada nummu I ítica 
(raig blanc). Té 42 cm d'ample per 31 
d'alt. El gruix és difícil de mesurar per
qué la paret és irregular ... , pero deu arri
bar a 14 o 15 cms., aproximadament. 
Pel darrera, la lapida és completament 
blanca i ben allisada. La pedra és irregu
lar per la part que ara és la superior, 
és a dir, pel cantó que estava segurament 
enfonsat a terra en forma vertical, da· 
munt del sepulcre. (Probablement, en ser 
reutilitzada per tapar !'obertura o fines· 
treta, l'estela hagué de ser escapc;:ada 
per poder complir la seva nova missió). 
Pels altres cantons -dret, esquerra i in
ferior- es veu arreu ben bisellada. Es 
tracta, dones, probablement, d'una estela 
coHocada en forma vertical. Les lletres 
són grans (3,5 cm.) i elegants, del s. XI 11 
o XIV 16 , tal com ho mostren les foto
grafíes que adjuntem: 

títol ·genéric, De Epigrafía Hebraicoatalana; 
i cfr. ibíd. Nuevos rastros de inscr/pcione, hebrai· 
cas en Bercelona, p . 36-38. F. Cantera, Nueva 
inscripción hebraica, fragmentada, d11 Toledo, 
a Sefarad 30(1970)3-7. E.Pérez Castro-F.Pérez 
Castro, Puente Castro: excevación de cuatro 
tumbas medievales jud{BS y hal/ezgo de un nuevo 
epitafio hebreo, a St1farad 34(1974)3141. 
J.Bta. Vilar, Upida judfe de Orihuele, a Sefarad 
36(1976)337-339. F.O. Esteban, Inscripción he
br~ in«Jit• en Córdoba, a Sefarad 3711977) 
309-315. E. Cunha Azevedo y A. Paulo.Adiciones 
a la inscripción hebraica de Gouveia (Portugal), · 
a Seferad 40(1980)309-314. 

16. Excepta la lamed (de la que no es troba model 
prou similar en les lépides de Girona reprodui"des 
en el corpus de F. Cantera-J.Ma Millils), les altres 
lletres s6n molt semblants a les del n. 181 de la 
mateixa coNecci6 que no estl\ datat (cfr. també 
el n.21 que J.Ma Milll\s considera del s . XIV i que 
prové de Toledo. La /emed de la ltpida de Bordils 
és bastant semblant a la del n. 3 del citat corpus. 
La lépida n. 3 és del 1100 i procedeix de Puente 
Castro (León). La bet i la rtJi del mot OEBER 
són ·unidas per sota com passa a vegedes én les · 
inscrlpcions (vegi's p.ex. la n. 173 del corpus 
de F.Cantera-J.Ma Millils). 
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la lapida 
in si/U 

la lapida restitu i'da 
a la seva posició correcta. 



DAVID ROMANO 

Traducció : 
"Aquesta estela és la sepultura 
del savi, l'íntegre, 
el gran savi Rabí 1;tananyah". 

Aix í, dones, després de !'abreviatura 
, ( ":J'1 711líl a::>níl) '1ílíl 

s'acaba el text amb la simple menció 

del nom del rabí, tan comú, que no 
permet cap intent d'identificació. També 
és !lastima que no s'hagi esculpit la data 
de la mort. Aix í i tot, representa un enri
quiment de l 'epigrafia hebraico-catalana. 

Enrie CORTES 
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M.Á DF.: LOS ANGELES MASIA 

APORTACIONES AL ESTUDIO 
DEL CALL GERUNDENSE 

PERA UNA HISTÓRIA DE U CIRONA JU EVA 

CoNOCIDA es de todos la obra de proselitismo llevada a cabo 
en las comunidades judaicas de los reinos penisulares durante 
los primeros años del siglo XV, como consecuencia de las ma
tanzas de I 391. Resumen de todo ello es la Bula que promulgó 
Benedicto XIII el 12 de mayo de 1415. Dicha Bula, posterior a 
la Controversia de Tortosa, va encaminada a procurar que el 
éxito que resultó de dicha asamblea fuese en aumento y, en ló
gica consecuencia, sus diversos artículos forman un conjunto 
encaminado a limitar el desenvolvimiento de la vida religiosa 
de los judíos a la vez que su convivencia con los cristianos 

A nosotros nos interesa unicamente el apartado 5.0 de di
cho decreto, que regula la existencia de las Sinagogas. (1) Según 
la disposición pontificia debían ser cerradas todas las Sinagogas 
de c~da población, dejando tan sólo una de las menos lujosas 
para el servicio religioso de los judíos; en modo alguno se po
dría guardar como Sinagoga el edificio qúe primeramente hu
biese sido destinado al culto cristiano, o bien en su solar se hu
biese levantado tal iglesia o ermita cristiana. 

De las medidas legales llevadas a cabo en relación con la 
existencia de la Sinagoga perteneciente a la Comunidad judía 
de Gerona, podemos dar nuevos datos acerca de su situación 
hasta ahora desconocida exactamente, contribuyendo también 
estos datos a una nueva interpretación acerca del recinto que 
ocupaba el «Call» o judería de dicha ciudad. 

(1) J. AMADOR DE LOS Ríos, Hisioria de los judíos de España y Por
tuga,l, t. II, pág. 635, publica la Bula; el apartado 5.0 va incluido en el 
documento 1 del presente estudio. 
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l.a aplicación de los decretos de Benedicto XIII no se hizo 
esperar. Al poco tiempo de su promulgación la Sinagoga de Ge
rona fué cerrada. Girbal (2) da esta noticia, pero diciendo no 
sabe en virtud de cual de las circunstancias enumeradas por 
dicha Bula pontificia fué cerrada la Sinago&a de Gerona. Esta 
medida no fué tomada, segun dice dicho autor arbitrariamente, 
como una transgresión del derecho, sino como fruto de un trá
mite legal de acuerdo con el cumplimiento de una de las cláu
sulas de la citada Bula Pontificia, la ya transcrita que se refiere 
al cierre de las Sinagogas que anteriormente fueron iglesias. 

Tampoco está en lo cierto Giménez Soler, quien, sin citar de 
dónde procede la noticia, dice que la cláusula en cuestión fué 
respecto de la Sinagoga gerundense resultado de una petición 
que en este sentido formuló el Consejo de la ciudad alegando 
su anterior cualidad de iglesia. (3) 

Los documentos que aportamos consisten en el proceso re
lativo al cierre de dicha Sinagoga así como al de su posterior 
apertura. Se han conservado en el fondo de Procesos varios del 
Archivo Diocesado de Gerona (1416): Sección C. Los extremos 
más interesantes que de dicho proceso se desprenden son la si
tuación de la Sinagoga y el haber sido ésta con anterioridad 
iglesia o capilla bajo la advocación de San Lorenzo. Veamos 
cómo. 

El 24 de octubre de 1415 Guillermo Mariner, bachiller en 
decretos, Vicario del Capítulo de Gerona, publica la disposición 
pontificia que comentamos. Como se da el caso de que en Ge
rona la Sinagoga ocupa lo que fué iglesia de San Lore~zo, situa
da en la plaza de este nombre, se abre la información perti
nente. 

El interrogatorio a que son sometidos los testigos es el que 
sigue: 

1.0 Si en Gerona existen Sinagoga y Cal!. 
2.0 En qué lugar existe la Sinagoga. 

(2) ENRIQUE Cuuoro GrRBAL, Los judíos en Gerona. 1870. 
(13) A. GrnÉNEz SOLER, en Universidad. Año XXVII, 1900, núms. 2 

y 3, pág. 4-03. 
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3.º Si conocen los límites de dicha Sinagoga 
4.º Si saben que haya existido una capilla dedicada a San 

Lorenzo en el perímetro de la Sinagoga actual. 
5.º Si saben que dicha plaza, situada en dicha calle y de

lante de la Sinagoga «ante dictan Sinagógam sive 
ipsius introitum aperte oriente mediante carrarie pu
bfica>, se llama plaza de San Lorenzo. 

6.0 Si saben si en dicha plaza, en el solar actual de la Si
nagoga, existió anteriormente la iglesia de San Lo
renzo. 

7.º Si saben que cuando se dirigían los enterramientos 
cristianos a la Catedral, los clérigos que oficiaban en 
los entierros con cruz y agua bendita, al llegar a la 
calle entre dichas plaza y Sinagoga, se rezaban ora
ciones y se bendecít1. al cadáver «stationem ibídem 
faciendo» 

8. 0 Si saben si existió o existe una fuente bautismal o pie
dra de forma parecida. 

9.º Si saben si existieron en dicha Sinagoga sepulcros de 
algún santo o de otros cristianos. 

Los testigos que deponen son: 

1 .° Francisco Nesple, Alias Fermi, pañero y ciudadano 
de Gerona. 

2.º Bernardo Sabater, alias Torroella, payés de Gerona. 
3.0 Pedro Bernardo, sastre de Gerona. 
4.0 Raimundo Raset, pañero de Gerona. Estos testigos pres-

tan su declaración el 3 1 de octubre. 

Al día siguiente son llamados a declarar: 

5.0 Pedro Hospital, de Tayalá. 
6.0 Pedro Vita, bracero de Gerona. 
7. 0 Pedro Barnens, bracero de Gerona. 

El 2 de noviembre declaran: 

8.0 Deuslonde Ortall, guarnicionero de Gerona, y 
9.0 Antonio Boix, pescador de Gerona. 

207 



DAVID ROMANO 

M.ª DE LOS ANGELES MASIA 

El 4 del mismo mes: 
10. Pedro Costa, escribano de Gerona. 
11. Eimeryco de la Via, licenciado en Leyes y ciudadano 

de Gerona. 
12. Pedro Castelló, ciudadano de Gerona. 

El día 6 declaran: 
13. Guillermo Stanse, canónigo de San Félix. 
14. Berenguer de Coll, pañero de Gerona. 
15. Pedro Andreu, sacristán de la parroquia de Camplloch. 
1 6. Berenguer Cerdá, ben~ficiado de la Seo de Gerona. 
Las declaraciones de todos estos testigos dan como resul-

tado la existencia cierta de la capilla de San Lorenzo en el solar 
donde en el momento se hallaba la Sinagoga, y como resul
tado de todo ello se procedió a su clausura el 10 de noviembre 
de 1415 (4). 

Posteriormente la Sinagoga fué abierta otra vez, según pa
rece, con permiso del príncipe heredero Alfonso el Magnánimo, 
llevándose a cabo la operación con la asistencia a ella de un 
alguacil real, el 5 de marzo de 1416. 

El proceso incoado con motivo de dicha apertura contiene 
la deposición de los siguientes testigos: 

I .° Francisco Ferrer, escribano de Barcelona. 
2.° Francisco Taberner, presbítero, beneficiado de la Seo 

de Gerona. 
3.º Gabriel <;a Tria, médico. 
4.0 Abraam Abamari, judío. 
5.º Salomón Samuel Juceff, judío. 
6.0 Is!,tc Mercaderi, judío. 
7.º Francisco Pallo!, ciudadano de Gerona. 
8.° Francisco Gracia.ni, médico. 
9.º Marco Enrich, presbítero, beneficiado de la Seo de 

Gerona. 
10. Francisco Pascual, «Magister:domorum>, autor de la 

apertura (5). 

(4) Doc. núm. l . 
{6) Doc. núm. 2. 
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Las declaraciones de estos testigos citan como presentes a 
la apertura de la Sinagoga a diversos personajes; ofrecemos 
una lista de los judíos que mencionan (6), algunos de ellos ju
díos notables e influyentes en los sucesos de su época. 

Aquí tenemos brevemente expuesto el proceso de la clau
sura y reapertura de la Sinagoga. Veamos pues, examínando 
los extremos que nos interesan primordialmente, los datos que 
pueden dar luz sobre su situación a la vez que sobre la delimi
tación del barrio judío. 

Las declaraciones de todos los testigos coinciden en líneas 
generales, de manera que publicamos en apéndice sólo las de 
aquellos que ofrecen más detalles, especialmente en el extremo 
que nos interesa: la situación de la Sinagoga, cuestión especi
ficada en la contestación a la pregunta tercera. 

Reimundo Raset, testigo núri1ero 4, uno de los más explí
citos, dice con todo detalle que la Sinagoga está situada en la 
actual calle de la Forsa, delante de la plaza llamada de San Lo
renzo, con la calle interpuesta entre el edificio y la plaza. En 
las partes Norte y Sur, o sea, siguiendo la dirección del trazado 
de dicha calle, la Sinagoga limita con las propiedades de dos 
judíos, llamados: Caravida, el vecino de la parte orientada al 
Mediodía, y Falcó, el poseedor de la finca orientada al Norte. 
En la parte orientada hacia el Sur, la Sinagoga está separada 
de la casa o finca contigua por una especie de pasadizo o pati
nillo que desemboca también en la calle de la Forsa. A Po
niente, la Sinagoga limita con el muro viejo de la ciudad, el 
que aún actualmente existe empotrado entre las calles de Forsa 
y Ballesterías. 

De esta declaración, si bien no podemos deducir la situación 
exacta de la Sinagoga, si se -puede conjeturar y casi afirmar, el 
error de la situación que anteriormente se le asignaba. Queda 
claro que la Sinagoga se encontraba en la parte izquierda de la 
calle de la Forsa, conforme se recorre esta de sur a norte, o sea, 
desde la Plaza del Aceite hasta la Catedral. Este sector de calle 

(6) Doc. núm. 3. 
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ha sido dado tradicionalmente como no formando parte del Call 
judaico, de manera que .la circunstancia de encontrarse en él la 
Sinagoga y las fincas de dos judíos, nos lleva a una de dos 
conclusiones: O bien el Call gerundense tuvo mayor amplitud 
que la tradicionalmente asignada, o bien, lo mismo que bastan
tes judíos moraban fuera del Call, también en situación exterior 
a éste estaba situada la Sinagoga, lo que no es verosímil. 

La delimitación del Call o Judería gerundense viene siendo 
tradicionalmente circunscrita a la parte vieja de la ciudad,Jimi
tada al suroeste·por la calle de la Forsa, qúe sería Call sólo en la 
parte de la derecha conforme se sube hacia la Catedral, y desdé 
aquí encaramándose por las callejas en pendiente hacia las ca
lles de Cervantes y Clavería. (Véase plano adjunto). 

Actualmente la calle de la Forsa tiene sólo tres calles adya
centes practicables en dicha parte derecha: La de Cervantes, en 
sus comienzos, mejor dicho en el ensanchamiento conocido con 
el nombre de Plaza del Correo Viejo, y otras dos en su parte 
alta: las escaleras de Nuestra Señora de la Pera y el callejón de 
Cúndaro, que comunica las partes altas de dichas escaleras y 
calle. 

Antiguamente existían dos callejones, parecidos al de Cún
daro, situados entre la primera y segunda de las calles anterior
mente citadas, y mediante ellos se establecía comunicación entre 
la calle de la Forsa, la de Cervantes y la travesía del mismo 
nombre. Son los callejones llamados de Hernández y de Berga, 
hoy cerrados al tránsito. Uno de ellos, el de Berga, que une la 
travesía de Cervantes y la calle de la Forsa, se conserva intacto 
aunque inutilizadas sus bocas de acceso por puertas siempre ce
rradas, de tal manera que esta circunstancia y el estar sus ex
tremos formando túnel bajo las edificaciones de las calles que 
le son perpendiculares, le hacen pasar totalmente inadvertido. 

Su situación en la calle de ia Forsa corresponde a la casa 
número 12, esquina a la plazuela que inicia las escaleras de 
Nuestra Señora de la Pera y en la parte correspondiente a la tra
vesía de Cervantes corresponde al inmueble señalado con el 
número 2. El otro callejón, el de Hernández, tiene cerrada su sa
lida a la calle de la Forsa por la casa número, 6 de dicha calle, 
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quedando su parte superior completamente desvirtuada en su 
papel de vía ciudadana y convertido en una serie de corrales 
pertenecientes a las casas que lo formati. 

Entre los portales contiguos a ambos callejones, en las casas 
que forman su salida a las dichas calle y travesía de Cervantes, 
señalados actualmente con los números 6 y 2 respectivamente, 
se viene localizando tradicionalmente la situación de la Sinago
ga de Gerona. De lo expuesto anteriormente casi nos atrevería
mos a afirmar el error de estas afirmaciones y conceder prioridad 
a la noticia que aportamos, puesto que resulta un poco difícil 
admitir que un Cal! como Gerona tuviese, a principios del si
glo XV, más de una Sinagoga. 

Ahora bien, la situación exacta no podemos darla, puesto 
que no queda rastro de la llamada capilla de San Lorenzo. Sólo, 
quizá como recuerdo de ella, está el dato de ser este Santo el 
patrono de dicha calle, y como tal una fachada, la del número 
12, ostenta una hornacina con la imagen del Santo. Como de
cimos, rastro de iglesia o capilla no hay ninguno; la plazoleta 
bajo la advocación de dicho santo no subsiste; ¿sería -llamada 
así la que se abre al principio de la escalera de Nuestra Señora 
de la Pera? Parece lo más probable. (7) De ser así, el emplaza
miento de dicha Sinagoga correspondería a una de las casas 
fronteras, situadas en la parte oeste de la calle de la Forsa. 
En realidad, las sucesivas transformaciones que han sufri
do las construcciones de dicha calle no permiten más. que 
conjeturas y aún éstas llevadas a cabo con toda reserva. 
No se conserva tampoco rastro del callejón aludido situado 
entre la Sinagoga y la finca del judío Caravida. Unicamente 
cabe esperar que posteriores hallazgos documentales referentes 
a las propiedades de los judíos, que lindan con la Sinagoga, y 
las ventas sucesivas de dichas fincas permitan que algún afor
tunado investigador pue.fia completar estos datos. 

. 
{7) Cf. el artículo de J. M. MILLÁS y L. BATLLE, Un alboroto contra . 

el Call de Gerona en el año 1SS1, en SEFARAD, XII (1952), pág. 309. 
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Noverint universi. Quod honorabilis et circumspectus 
vir, dominus Guillermus Marinerii bacallarius in decretis, 
prestiter de capitulo et actoriatate apostolica vicarius in 
spiritualibus et temporalibus generalis ecclesie Gerunden
se, per ,nunc pastoris solacio destitute, sciens et attendens 
que Sanctissimus un Xripsto Pater et Dominus noster do
minus Benedictus Xlll Sacrosante Romane ac universalis 
ecclesie Summus Pontifex, judaíce plebis perfidiam ci
piens evellere eiusque candorem vere lucis actoritatibus 
et exemplis notissimus demonstrare certas ordinaciones 
et statuta perpetua contra eosdem edidit et sollemniter or
dinavit, ínter quas eciem habetur hec qui sequitur in hiis 
verbis 

Porro, quamvis sinagogas fabricare tam imperialibus 
legibus que predecessorun nostrorum Romanorum Ponti
ficum decretis et antiques in ampliores vel preciosores 
extollere sit judies penitus interdictum ipsi tamen sicut 
accepimus in diversis mundi partibus tam de novo cons
truendo quan antiguas in preciosores fabricas ampliando, 
decreta prefata servili audacia violare multociens presump
serint. Nos itaque dissimulare talia ulterius non valentes ac 
statuta canonica exquentes decrevimus et mandamus.que 
diocesani locorum infra duos menses a publicacione pre
sencium id eorum cathedralibus eclesiis imposterum com
putando per se ve! alios omnes sinagogas in eorum dio
cesibus existentes claudi faciant, taliter que judeis ad eas 
nullus pateat aditus val ingressus. Ita tantum que una 
fuerit sinagoga si preciosa non fuerit non claudatur, ubi 
autem fuerint due vel piures, una tantum de nos procio
sibus dimittatur. In loco autem ubi j uxta huius nostre 
constitucionis t~norem omnes sinagogas si ibi piures 
essent vel una tantum ibi esse, claudi contingerit, judeis 
ipsum impedimentum non fiant; quominus si voluerant 
ac vice tamen unam solam domum possinr habere hedi
fici competentis ad diocesani arbitrium vel sui vicarii ge
neralis. Porro in cognicioni habenda super jamdictam pre
ciosotate diocesanorum consciencias oneramus. 

Hoc cum presenti constutucione adicimus quod si de 
alique sinagoga legitime posset constare quod aliquo tem
pore fuisset Ecclesia vel super hoc fama laboret, indis~ 
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tincte claudatur. Prefatas itaque synagogas sic ut permi
ttitur clausas, iidem diocesani ad manus suas faciant reti
neri donec per apostólicam sedem aliter fuerit ordinatum, 
nisi infra sex menses a die publicacionis premisse coram 
nobis vel ad id per nos specialiter deputatis ipsi judei os
tendant quo eis titulo eas habere contra statuta cononica 
licuisset. 

Si quis vero cuiuscumque dignitatis status aut condi
cionis exiatant diocesanum ipsum seu eius vicesgerentem 
in premissis presumpserit impedire nisi tercio monitus 
omnino destiterit ipso facto, sententiam excomunionis in
currat a qua obsolui nequeat nisi ad arbitrium diocesani 
predicte satisfecerit competenter. 

Sciens etiem attendens que ad eius auditum pervenit 
relatibus fidedignis que in callo judaico civitatis Gerunde, 
loco videlizet ubi nunc sinagoga judeorum dicte civitatis 
sita existit antiquitus erat et esse consueverat quedam 
ecclesiam sun invocacione sancti Laurentii martiris et la
vite inibi constructa que quidem ecclesism olim in favo
rem dictorumjudeorum a dicto loco fuit avulsa? et remota. 
Ut ~psi judei inibi possent eorum callum extendere ac fa
bricare dictam sinagogam, quidque de hoc tam in civitate 
baiulia et vicaria Gerunde, si quo aliter laborat fama pu
blica apud omnes oh quod si predicta veritate vitantur, 
juxta statuta et ordinaciones predictas guas ut dixit affec
tat invuolabiliter facere observari dicta sinagoga esset nu
lli dubium claudenda ipsiusque aditus et ingressus dictis 
judeis totaliter abdicandus. Et qui citra recepcionem in
formationis quam de premissis recipivult et haberi aliis 
diversis negociis ocupatus nequibat personaliter intendere 
seu vacare. Idcirco receptionem huiusmodi informationes, 
et testium et juramentorum ipsorum michi Anthonio Mi
jani et discreto Francisco Ferrarii clericis et notariis pu
hlicis reverendi domini Episcipi Gerundensi et uttique in
soldum fideliter faciendam prestitis'et testes super huius
modi producendos et recipiendos debitis et in talibus 
solitis juramentis ipsorum testium, nomina, cognomina, 
juramenta et deposiciones fideliter escribendo, comittebat 
et comissit eloquio vive vocis et tenore huiusmodi scriptu
re seu huiusmodi publici instrumentum. Addens etiam 
iniungendo ut testes ipsos interrogare deberemus et debe
ret, yuxta seu sunt in interrogatoriis seu articulis infras
criptis habentur, de quibus homnibus prefatus honorabilis 
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dominus vicarius mandavit fieri" et continuari processum 
ad habendum inde memoriam in futurum. 

Que fuerunt acta Gerunde in hospicio habitacionis die
ti honorabile domini vicarii die XXIII[ october anno a Na
tivitate Domini Mº CCCCº quinto decimo, presentibus dis
creto Johanne Penya presbítero deserviente in Ecclesia 
Gerundensi et Guillermo Pujals cleriéo, rectore · Ecclesie· 
Sancti Aciscli de Colleteorto diocesis Gerundensis pro
testes ad premissa per dictum honorabilem dominum vi
carium vocatis, paliter et ·rogatis. 

Interrogatorio sive articuli de quibus super mencio ha
betur sequitur in hec verba . 

Declaración del testigo 4.° Raimu11do Raset, 
pañero de Geroua. fol. 27 

Venerabilis Raymundis Raset draperius Gerunde testes. 
monitus citatus juratus et interrogatus in et super pro in
sertis interrogatoriis fuit artlculis sibi singulariter et dis
tincte . . . . . . . . . . et intelligi ei datis dicere et deponere
omnimodam veritetem quam sciant super ipsius. Et aliis
eciam de quibus fuerit interrogatus. 

Et primo fuit interrogato si ipse teste sit ve! dici audu
vit que in civitate Gerunde temporibus retroactis fuerit 
sit et existit nunc aliquod callum judaicum et in ipso callo 
aliq ua sinagoga judaica, vel ne. 

Et dixit fore verum que de qualquns XL anys passats
en~a e encara mes enla ell testimoni, dix que ha vist e 
veu vuyll en dia lo dit call judaich situat e edificat dins 
la dita ciutat de Gerona e quaix proper la Seu de la dita 
ciutat e dios aquell call alguna Sinagoga judaica assats e 
fort bella, en la qual ell testimoni segons dix es ja intrat 
algunes de vegades per mirar e veure la mes que per altre 
causa e raho. ' l. 

II. Jnterrogato si sit ve! dici audivit m quo loco vel 
parte loci ipsius calli sit, est, sivi existit dicta sinagoga · 
fundata, situata et edificata. 

Et dix quaix al mig loch del dit call la veu e es de fet 
segons dix aquest testimoni situada e edificada. 

III. Interrogato si sit vel dici audivit per quas con
frontaciones sive designaciones dicta sinagoga existit si
tuata et edifica ta in dicto callo judai.co et qualiter affrontat. . 
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Et dixit ·fore verum que la dita sinagoga judaica del 
dit call de Gerona affronta e termena segons a tothom es 
e pot esser ben notori de manifest 90 es a sol ixent en al
guna plassa qui devant li es vulgarment apellada e dita 
plassa de Sent Loren9, migan9ant emper-0 la carrera o via 
publique qui es entre la dita sinagoga judaica e plassa de 
sent Loren9 per la qua! va hom devallant de la Seu en la 
dita ciutat de Gerona; a mig jorn en alguna teno o posse
sio qui are es d en Caravida judeu del dit call de Gerona, 
e mijen9ant algun patiet o carreronet qui aqui es lo qual 
ha exida vers sol ixent en la dita via o carrera publica, e 
per la qua! a vegades e sovint los dits judeus antrem e 
ixen ea la dita lur sinagoga per un portalet qui hi es edi
ficat e construit. A sol ponent en lo mur veyll de la dita 
ciuta.t de Gerona, lo qual es al <letras de la dita sinagoga 
judaica de vers les ballesteries de la dita ciutat e lo qual 
es contigu a la dita sinagoga o scola judaica. A cer9 o a 
tramuntana dix que afronta e termena en alguna teno o 
possesio d en Falco judeu de Gerona, la qua! es sens al
gun mija contigua a la dita sinagoga de la qual per sem
blant affronta a sol ixent en la dita plassa vulgarment no
menada e dita plassa de sent Loren9, migensant la dita 
carrera o via publica qui aqui es ut predixit. . 

IV. Interrogato si sit vel dici audivit que infra dictam 
sinagogam at intra vel extra infra tá.men ipsius limites hoc 
est infra eius introitum seu introitus vel ambulatoria fue
rir preteritis temporibus aliqua ecclesia vel capella sub in
vocacione beati Laurencii aut alicuius sancti vel sancte, 
Dei et cuius, et han de hoc sit sive laboret fama publica. 

Et dixit super predictis fore verum que per tostemps 
de sa membran9a e memoria en9a la qual segons dix la 
ha de mes de XL anys passats e encara de mes enla, ha 
oit dir vulgariter vociter publice et palam en la dita ciutat 
de Gerona a diversis personis fidedignis nunc defunctis 
et ab aliis eciam pro nunc viventibus de quorum nomini
bus ad presens dixit se non recordad que en temps passat 
la dita sinagoga judaica era capella o sgleya vulgarmerit 
per tot hom dita e nomenada de sent Loren9. E axi dix ell 
testimoni quen veu vuyllendia seguir fama publica rumor 
o corriun dit de gens en la dita ciutat, quasi ab ornnibus 
dicte civitatis habitantibus et degentibus. E per semblant 
veu e son ell testiinoni quasi tots jorns segons dix que ho 
diuen los dits judeus del <lit call .mateix a tot hom publice 
et palam, sens que no sen amaguen de algun, 90 es que 
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la dita lur sinagoga judaica eh temps passat fou e era ca
pella de Sent Loren9. E axi es ver que en temps passat en 
lo dit loch hon es ara situada e edificada la dita sinagoga 
judaica, havia, era e fou situada e edificadad la dita cape
Ha de sent Loren91 vulgarment per tot hom dita e a nome
nada que no ho cal demenar. 

V. Interrogato si sit ve! dici audivit que quedam pla
tea que est in dicto callo judaico et ante dictam sinago
gam seu ipsius introitium aperte orientem mediante ca
rraria publica vocetur sive nominetur vulgariter et iuxta 
famam publicam platea sancti Laurencii. 

Et dixit que per totstemps de sa membran~a en9a, la 
vista e la veu vuyllendia axi anomenar vulgarment e pale
sament ·e publique, con en la present enterrogacio es con
tengut, tan be per ' tots los cristians e cristianes de la 
dita ciutat con encara per tots los judeus o juiyas del dit 
call, o perla major partida de aquells o de aquelles, 90 es 
plassa de sent Loren9. E unque segoris dix no la ha vista 
ni hoida nomenar per altra forma ni manera, sino per la 
damunt dita e deposada, 90 es per plassa de S nt Lorep9. 
E per tall dix ell testimoni que fou e es vuyll en dia hauda 
tenguda e nomenada e reputada publice et palam e non es 
lo contrari rn alguna manera. 

VI. Interrogato si sit, credir aut dici audivit palm pu
blice et notorie que dictam platea vocetur vulgariter pla
tea Sancti Laurencii ex eo et pro eo quia prope dictam 
plateam in loco videlizet in quo est nunc dicta sinagoga 
cum predictis Iimitibus preteritis temporibus fuit et erat 
quedam capella sive ecclesiam beati Laurenciisive sub ip
sius invocacione et han de hoc laboret sive sit fama pu
blica. Et dixit que axi es creen9a e ·fe de tot ho, ... que 
per tall se diu e sanomona la dita plassa vulgarment plas
sa de Sent Loren9 com en tems passat, ut predixit super 
et deposuit, solía esser la dita sinagoga judaica qui devent 
li es a sol ixent, esglesia o capella de sent Loren9. E de 
aqueta fe e creen9a dix ell testimoni que treballa fama pu
blique rumor e comun dit de gents en la dita ciutat de 
Gerona e aquesta fe e creen9a e no altre dix ell testimoni 
queu ha ell testimoni de haver que len deu car consonant 
es a raho a tot hom qui sentiment e rabo tanta o quanta 
haia en aquest mon. E axi dix ell testimoni que es ver, 
que no es lo contrari de les <lites coses, en alguna manera, 
que ell testimoni ho sapia de veritat. 

VIL Interrogato si sit vel dici audivit et an de infra 
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dicendis fierit aut sit fama publica que fuit aut est causa 
sive ratio que quando portantur corpora xripstianorum 
deffunctorum ad ecclesisticham sepulturam illorum vide
lizet qui ex eorum eleccionem aut aliter portantur ad eccle
siam sedis pro ibídem sive in eius ciminterio sepelliendo, 
clericus sive curatus aut eius locumtenens qui officiatur 
in portacione ipsius corporis cum cruce et aqua benedicta 
facit et dicit in carreria publica inter ipsas plateam et si
nagogam fuit in medio ipsarum certas oraciones et abso
luciones supra dicta corpora deffunctorum stationem ibi
dem faciendo. Et dixit que nos fa per altra causa ni raho 
sino per honor e reverencia de mossen Sent Loren9. E per 
tall axi mateix coro ·10 dit loch en temps passat ere segrat 
e ere capella o sgleya de sent Loren9. E de axo dix ell tes
timoni que nes fama publiqua, rumor o comun dit de gents 
en la dita ciutat de Gerona quaix per tots los habitants en 
aquella e no es lo contrari en alguna manera. 

VIII. Interrogato si sit vel dici audivit que infra dic
tam sinagogam vel eius limites predictos fuerint aut sint 
fontes babtismales sive aliquis Iapis concavatus habens 
forman et similitudinem fontium baptismalium et ahn de 
hoc laboref sive sit fama publica en inter quos. 

Et dixit que de veritat no ho sabia ni ho havia hoit 
dir que pedra havent forma e semblan9a de fonts · de ba
tejar haia ne sia dins la dita sinagoga judaica termens o 
limites de aquella, sino la pedra mejor de 1 altar de mo
ssen Sent Loren~ la qual segons dix que bavia hoit dir 
en Pere Ca Tan convers de Gerona, lo qual ho havie per 
hoques de judeus del dit call vuyllendia vivents stant e 
es soterrada encara vuyllendia dins la dita sinagoga ju
daica, termens e limites de aquella, on que sía. E la qual 
serví e ha servit e servex encara vuyll en dia als fona
ments de la dita sinagoga judaica segons dix que Ji ha 
dit lo dit Pere Ca Tan convers, vehi de ell te·stimoni, ut 
predixit no ha molt de temps passat rahonantse abdosos 
del fet deis judeus de Gerona. 

IX. Interrogato si sit vel dici audivit in publico vel 
secreto et en sive laboret fama publica nec ne que infra 
dictam sinagogam vel ipsius limites prout superius expe
cificantur fuerunt aut sive fuerit aut sit aliquod vel aliqua 
sepulcrum vel sepulcra· alicuius vel aliquorum corporis 
aut corporum sancti vel sanctorum aut cuiquis alterius 
xripstiani de quorum seu cuius. 

Et dixit super predictis fore verum que ell testimoni 
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rahonantse del fet dels judeus de Gerona ah lo di Pere 
Ca Tan ..... de convers de Gerona no ha molt temps 
passat 1 jorn que no li recorda a present, li hoi dir segons 
dix que judeus del call de Gerona vuyll en dia vivents 
qui no li recorden in certo, li havien dit de secret que 
quant ells 90 es .os judeus o sos predecessors comensa
ren a fer la dita sinagoga lur al dit call de Gerona, e en 
lo dit loch on are es situada e edifficada, qui hi trobaren 
cavant e faent los fonaments de la dita lur sinagoga, al
guna sort de ossa de homans morts, los quals hi tornaren 
ensemps ah la terra que levada n havien per fer hi los 
dits fonaments de la dita sinagoga judaica, la qua! dix 
que vuyll en dia hi esta soterrada, axi com fa la dita pe
dra del altar qui fou de la dita esgleya o capella de sent 
Loren9. E als dix interrogato que no hi sabia de veritat 
sobre les dites coses. Fuit sibi lectum etc ... 

Testigo 6.0 Perro Vila «brasseriuus» de Gerona, ofrece 
la variante que a continuación ofrecemos en la pregunta 
octava. 

Vlll. Dix esser ver que no ha guayre de temps que 
ell testimoni ha hoit dir no li recorda a qui segons dix in
terrogat, que dins la dita sinagoga judaica e en los fona
ments de aquella havia una pedra cavada a semblan9a de 
font de bateiar. E un bon tro9 de la volta qui fou de la dita 
esgleya o capella de moss-en sent Loren9. E que judeus 
del call ho sabien be de veritat. E als dix que noy sabia 
de veritat. 

Recepta igitur per dictum discretum Franciscum Fe
rrarii clericum et notarium publicum Reverendi domini 
Episcopi Gerundensi vigore et auctoritate commissionis 
predicte informatione superius exarata dittisque et depo
sitionibus testium pr dictorum recognitis per dictum ho
n o1 abilem et circumspectum virum dominum Guillelmum 
Marinerii vicarium prelibatum eiusque mature pensatis pro 
relationem dicti discreti Francisci Ferrarií notarii que qua
lis seu quanta fides sit dictis testimoniis adhibenda sa
pientiisque ut asseruit comunicato consilio de predictis. 
Tandem die septima mensis et anni superius pro et desig
natorium dictus honorabilem vir dominus Guillelmus Ma
rinerii vocatis per eundem eumque associantibus venera
bile viris Guillelmo de Brugarolis sacrista secundo, Bar
tholomeo Vives licenciato indecretis presbitero de capitulo, 
et discretis Johanne Vitalis, Bernardo Collelli, Johanne 
Micahelis, et Nicolaho Masterii presbiteris beneficiatis 

218 



PER A UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA JU EVA 

APORTACIONES AL '.ESTUDIO DEL CALL GEl<.UN-DENSE JOI 

ecclesie Gerúndensi en in presencia et assistencia multo
rum aliorum clericorum et laicorum civitalis et diocesis 
Gerunde mehique Anthoni Mijani et Francisci Ferrarii no
tarium predictorum accesit ad sinagogam calli judeurum 
civitatis Gerunde pluries.superius nominate, ad qua de sui 
mandato apertam ingrediens cum persónis superius de
signatis et aliis plurimis presentibus et erat? clavarius et 
maioribus natu judeorum ipsius civitatis in multitudine 
copiosa tradidit michi Antonio Mijani clerico et notario 
supradicto qoadam papiri cedulam quam suis gestabat in 
manibus scriptam, comittentes et mandantes michi nota
rio supradicto quatenus eius nomine et pro eo in presen
titestium et judeorum predictorum ipsam legerem et pu
blicarem, quamquidem cedulam ego dictus notarius de 
inanibus cum reverencia accipiens porrigentis, legi et pu
blica vi alta et intellegibili voce, primo prout jacet, ac se
cundo ad dictorum judeorum instanciam lingua laica in 
affecti nichil addito vel remoto quo sensum mutare seu 
intcllcctum variare ullomodo posset, tenor vero ip~ius pa
piri cedule sequitur in hunc modum. 

Cum mihi Guillelmo l\larinerii bacallario in decretis 
presbítero de capitulo-et auctoritate apostolica vicario in 
spiritualibus et temporalibus generali ecclesie Gerundensi 
pro nunc pastoris solado destitute constat ciare per in
formacionem veridicam inde reyepta ac depositionem tes
tium predictorum ad hoc concordamc ium in multitudine 
copiosa fuisse ac esse famam publicam a longuis et Ion
guissimis temporibus citra et continue laborasse et labo
rare etiam de presenti, que sinagoga judaica calli judeo
rum 0erunde fuit erat ac esse solebat antiquitus ecclesiam 
seu capella sanctissimi Laurencii martiris Domini nostri 
Jhesu Cristi. Pro tanto volens j uxta posse statuta et or
dianciones apostolicis super predictis editis exequi et fa
cere observari auctoritate apostolica michi ut permittitur 
attributa. Declaro, jubeo, percipio atqüe mando predictam 
sinagogam et omnis ipsius exitus et introitus claudi clau
samque et clausos sive sub clausuris stare et continue re
tineri donec per apostolicam sedcm ali ter fuerit ordinatum. 
Mandans in super percipiens jubens et prohibens univer
siis et singulis personis cuiscurnque dignitatis status aut 
condicionis existant, ipsosque orones generaliter et singu
Jos singulariter moneo et cito pro primo secundo tercio et 
presemptem auctoritale, quatenus calusura huismodi te
neant et observent contraque per me declarata jussa, pre-
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cepta atque mandata non faciant vel veniant ullo modo, 
si excomunicacionissententiam inde latam cupiunt evitare. 
Ipsos vero judeos moneo pro primo secundo tercio et pre
semptem vice predictam qtiatenus clausuras huismodo 
aut ipsorum aliquam quovismodo non aperiant nec ape
riri faciant seu procurent absque predicti domini nostri 
pappe de predictis ad plenum cerciorati seu mihi vicarii 
supradicti mandato et voluntate speciali in substractionem 
evociones (sic) cristianorum inde cupiunt evitare. Man
dans hec omnia per vos notarius superius nominatum 
continuad post depositiones testium predictorum. 

Quasi quidem papirii cedula per me dictum notarii 
lecta ut permittitur et publicata clavarii et judei inibi ut 
permittitur congregati pro interesse suó et aliorum ju
deorum dicte civitatis verbo procesabantur et potestati 
fuerunt de tempore sex mensium eis ut esserebant indul
ta ad comparendo coram sanctissimo domino nostro papa 
vel ad id per eundem specialiter deputatis, ut infra eun
dem tempus possint ostendere quo eis titulo Jicuerit atque 
Jicebat dictam sinagogam habere tenere eciam possidere 
dictus vero h norabile dominus vacarius mandavit dictis 
judeis quatenus abstractis inde promitis per oesdem li
bris cenamentis et aliis eorum bonis a dicta sinagoga tra
derent eidem claves quibus ipsam sinagogam una cum 
ipsius dominus et officiis introitibus et exitubus claude
batur et promptum se offerens iuxta statuta apostolica 
eisdem as ignare hac vice unam solam domum hedificii 
competentis in qua possint sua sabata venerad. Et in 
continenti post premissa dicti judei abstractis inde a dicta 
sinagoga quibusdam rotulis et ornamentis dimissitque 
inibi quibusdam lampadibus, vitreis tradiderunt dicti ho
norabile domino vicario quadam claves ferreas cum qui
bus in ipsa sinagoga claudebatur quasquidem claves ipse 
honorabile dominus vicarius tradidit discreto Johanni 
Sala presbítero procuratorii fiscali curie ecclesistice Ge
rundensi eidem iniungens quatenus omnes portas dicte 
sinagoga clauderet, sicque clausas suo sigillo muniret in 
testimonium rei geste quod et ipse Johannes quasi conti
nuo fecit et cum diligenciam adimplevit. Que omnia acta 
fuerunt paula pose completorum ecclesie Gerunde die 
mense et anno ac presentibus testibus superius desig
natus. 
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Guillermo Mariner al Pontífice Benedicto XIII, dán
dole cuenta de la clausurn de la sinagoga de Gerona a 
causa de haber ezistzdo anterio1'mente en el solar por tila 
ocupado una capilla dedicada a San Lorenzo. 

Gerona, 10 noviembre 14r5. 

Sanctissimo et in dictis beatissimo in Xripsto patri et 
domino nostro domino Benedicto misseratione diviI,a sa
crosante romane ac universalis ecclesie Summo Pontífice. 

Beatissime Pater et clementissime Domine. Post pedum 
humillima oscula vestrorum decet duminum domini sanc
titudo decet ut cuius in pace factus est locus eius cultus 
sit imperpetuum cum debita veneratione pacificus sicut 
autem ex informacione quam sanctitate vestre destino 
sigilli munimine interclusam eadem colligere poterit ma
nifeste. Jncallo judaico civitatis Gerunde loco videlizet ubi 
sinagoga judeorum ipsius civitatis existit complantata 
antiquitus erat ecclesia sub invocaciones beatissime Lau
rencii levite et martiris Ihesu Xripsti, hanc igitur eccle
siam antiquissimam una cum eis ciminterio, judeis dicti 
civitatis nescitur quo titulo ignoratur qua auctoritate cum 
et · ulla necessitas nec ecclesiastica prorsus extorqueret 
utilitas mutilarunt eamque deputarunt per suis solemni
tatibus celebrandis sicque domum Domini invaderunt 
locaque eius cultui dedicata irreverenter in xriptiano fidei 
decinensium minus debite tractaverunt. Ego itaque bea
tissime pater, sciens que vestra serenitate noviter statuit 
et ordinavit quod si de aliqua sinagoga legitime posset 
constare que aliquo tempore fuisset ecclesiam vel super 
hoc fama laboraret indistincte clauderetur certus Jegitime 
de predictis tam per deposici nes testium predictorum 
quam famam publicarum. Inde continue tam inter xrips
tianos quam ipsos judeos laborantem quam ecclesiam ex 
quibusdam rubricas librorum antiquorum ecclesie Gerun
densi que id annuerem comprobantur sinagogam ipsam 
claudi precepi et mandavi eamque facio sub meis mani
bus retineri, donech per sanctitatem eandem aliter fuerit 
ordinatum. SuppJico igitur Santitate Vestre, humiliter et 
devote sicuti eciam supplicat veris affectiu et pia voluntas 
omnium civium civitatis predicte quatenus sinagogam 
eandem que eciam nimium preciosa exstere comprobatur· 
dictis judeis ad imperpetum substrahere eamque xripsti 
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fidelibus cupientibus. lterum inibi ecclesiam sub dicta glo
riossissimi martiris reverencia instaurare dignemini cano
nice .assignare. Certus et enim existo que ibi aliqua bene
ficia ecclsiastica continuo fundabuntur et numquid Sere
nitate Vestre ídem gloriossissimus martiri in aliquo non 
displicuit aut nim degenerem comprobavit per quem Dei 
ecclesiam tam varíe decoratur. Numquid non vir Ispanus 
fuit iste araonista et Vestra Sereniráte Propius compatrio
ta. Exurgat igitur Sanctitate prelibata et dissipet huius 
sancti martiris inimicos vel si gravius sonet hos verbum 
dissipo saltem fugiant a facie ipsius dictam sinagogam in 
·statum prestinum redactionibus tocius aspectibus contem
plando ex hoc enim ut credo firmiter gratum Deo servi
.cium exhibetur ipseque beatissimus martir et levita Lau
rencius cuius jam jacula iracunda ex causis predictis dicti 
judei ut creditur aplerisque non est diu acriter supporta
runt apud suum dominum et magistrum propecimus inter
-cessor pro dictam Serenitatem existere Alcunam personam 
vestram reseratis stimatibus universis conservare dignetur 
Altissimus ad sue sancte ecclesie servicium pastorale per 
tempora continue et prospere dilatata. 

Scripte Gerune die decima novembris anno a nativi
tate Domini M.° CCCC.º XV.º. 

Vestra Serenitate. 

Humilis et devotus orator Guillermus Marinerii 
vicarius ecclesie Gerundensis. 

Archivo Diocesano de Gerona. Sección C. 
Procesos varios 145 8-147 1. (judío 1416). 
Processus informationis recepte an in Sinagoga judeo

-rum celli civitatis Gerunde antiquitus fuent ecclesie sancti 
La Dureneii martiris constructa. 

(Cuaderno en 4.0 menor, rústica, sin foliar.) 

DOCUMENTO 2 

Declaración del testigo Marco Enrich pbro. beneficiado 
.dt la Catedral de Gerona. jo/. 23. 

Discretus Marcus Enrich, presbiter beneficiatus in 
.ecclesiam Sedis Gerunde, testes citatus juratus et interro
_gato dicere et deponere omnimodam veritatem quam sciat 
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super predictis et aliis infraccripturum de quibus interro
gabitur. 

Et primo fuit interrogato si sit vel dici audivit que si
nagoga ve! scola j udeorum Gerunde fuerit clausa ad ordi
nacionem venerabili olim vicarii ecclesie gerundensis ex 
eo quia dicebatur que ubi est dicta sinagoga constructa 
ibidem solebat esse capella sancti Laurencii martiris et di
xit que sit. 

Interrogato quomodo sit. Et dixit que ex eo quia vidit 
dictam sinagogam ve! scolam clausam existere per aliqua 
tempora usque ad diem mercurii .. .. ... . proxima pre-
teritam. Et audivit ip~e testes ut asserit interrogato que 
quando dicta sinagoga fuit clausa dicebatur publice in ci
vitatem Gerunde talisque habebatur fama publica atque 
comunis credencia que dicta sinagoga fuerat clausa ad 
mandatum seu ordinacionem dicti olimvicarii ex eam pre
dicta, videlizet quia fuerat antiquitus in eodem loco ubi 
nunc est .dicta sinagoga capella beati Laurencii martiris. 

Interrogato si sit ve! audivit que per nunc die mercurii 
proximi preterita dicta sinagoga fuit aperta. Et dixit que sit. 

Interrogato quomodo sit et dixit qui ex eo qua vidit 
et presens fuit dum dicta sinagoga aperiebatur prefata die 
mercurii proxime preterita. 

Interrogato per quos fuit aperta dicta Sinagoga. Et di
xit que per en Pascall magíster domurum cristianum 
Gerunde et per quedam juvenem etiam cristianum qui 
solebat esse servus et nunc esse franchus maritus serve 
d en Vilarnau specier de Gerona. Et hos duos asserit in
terrogato ipse testes que vidit laborantes circa apertione 
dicta sinaguoge, vidit eciam ibi ut asseruit. 

Interrogatus que erat ibi venarabilis Petrus Splugues 
algutziri domini principis Gerunde et eciam vidi existentes 
plurimos judeas quorum nomina ignorat ispe testes tamen 
vidit ipsos judeos valde gratulan tes et gaudentes de aper
cione predicte .,inagnoge. Et audivit tune temporis utas
serit interrogatus dicte teste que dicebant publicus ab om
nibus comuniter que dicti judei obtin erant licenciam 
aperendi dictam sinaguoguam a dicto domini príncipe 
cun certa summa florenorum quos judei deberant dicto 
domino principi. 

Et aliter dixit se nescire aliud in predictis . .. Fuit sibi 
lectum etc . . . 

Declaración del testigo ro.º Francisco Pascall, «Ma
gíster domorum•. 

20 
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Franciscus Pascalis magister domorum vel fusterius 
civ~tatis Gerunde, deponere in facto suo propio et ut testes 
in alieno perductus, citatus, juratus et interrogatus dicere 
et deponere omnimodam veritatem quam sciat super pre
dictis et infrascriptorum de quibus interrogabitur. 

Et primo fuit interrogatus si sit vel dici audivit que 
sinagoga ve! scola judeorum Gerunde fuit clausa ad ordi
nacionem vel mandatum venerabilis olim vicarii ecclesie 
Gerundensi ex eo quia dicebatur et pro vero reputabatur 
que ubi nunc est dicta sinaguoga solebat esse capella 
sancti Laurencii martiris. Et dixit que sit. 

Interrogato quomodo sit. Et dixit qui ex eo quia vidit 
et present fuit dum dicta sinaguoga claudebatur et ibidem 
tune temporis dicebatur asserebatur et pro vero et indu
bitato reputabatur que dicta clausura sinaguoge expedie
batur ad ordinacionem seu mandatum venerabilis Gui
llelmi Marinerii olim vicarii generalis ecclesie gerundensi 
ex eam predictam videlicet quia dicebatur que ubi nunc 
est dicta sinagoga fuerat capella sancti Laurencii martiris. 

Asserens eciam interrogato que nunc vivit ipse testes 
discretum Franciscus Tavernerii presbiterum qui ab om
nibus ibi existentibus credebatur que vice et nomine seu 
mandato dicti venerabilis Guillermi Marinerii vicarii facie
bat ut expediebat dictamclausuram sinaguogue predicte 
que per totam Gerrundam erat fama publica que dictam 
clausuram fecerat dictus vicarius fieri ob tam predictam 
videlicet proter capellam Sancti Laurencii qui ibi fuerat. 

Interrogato quid est fama et dixit que id quod gentes. 
comuniter dicunt. 

Interrogato si sit vel dici audivit que dicta sinaguoga 
dicte die mercurii proxime preterita fuerit apertá per 
quosdam cristianos et judeos contra ordinacio nomine 
et mandatum dicti vicarii. Et dixit que sit. 

Interrogato quomodo sit. Et dixit que ex eo quia ipse 
testes die mercurii proxime preterita hora meridiei rece
pit unum nuncium judeum qui dixit eidem testes in eius 
propia domo constituto ta!ia vel familia verba. Senyer, en 
Nassim Ferrer .e en Bonet Vidall juheus de Gerona me 
tremeten assi a vos quius preguen que anets entro a casa 
lur ab un parpall. E aqust testimoni pensant se segons, 
aferma per Jo segrament que fet ha que volguessen per 
rabo de fer quolque stablia, pres un seu parpall e anassen
ab lo dit juheu missatjer, lo qual ha nom Maymon lo me
nor. E cont foren al cal trobaren aqui los dits Nassim Fe-
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rrer e Bonet Vida! juheus qui digueren a ell testimoni o 
deponent que puiasse en una casa que era aquí dins lo 
cal unt posave lo algutzir del senyor princep de Gerona 
quil demanave e volia perlar ab ell. E de fet ell te:stimoni 
sen puia ab los dits juheus la unt posa ve lo dit algutzir 
e cont foren aqui los dits juheus digueren al dit algutzir. 
Mossen veus aci lo prom mestre de cases. E lo dit algut-
2ir tantost dix ell testimoni que ell Ji mana ve q uel seguís. 
E que per son preu nos paertis d el!. E de fet aquest tes
timoni fou amenat por Jo dit algutzir a la sinaguoga e a 
part detras la dita sinaguoga passant per casa de na .. . . 
. . . . . . . . . . . . . juhia unt ha una scala de pedra, foren en 
un portal qui respon a la dita sinaguoga de part <letras lo 
qua! solia esser tenchat e lavors trobarenlo que novela
ment lo havien ubert e per aquell portall intraren dintre 
lo pati de la sinaguoga unt es lo pati e lo bayn go es 
... ... (aquí termina el cuaderno. Los cuatro fols. que 
han dejado fragmentos adheridos permiten suponer fueron 
la continuación de la declaració_n del testigo Pascual). 

Archivo Diocesano Gerona: Sección C. Procesos varios 
1458-147 l. 

Inventarios libro 2/ 28 r. Altre original de testimoni so
bre la obertura foncs feta en la sinagoga de Gerona 
...... que fou manada tancar. 5-III-1416. 

DocuMuro 3 

El testigo 2. 0
, Francisi.:o Taberner, beneficiado de la 

Seo, cita a los siguientes judíos, como presentes en la 
apertura de la Sinagoga: Maymon Bonjuhe, son fill Juceff 
Momet, Maymon Ferrer, Caravida? Mercadell, Sampson 
Viriant? lssach Sabirbell 

El testigo 3.0
, el médico Gabriel ga Tria cita a: Bonas

truch de Mestre, Juceff Strucch, Benet Nassim, Ferrer Vi~ 
da!, Natel, Maymon Bonfuhe, Juceff, Bonfuhe, Mahir Bells
hom, Salomon Juceff. Cara vida Mercadell, Salomon Natan, 
Bonet Vidal. 

El testigo 4.0 el judío Abraham Abamari, recuerda a 
los siguientes correligionarios: 

Nassim Ferrer, Juceff Bonfuhe, Mahir Bellshom. 
El testigo 5.0

, el tambien judío, Salomon Samuel Ju
ceff, recuerda solo a Bonastruch del Mestre y Nassim 
Ferrer. 
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El 6.0
, el judio Isaac Mercader, cita al testigó anterior 

y a Nassinm Ferrer. 
El testigo 7.0

, ciudadano de Gerona Francisco Pallo!, 
cita a Bonastruch del Mestre y Nassim Ferrer. 

El testigo 8.° Francisco Graciani médico, nombra a 
Juceff us Struch, Benedicti Bonastruch del Mestre. Nicim 
Ferrarii, Mosse Bollshon Falconi., Bonet Vida!, Mosse Be
llshom Bonet, Maymon Bonfuhe, Maymon Ferrer, Mosse 
Duran, Juceff Momet, Vidal Cofen. 
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SOLUCION AL PROBLEMA DE LAS 
DOS SINAGOGAS DE GERONA 

Es conocido el problema que plantea la situación exacta de 
la sinagoga de Gerona. Tradicionalmente se designaba como 
tal la casa número 5 de la travesía de las Donas, situada al la
do izquierdo de la -calle de San Lorenzo de la Forsa Vella, y así 
lo afirmó Girbal (1), al que siguieron Botet (2) y otros. 

Baer (3) publicó en 1929 el decreto dado por Alfonso, pri
mogénito del rey Fernando I de Aragón, en Perpiñán el 28 de 
noviembre de 1415, ordenando que se devolviese a los judíos 
de Gerona su sinagoga de la calle San Lorenzo, con los pozos 
y los baños públicos a ella anejos; pero hasta que apareció el 
trabajo de M.ª Angeles Masiá (4), basado en los documentos 
del proceso de 1415, que ocasionó a la aljama la pérdida de su 
sinagoga, no se conoció su emplazamiento exacto: en la plaza 
formada por esa calle, ya sea ante las escaleras de Nuestra Se
ñora de la Pera (5 ), o ya sea ante las escaleras de la Catedral (6). 
Los límites del templo eran al Norte la casa del judío Falcó, al 

(1) ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL: Los judíos en Gerona. Gerona, 1870, 

P. 56. 

,(2) JoAQUIM BoTET Y Sisó: l'rovincia de· Gerona en «Geografía Ge-
1:eral de Catalunya» dirigida ,por F. Carreras Candi. Barcelona, s. a., 

p. 239. 

(3) FRITZ BAER: Die l uden im Christlichen Spanien. l. Aragonien 
und Nava"ª· Berlin, 19ro, p. 830-833. 

(4) M .a DE LOS ANGELES MASÍA: Aportaciones al estudio del call ge
rundrnse. SEFARAD, XIII (1953), PP. 287-308, 2 ·láms. 

(5) MASÍA: p. 293. Reproducimos el plano publicado en este artículo 
por ,parecernos el más apropiado. 

(6) FRANCISCO CANTERA y Josf M.~ MrLLÁs: Las inscripciones he
braicas de · España. Madrid, 1956. p.· l:!ó(J. 

229 



DAVID ROMANO 

CARMEN BATLLE GALLART 

Oeste la muralla vieja y al Sur la propiedad del judío Caravida 
mediante un callejón que desembocaba en la mencionada 
calle (7). 

Estas dos situaciones de la sinagoga son contradictorias, 
puesto que la primera, la de Girbal, nos indica el lado izquier
do de la calle, y la segunda el derecho, entre la calle y la mu
ralla vieja. La solución del problema se encuentra en un docu
mento (8) hallado entre un grupo de pergaminos, procedentes 
de fa Diócesis de Gerona, la mayoría de los cuales se refieren 
al pueblo de Foxá y especialmente a la familia Ribot, y son 
testamentos, compras de casas y tierras, etc., desde 1259 a 
1782. 

La serie más interesante la componen once documentos, 
cosidos juntos, formando un rollo, por ser las piezas justifica
tivas de la propiedad de los Ribot sobre unas casas de la calle 
San Lorenzo, donde estuvo situada la sinagoga. 

Del primer documento del 12 de julio de 1492,enteramente 
transcrito en el apéndice, copiamos el párrafo referente a las 
dos sinagogas: « ... que domus seu seo/a antiquitus erat deputata 
ad dictum strvicium faciendi oficium judaycum et ex post fuit 
deputata alia domus intus ca/lum judaycum dicte civitatis ad dic
tum servicium j.Jciendum>. 

Es una prueba de la existencia de dos sinagogas en Gero
na: la primera, más antigua, entre la plaza de San Lorenzo y la 
muralla vieja, con sus dos pozos y los baños públicos, en rui
nas desde la guerra del Principado.de Cataluña contra Juan 11 
(1462-1471), y la segunda, una casa dentro del call, habilitada 
para el culto a consecuencia de la pérdida del primer edificio. 

Sobre esta segunda sinagoga sólo poseemos la siguiente 
noticia: el 18 de enero de 1497 Francesc Romaguera, presbíte
ro, reconoció a la Pía Almoina la compra de una casa del call, 
que el año anterior él habla adquirido a los albaceas de Sibila 
Juliá. Sibila la había comprado el 10 de abril de 1494 al procu-

(7) MASIÁ : p. '1JiY1. 
(8) Este .pergamino (58 x 41,3 cms.) ha sido donado recientemente 

al Archivo Histórico Provincial de Gerona. 
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rador fiscal de, la Inquisición, ya que la casa fué de Francesc 
Falcó, judío converso, condenado luego por hereje. Los límites 
de dich& casa eran: al Este la sinagoga, a la sazón, propiedad 
de Jorge Rafart, presbítero de la Catedral, al Sor unos patios en 
ruinas, al Oeste la casa de Antonio Ferraró, presbítero de la 
Catedral, y al Norte la calle pública del call (9). 

La primera sinagoga debió construirse en el siglo xm o en 
el x1v, que es la fecha asignada por Millás a la inscripción sobre 
piedra que conmemoraba la construcción de dicho templo y 
que se hallaba colocada sobre la entrada (10). 

El edificio con los patios, pozos y baños públicos ocupaba 
bastante terreno, ya parcelado entre varios compradores en 
1492. Los regidores de la aljama, antes de esta fecha, vendieron 
los patios y parte del templo a Nicolau Roca, notario y escri
bano del Consejo de la ciudad. Así lo deducimos del acta de 
venta de 1492: la sinagoga, ya mutilada, tenía como antes la 
puerta al Este, en la calle de San Lorenzo y, en parte, lindaba 
por este mismo lado con la casa que fué de Dalmau Mercader; 
al Sur, en parte, con la casa de Mateu Sampsó, converso, y, en 
parte, con el patio o casa en ruinas de Nicolau Roca, al Oeste 
con la muralla a través de un patio del mismo, y al Norte con 
los patios de dicho notario, en los que había dos pozos (11). 

Continuamos el análisis del mismo documento, que con
tiene la venta de la sinagoga en ruinas, firmada por los cuatro 
regidores de la aljama, elegidos el 15 de enero del mismo año. 

Según el privilegio concedido a la aljama de Gerona por el 
rey Juan 11, en Calatayud el 20 de septiembre de_1459, el con
sejo general, en presencia del Baile, debía elegir por insacula-

(9) E. C. GIRBAL: Datos inéditos para la historia de los judíos e11 
Gerona. -«Revista de Gerona», XVI (1892), p. 42. 

{10) E . C. GIRBAL: Inscripci6n hebrea procedente de la sinagoga ge
rundense . «Revista de Ger-ona,, XII (188.S), 2'28. CANTERA y MILLÁS, 
PP. 848-350, 1 fig. FRANCISCO CANTERA: Sinagogas españolas i;on especial 
estudio de la de Córdoba y ¡a toledana de El Tránsito. Inst. «Arias M'on
tano». Madrid, 1955, pp. 220-224, 1 lám. 

(11) Documento núm. 1 del Apéndice. 
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ción el 15 de enero de cada año cinco regidores, un clavario, 
dos oidores de cuentas y otros oficiales (12). Este privilegio va
ledero por veinte años fué confirmado por Fernando el Cató
lico el 18 de septiembre de 1479 (13). 

Sin embargo el año 1492 sólo pudieron nombrar a cuatro 
regidores a causa de la disminución del número de judíos. 

Los regidores eran Leo Aninay, Salamó Sdra, Salamó Sa
muel (14) y Leví Ysach, y junto a ellos firmaron la venta de la 
sinagoga nueve judíos, entre los cuales, Bonastruc Benvenist, 
que era seguramente uno de los más ricos de la aljama gerun
dense. El 11 de diciembre de 1485 figuró entre los que presta
ron dinero a los síndicos de los remensas que iban a ver al rey. 
Al año siguiente fué nombrado recaudador general para cobrar 
el «tall» a los remensas del obispado de Gerona. Más tarde, 
como le afectaba el decreto de expulsión, los síndicos de los 
remensas examinaron sus cuentas, que no quedaron definidas 
hasta agosto de 1498 (15). 

No poseemos tantos datos sobre los demás judíos mencio
nados en el documento. Jussef de Piera debía ser pariente de 
Estelina, viuda de Isaac de Piera y madre de Vidal de Piera, 
que otorgó su testamento en Gerona el 13 de abril de 1470; en 
poder del notario Nicolau Roca (16). 

Struc Abraham y Mosse Vidal en 1492 buscaron refugio en 

(12) BAER: cf. <:it. 864-875. 

(13) BAER: cf. cit. 893-895. 

(14) Un judío -de Gerona, llamado Salamó Samuel, casó en 1407 con 
Ester, hija de Abraham Arón, llamado Pere de Bordils a,J convertirse. 

En 142i3 tenían un hijo de 14 años, de igual nombre que el padre, 
y vendieron la casa, dote dé Ester, a ~a Pía Almoina. 

E. C. GIRBAL: Documentos inéditos de judíos gerundenses. 1eRevista 

de Gerona• , V (1881), pp. 200-002. 
(15) JAIME V1CENS V1vEs: Historia de los remcnsas en el siglo xv. 

Barcelona, :w45, pp. 250 y 327. lb. , íd.: El gran sindfrato remensa 
(1488-1508). Barcelona, 1954, pp. 109-111. 

(16) E. C. GIRBAL: Un testamento hebreo de la Edad Media. 1eRe
vista de Gerona», V (1881), pp. 104-108. 
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Perpiñán, al mismo tiempo que los judíos gerundenses Levi 
Leo, Samuel Salamó y Sdras Belshom. Llevaron consigo los 
rollos de la Ley, los libros y los demás objetos que habían per
tenecido a la sinagoga de su ciudad; pero el juez de Perpiñán 
les obligó a entregárselo todo bajo la amenaza de una nueva 
expulsión (17). 

Los regidores de la aljama se vieron obligados a vender el 
edificio en ruinas, por diez florines, al canónigo de la Catedral, 
Pere Guerau de Terrades, para pagar las deudas de la comuni
dad antes de abandonar el país, según el decreto de expulsión 
del 31 de marzo. 

Se autorizó a los judíos a vender sus bienes muebles e in
muebl<:s, y a los cristianos a comprarlos por medio de la licen
cia concedida por el veguer Miquel de Vilanova y el baile de 
Gerona, Joan de Terrades, comisionados reales en todo lo refe
rente al asunto judío, el 20 de junio del mismo año. 

El canónigo Terrades, al comprar la sinagoga el 12 de julio, 
inmediatamente hizo donación de la misma ante el notario Pere 
Escuder (18) a Nicolau Roca, que ya poseía los patios. 

Las casas que lindaban al Norte con la sinagoga pertene
cían al judío Pere Falcó, luego converso y condenado por . 
hereje por la Inquisición; fueron adquiridas por varias perso
nas, entre ellas Francesc Girau, repostero del Primogénito, que 
la vendió a Benet Simón presbítero, representante de Aldoncia 
Pascala de Gerona, ante el notario Requesens de Barcelona (19). 

Otro comprador de las casas de Falcó fué Joan Almar, mer
cader gerundense y síndico de los remensas (20), que más 
tarde vendió las dos casas contiguas situadas al Norte de la si-

(17) PraRRE VrnAL: Les juifs des anciens comtés de Roussillon et 
de Cerdagne, <:itad-0 por E. C. GIRBAL: Datos inéditos para !a lustoria 
de los judíos en Gerona. «Revista de Gerona», XVI (1892}, nota 1 en 

P. 42. 
(18) Vid. el documento núm. 5 del Apéndice, 

(1..9) Vid. el documento núm 2 del Apéndice. 

(20) VICENS: Historia de los remensas, p. 367. Ib., íd.: El gran 
Sindicato, pp. 29-00, 32, 

,Sefarad».-Año XIX. Fase. !. zo 
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nagoga, lindantes al Oeste con la muralla, al Este con otra casa 
del mismo Falcó y en parte con un callejón sin salida y al 
Norte con este callejón y en parte con la propiedad de Asbert 
Falcó, a Benet Simón, también como representante de Aldon
cia, el 22 de febrero de 1494 (21). 

Dicha Aldoncia donó todos sus bienes valorados en más de 
500 aureos, al notario de Gerona Caries Cerdá, que renunció a 
ellos y se los devolvió el 25 de octubre de 1507 (22). Entonces 
ella instituyó un beneficio en el altar de Santa María de los 
Claustros de la Catedral, dotándolo con la casa y el huerto si
tuados al Norte de la sinagoga (23). 

Volvamos a ocuparnos de la sinagoga, propiedad en su 
mayor parte de Nicolau Roca y luego de su hijo Jeroni Roca, 
doctor en ambos derechos, ciudadano de Gerona, como here~ 
dero del padre según testamento otorgado ante el notario Joan 
Guilana el 22 de septiembre de 1515. Por estas fechas conti
nuaba existiendo el patio ~n ruinas con los dos pozos y los 
baños; en cambio, habían variado los propietarios de las casas 
\-cecinas. Al Norte vivía Pere Ribot, canónigo de la iglesia de San 
Félix, en la casa de Aldoncia, ya que era beneficiado del altar 
de Santa María de los Claustros, y al mismo tiempo poseía una 
casa al Este, junto a las que fueron de su difunto hermano 
Bernat Ribot. Al Este y al Sur del antiguo templo se hallaba la 
casa de Sebastiá Campmol, al Sur la de Jeroni Costa y al Oeste 
la muralla abarcando una longitud de diez almenas. Esta era 
su situación cuando Jeroni Roca lo vendió el 18 de julio de 
1527 al citado Pere Ribot (24), que también había adquirido del 
rey la parte de la muralla contigua a la sinagoga con una torre 
incluída y el espacio entre la muralla y el patio del templo, con 
el permiso de edificar allí una casa. 

El canónigo Ribot otorgó testamento a favor de los cuatro 

~ - --
(21) Vid, el documento núm. 3 del Apéndice. 
(22) Vid. el documento núm. 4 del Apéndice. 
(23) Vid. el documento núm. 6 del Apéndice. 

· (24) Vid. el documento núm. 5, en el cual la palabra aljama debe 
interpretarse oomo sinagoga. 
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sacerdotes protectores de los beneficios fundados en la iglesia 
de San Félix, el 12 de julio de 1537. Estos vendieron a Joan 
Ribot, caballero domiciliado en Foxá, seguramente pariente 
del difunto, la torre y el espacio de la muralla el 6 de octubre 
de 1557 (25). Inmediatamente después de efectuar la compra, 
Joan Ribot obtuvo permiso para cerrar con piedras y cemento 
y agregar a su casa el callejón situado entre su propiedad, en la 
que vivía Antic Ribot, canónigo, y las de Francisco Saúc y de 
Joan Bosch, canónigo de la catedral. El callejón, de 50 pasos 
de longitud por 12 palmos de anchura, antiguamente llevaba 
de la calle San Lorenzo a la de Ballesteries a través de la mu
ralla (26). Ribot cerró el callejón por la parte de la murallá. De 
este modo su propiedad rodeaba la casa y el huerto del benefi
cio, que pronto anexionó comprándolos el 2 de junio de 1558 
al beneficiado Jeroni Garbí por 200 libras (27). 

Una vez en posesión de todo este terreno los Ribot, Joan y 
Antic, edificaron de nuevo la casa con una puerta que daba al 
Norte en el callejón (28). Heredó la casa, y también el mas de 
Foxá, la hija de Joan, Elisabet1 casada con Bernat Vinyals alias 
Ribot, caballero oriundo de Flassá (29), y aún pertenece a sus 
descendientes. 

(2ó) Vid. el documento núm 7 
(~) Vid. el documento núm. 9. 
(27) Vid. el documento núm. 6. 
(28) Vid. el documento núm. 10. 
(29) Vid. el documento núm. 11. !La última referencia a la sinagoga 

e; del 31. de marzo de 1594. N. Moler hace cabrevación de una casa 
en la calle San Lorenzo, que linda al Norte con la sinagoga. E. C. GIR 
BAL: Datos inéditos para la historia de los judíos en Gerona. «Revista 
de Gerona», XVI (1892}, p. 43. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

NúMERO 1 

Acta de venta de la sinagoga de Gerona, situada en la 
calle de San Lorenzo de la .Forsa Ve/la, por los cuatro re
gidores de la aljama durante el año z492 a Pere Guerau 
tk Terrades, canónigo de la Catedral de Gerona. 

1492 julio 2, Gerona. 
Noverint universi quod nos Leonis Aninay, Salamo 

Sdra, Salamo Samuel, et Levi Ysach judei et anno pre
senti rectores et administratores. aljame judeorum civitatis 
Gerunde, que non sumus nisi quatuor rectores quamvis 
per regium privilegium debeant eligi quinque, cum in hoc 
anno propter singularium judeorum dicte aljame diminu
cionem non poterurit eligi nisi nos predicti prout de riostra 
eleccione constat instrumento confecto in posse venera
bilis et dis creti Nicholay Rocha, notarii publici Gerunde, 
die quinta decima mensis januarii proxime lapsi; et nos 
Strucus Abraam, Bonastrucus Benvenist, Jusseff us de Pie
ra, Mosse Vidal, Belsom Caracosa, Bendit Tolosa, Vitalis 
Struch, Benvenist Struch et Strucus Taros, judei singula
res et habitatores aljame judeorum dicte civitatis, asse
rentes esse omnes singulares dicte aljame; scientes et 
attendentes quod nos ex regiis provisionibus publicatis in 
presenti civitatis Gerunde debemus exire a dominio eius
dem domini regis et eo ipso omnia bona nostra et dicte 
aljame nobiscum debemus et possumus aportare et in
mobilia vendere et alienare aut donare, et de eorum 
preciis debita nostra et dicte aljame solvere, et que nos 
nomine dicte aljame tenemus et possidemus pro puro et 
francho alodio quandam domum sive scolam antiquitus 
ad faciendum oficium juxta rittuin judeorum dedicatam, 
sitam intus muros veteres civitatis Gerunde, prope vicum 
SanctiLaureñcii, que pro maiori parte est dirruta, prout 
afrontatur. ah oriente, partim in quodam hospicio quod 
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fuit Dalmacii Mercader olim conversi Gerunde, et partim 
in quadam intrata per quam a dicto vico Sancti Laurencii 
ingreditur ad dictam domum sive scolam, et partim in 
quodam alio hospicio, quod fuit dicti Dalmacii Mercader; 
a meridie partim in quodam hospicio quod fuit Matei 
Sampso, olim conversi dicti civitatis, et partim in quodam 
patio seu hospicio dirruto discreti Nicolai Rocha, notarii 
Gerunde; ab occidente in muro dicte civitatis mediante 
quodam orto seu patio dicti Nicolai Rocha; et a circio in 
orto et quibusdam patiis in quo sunt duo putei dicti Nico
lai Rocha, notarii, que domus seu scola antiquitus erat 
deputata ad dictum servicium faciendi oficium judaycum 
et ex post fuit depútata alia domus intus callúmjudaycum 
dicte civitatis ad dictum servicium facienduni. 

Et cum nos pro solvendis debitis in quibus dicta alja
ma tenetur, habeamus valde necessarias peccunie quanti
tates pro quibus habendis et exigendis non habemus mo
dum aliquem nisi per viam vendicionum et alienacionum 
bonorum, rerum et jurium tam mobilium quam inmobi
lium dicte aljame et hoc presertim quod non possumus 
recedere a dominio domini regis, nisi solutis debitis et 
omnibus in quibus teneatur dicta aljama et quisque sin
gularis per se teneatur, ideo attento quod subscripti 
magnifici domini Micael de Vilanova, vicarius, et Johan
nes de Terrades, baiulus Gerunde, comissarii predictum 
serenissimum dictum regem deputati, mandarunt fieri 
quandam preconitzacionem tenoris sequentis: 

Ojats tothom generalment que us notifiquen e us fan 
a saber los magnifichs mossen Miquel de Vilanova, cava
Her regent la veguería de Ger.ona e veguer de Basalú, e 
Johan de Terrades, batle de Gerona, comissaris subdele
gats deis altres comissaris per la magestat del serenissimo 
e potentissimo senyor nostre lo senyor rey, delegats 
sobre la expulsió dels perfidos jueus de les sues terres e 
senyories faedora; havent los dits subdelegats comissaris 
en aquestes coses del altre subdelegat lur companyó 
plen poder, de part del dit molt alt senyor rey ab tenor de 
la present publica crida, intima e notifica a tothom gene
ralment qui vulla comprar bens, tant mobles com inmo
bles e seents, drets et accions dels bens deis dits jueus, 
si áquells los dits jueus en los dies de la lur partida et 
aliter vendre volran, com lo dit senyor rey ab ses pro
pries letres ha donada e dona plena licencia e facultat a 
tots e sengles qui vullen comprar deis bens deis dits per-
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fidos juheus, que sens temor de cort e sens incorriment 
de pena alguna, que aquells tals dits bens tant mobles 
com inmobles e sehents e encara drets e accions de cen
sals, violaris, censos ab dretes e sens dretes, senyories e 
alous e altres qualsevol drets, sots qualsevol nom sien 
compresses, puxen comprar tant ab encant com sens 
encant, e corredor e sens corredor, e tant dins cases com 
fora cases al inilor mercat que ab los dits jueus amigable
ment e no ab forsa alguna se poran concordar. 

E per que aquesta tal licencia sia a tota condició de 
gents notoria, los dits senyors de comissaris han manada 
la present crida esser publicada ab so de trompa en la 
present ciutat de Gerona. 

Quam quidem preconitzacionem Joannes de Sancto
clemente, preco et curritor publicus et juratus curie regie 
Gerunde, retulit se die vicesima mensis junii anno a Na
tivitate Domini millesimo CCCC nonagesimo secundo de 
dictorum dominorum comissariorum jussu puhlicase per 
dictam civitatem Gerunde et eius loca solita sono tube 
punitus emisso prout in processu de hiis in curia regia 
Gerunde continuato plenius habetur. 

Ea propter deliberavimus dictam domum seu scolam 
que jam quasi est dirruta precio subscripto vendere et 
ipsum precium solvere in exoneracionem debitorum dic
te aljame. ldcirco nos dicti rectores et singulares dicte 
aljame habita licencia et permissu de hiis a dictis magni
ficis viris dominis Micaele de Vilanova, milite, vicario 
Gerunde et Bisuldunii, et Johanne de Terrades, baiulo 
Gerunde, comissariis et judicibus super expulsione nos
tra per serenissimum et potentissimum dominum nostrum 
dominum Ferdinandum, Dei gracia Castelle et Aragonum 
regem, specialiter deputatis cum dictorum comissariorum 
et judicum auctoritate et decreto infrascriptis partís gra
tis et ex certa sciencia deliberate et consulte per nos et 
nostros successores et dictam aljamam vendimus et titulo 
pure et perfecte vendicionis concedimus et tradimus seu 
quasi tradimus vobis magnifico viro domino Petro Ge
raldo de Terrades, canonico et sacrista majori ecclesie 
sedis Gerundensis, licet absenti et vestris et quibus vo
Iueritis perpetuo pro libero et francho alodio ementi no
mine vestro propio et non nomine eclesie nec alicuius be
rieficii sed ut layce et privati persone et de peccuniis 
vestris propriis labore et industria adquisitis totam do
mum seu scolam judeorum superius designatam et con· 
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frontatam cum eius juribus et pertinencüs supra quam 
pro puro libero-et francho alodio dicta aljama ut predici
tur habet, tenet et possidet nosque habemus1 tenemus et 
possidemus prout antiquitus nostri antecessores habue
runt, tenerunt et possiderunt. Hanc autem vendicionem 
de predicta domo seu scola cum introytibus et exitibus et 
cum solo fundamentis, portis, portalibus, fenestris, biguis, 
teguJis tegulatis, arcubus, lapidibus, cabironis, scalis, 
rexiis ferreis et aliis quibuscumque juribus et pertinenciis 
predictorum et cum omnibus et singulis melioramentis et 
aúgmentis ibidem factis et ammodo fiendis prout melius 
et utilius ad vestrum vestrorumque bonum et sanum 
intellectum potest intelligi atque dici facimus precio vide
licet decem florenorum currencium in dicta civitate Ge- . 
rimde, quos a vobis confitemur habuisse et recepisse ad 
nostram voluntatem numerando eosqueconverterepromit
timus in solvendo debitis et oneribus eiusdem aljame, 
unde renunciando excepcioni pecunie non numerate, 
non habite et non recepte et doli, malí et infactum accioni 
et omni excepcioni et legi ultra dum dicta justi precii 
subvenient et omni alii jurii, usui, racioni et consuetudini 
contra hec repugnantibus. Et si plus nunc valet hec ven
dicio valebit ne ammodo precio memorato totum illud 
plus quantumcunque sit vobis et vestris dohamus et 
scienter remittimus donacione et remissione irrevocabili
bus inter vivos constituentes nos predicta que vobis 
vendimus vestro vestrorumque nomine possidere vel 
quasi donec inde corporalem vel quasi de premissis acce
peritis possessionem. Quam liceat vobis et vestris quan
documque volueritis accip~re acceptamque penes vos et 
vestros et quos volueritis perpetuo licite retinere cedendo 
nichilominus et dando vobis et vestris et quibus volueri
tis perpetuo in premissis omnia loca et jura nostra et 
dicte aljame et nostrum cuiuslibet tam coniucti quam 
dimisim omnesque voces, vices, raciones et acciones 
reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias 
et extraordinarias et ali!ls quascunque nobls et nostris et 
dicte aljame pertinencia et pertinentes pertinereque de
·bencia et debentes quoquomodo. 

Quibus locis, juribus, vocibus, vicibus, racionibus et 
accionibus ac omnibus premissis possitis vos et vestri et 
quos volueritis uti, agere et experiri in judicio et extra 
judicium agendo, defendendo ac aliis cunctis modis con
traque cunetas personas et res prout et quia admodum 

242 



PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONAJUEVA 

LAS DOS SINAGOGAS DE GERO.NA 313 

nos facere poteramus et possemus ante huiusmodi ins
trumenti confeccionem et jurium et accionum, cessionem 
et possemus nunc vel eciam postea quandocunque. 

Nos enim facimus et constituimus inde vos et vestros 
et quos volueritis in premissis veros dominas et procu
ratores jurem vestram propriam ad habendum, tenendum 
et inde libere faciendum vestri et vestrorum libitum vo
luntatis. Et sic per nos et nostros convenimus et promi
timus vobis et vestris predicta que vobis vendimus facie
mus vos, vestros et quos volueritis perpetuo pro puro li
bero et francho alodio habere, tenere et possidere in sa
na pace et secure contra cunetas personas. Et inde vobis 
et vestris firmiter teneri volumus et promittimus de fir
ma et legali eviccio11:e et interesse eorum. Si forte per ali
quem vel aliquos in premissis vel aliquo eorum que vo
bis vendimus vel eorum ocasione questio aliqualis peticio 

· vel demandam vel facta fuerit seu movebitur aut fiet 
qualitercunque in judicio vel extra sive in predictis obti
nueritis sive subcubueritis. Et pro premissis omnibus et 
singulis attendendis firmiter et conplendis, tenendis et 
observandis et pro firmo et legali evictione et interessé 
eorumden, obligamus vobis dicto emptori et vestris per
petuo omnia et singula bona et jura nostra et dicte alja
me et nostrorum utriusque insolidum mobilia et inmobilia 
ubique habita et habenda. 

Renunciantes super hiis scienter beneficiis et Juribus 
cedendárum et dividendarum accionum et novarum cons
titucionum et epistole divi Adriani et consuetudini Bar
chinonensi loquenti de duobus vel pluribus insolidum se 
obligantibus omni alii jurii hiis observanti. Et ut predicta 
omnia et singula maiori robore fulciantur, nos dicti rec
tores et superius nominati alii singulares juramus sponte 
per Dominum Deum et per Decem precepta legis que 
Deus dedit Moysi in monte Sinay a nobis corporaliter 
iuxta rittum judeorum et prout melius et solemnius fieri 
potest huiusmodi vendicionem et alia omnia et singula 
supradicta semper rata, grata et firma habere, tenere et 
servare et non contrafacere vel venire aliquo jure causa vel 
eciam racione. 

Et nos Micael de Vilanova, miles vicarius Gerunde et 
Bisulduni, etJohannes de Terrades, baiulus Gerunde, pro 
dicto serenissimo domino rege et per dictum dominum 
regem circa expulsionem dictorum judeorum electi et de
putati comissarii et judices cum duabus patentibus papi-

243 



DAVID ROMANO 

CARMEN BATLLE GALLART 

reis litteris magestatis dicti serenissimi domini regis et 
sigillo regio a tergo munitis et manu dicti domini regís 
signatis cum signo de registrata et aliis debitis et assuetis 
solemnitatibus expeditis. 

Datum in civitate Granate die tricesima prima mensis 
marcii annoque infrascripto a Navitate Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo secundo. Quia nobis cons
titit et constat quod dicta aljama et judei singulares dicte 
aljame habent necessarias pecunie quantitates quas plu
rimas pro solvendis censualibus, debitis et omnibus dicte 
aljame que per eos habent satisfieri complete antequam 
recedant a dominio dicte domini regís in dictis regiis 
litteris seu provisionibus est contentum et dispositum. 
Ideo nos dicti comissarii dictas regias provisiones publi
care mandavimus voce preconia et ex alía parte dictam 
et superius insertam preconitzacionem nostri ex parte 
publicatam omnibus et singulis personis qui bona mobi
lia et inmobilia, jura et acciones dicte aljame et eius sin
gularium intervenimus et insumavimus quod possint 
emere eo et hec facimus ut regie provisiones et littere 
exequerentur et dicti judei debita solvere possint hiis 
itaq ue consideratis ex part~ dicti serenissimi do mini regís 
et vigore et auctoritate nostrarum comissionum et nos
trorum officiorum dicte vendicioni expresse consentimus 
et eidem auctoritatem nostram interponimus pariterque 
et decretum. 

Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis julii 
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo secundo. 

Signa Leonis Aninay, Salamonis Sdra, Salamonis Sa
muel et Levi Ysach, rectorum et administratorum dicte 
aljame. 

Signa Struci Abraam, Bonastruci Benvenist, Jussefi 
de Piera, Mosse Vidal, Bellsom Caracosa, Bendit Tolosa, 
Vitalis Struc, Benvenist Struch et Struci Toros, judeorum 
predictorurri venditorum jurancium. Signa Micaelis de 
Vilanova, vicarii, et Johannis de Terrades, baiuli, judicum 
et comissariorum predictorum consenciencium et aucto
rizancium predictorum, qui hec laudamus, concedimus et 
firmamus. 

Testes huius rei sunt honorabiles Raphael Rocha, ca
nonicus, et Paulus Rosell, presbiter deserviens in eclesia 
Gerundense. Testes vero firme dicti Bendit Tolosa qui 
firmavit et juravit predicta, Gerunde dicta die sunt testes 
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predicti et de firmis dictorum Benvenist Struch et Vitalis 
Struch, qui predicta firmarunt, laudarunt et jurarunt. 

Gerunde dicta die sunt testes predicti dicti autem Levi 
Ysach et Jusseffus de Piera predicti laudarunt, firmarunt 
et jurarunt. 

Gerunde die quarta decima mensis julii dicti anni sunt 
honorabiles Franciscus de Sanctoceledonio, civis, et Ni
colaus Oliver, scriptor Gerunde. Dictus vero domini vica
rius et baiulus comissarii regii predicti predictis consen
serunt et eis auctoritatem et decretum eorum interposue
runt. Gerunde die sexta decima julii predicti sunt testes 
honorabiles Bartholomeus Barrera, legum doctor, civis, 
et Petrus Albert, scriptor Gerunde. 

Petrus. 
Signo Petrus Scuder, notarius publicus, substitutus 

auctoritate regia ab herede Jacobi de Campolongo quon
dam, publico civitatis, baiulie et vicarie Gerunde sua
rumque pertinenciarum notario, hec scribi, feci et clausi 
cum raso et correcto in linea tercia ubi dicitur ire et cum 
suprapositis in lineis XV, e sens corredor, XXIII, facimus, 
et XXXIIII, deum. Petrus. 

Recibo de los diez florines, de igual fecha. 

Número 2 

1493 agosto 11, Gerona. 
Benet Simón, presbítero beneficiado de la Catedral de 

Gerona, reconoce a Aldoncia Pascola, que la casa situada 
en la calle San Lorenzo la compró en nombre de dicha 
Aldoncia a Francesc Girau, repostero del ilustre primogé
nito, ante el notario de Barcelona, Requesens, y con .di
nero de Aldoncia procedente de la remisión de un censal 
sobre la ciudad de Barcelona; esta remisión la hizo Benet 
como procurador de Aldoncia. 

Del precio de la casa falta pagar 30 libras. 
Testigos: Bernat Martí boticario, Joan Castellar zapa-

tero, ciudadanos de Gerona. · 
Ante el notario Pere Antic Renart, substituto de los 

herederos de Jaume de Campllonch, notario. 
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Número J 

1494 febrero 22, Gerona. 
Joan Almar, mercader ciudadano de Gerona y síndico 

de los remensas, vende a Benet Simún pbro. dos casas 
contiguas, que tiene por consignación de Jaume d'Elaran 
alias Arenes, receptor de los bienes procedentes de crí
menes, herejías y apostasías en nombre del fisco real, en 
la calle San Lorenzo, que limitan al Este con la casa que 
fue de Pere Falcó y parte con un callejón sin salida, al 
Sur con patios en ruinas al lado de la escuela vieja de los 
judíos, al Oeste con la muralla de los Ballesteros y al 
Norte con las casas que fueron de Asbert _ Falcó y parte 
con el mencionado c;allejón. 

Testigos: Antoni Cassabó de Peratallada, Joan Fran
cesc d' Arinyó, escudero de Jauml:l d'Elarán. 

Ante el notario Pere Scuder, substituto de los herede
ros de Jaume de Campllonch. 

Apoca de 30 libras con igual fecha. 
Toma de posesión de las casas ante el notario Caries 

Cerdá y los mismos testigos. 

1494 febrero 24, Gerona. 
Benet Simón reconoce a Aldoncia Pascola la posesión 

de las casas que fueron de Pere Falcó, condenado a 
muerte por hereje, que compró con dinero de Aldoncia. 

Testigos: Pere Spital pbro., Onofre de Bruxeres, nun
cio de la Santa Inquisición. 

Número 4 

1507 octubre 25, Gerona. 
Caries Cerdá, notario de Gerona, como Aldoncia Pas

cola el día 30 de mayo de 1495 ante el notario de Gero
na Dalmau Ombert le hizo donación de sus bienes mue
bles e inmuebles, donación que se haría efectiva después 
de su muerte, renuncia a ella y se lo restituye todo para 
que disponga libremente. En caso de que la donación 
exceda de 500 aureos, suplica al juez ordinario de Gero
na que dé su conformidad a esta restitución. 
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Testigos: Jordi Sarriera y Pere de Cartellá, canónigos 
de la Catedral de Gerona. 

Firma Salvador Bellver, doctor en ambos derechos, 
juez ordinario de Gerona. 

Ante el notario Dalmau Ombert, substituto de .... 

Número 5 

1527 julio 18, Gerona. 
Jeroni Rocha, doctor en ambos derechos, ciudadano 

de Gerona, hijo y heredero de Nicolau Rocha, notario de 
Gerona, vende a Pere Ribot, canónigo de la iglesia de San 
Félix de Gerona, el patio en ruinas, en el- que hay dos 
pozos y baños, antigua aljama de los judíos, en la calle 
de San Lorenzo de la Forsa vella de esta ciudad, cuyos lí
mites son: al Este en parte la casa de Pere, en parte las que 
_fueron de su difunto hermano Bernat Ribot, en parte la 
de Pere Honrat, pbro. beneficiado en dicha iglesia de Ge
rona, y parte la de Sebastiá Campmol, pelaire; al Sur la 
misma casa de Campmol y en parte la de Jeroni Costa, 
mercader; al Oeste la muralla abarcando diez almenas y 
al Norte la casa y huerto del beneficio del altar de Santa 
María de los claustros de la Catedral, que Pere Ribot ha 
obtenido. Las puertas de este patio dan a la calle San Lo
renzo, una de ellas por debajo de la casa de Bernat Ribot 
y otra por debajo de la casa de Campmol. 

El patio le pertenece por ser el heredero de su padre, 
según su testamento otorgado ante Joan Guilana, notario 
de Gerona, en el huerto del monasterio de monjas de 
Santa Clara extramuros de la ciudad, el 22 de septiembre 
de 1515. 

Su padre lo poseía por donación de Pere Guerau de 
Terrades, canónigo y sacristán de la Catedral, firmada 
ante el notario Pere Scuder el 12 de julio de 1492. Terra
des lo había comprado a los judíos, administradores de 
la aljama durante aquel año, ante el mismo notario. 

El precio es de 48 libras. 
Testigos: Joan Ferrer, mesonero de Gerona, y Narcis 

Viader, clérigo de San Jordi Desvalls, diócesis de Gerona. 
Ante el notario Bernat Toralles, substituto de ... 
Apoca. 
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Númtr.o 6 

1558 junio 2, Gerona. 
Jeroni Garbí, clérigo beneficiádo del altar de Santa 

María de los claustros de la Catedral, beneficio fundado 
por Aldoncia Pasquala difunta, que lo dotó con una casa 
y un huerto con la condición de venderlos para aumen
tar el beneficio y si la cantidad de venta no llegase a 182 
libras 10 sueldos, que se completase con su dinero hasta 
200 libras; como ni él ni sus predecesores en el beneficio 
no conocían dicha voluntad, ahora para cumplirla y con
sintiéndolo los protectores, vende a Joan Ribot, caballero 
domiciliado en la parroquia de Foxá, diócesis de Gerona, 
la casa .Y el huerto con un pozo situados en la calle de 
San Lorenzo, que limitan al Este con dicha calle, al Sur 
con la casa y el huerto de Francesc Roca, canónigo de la 
Catedral, que lo tiene por el mismo beneficio, el huerto 
limita al Oeste con la muralla y la torre propiedad de Ri
bot y al Norte parte con la casa y el huerto de Joan 
Bosch, canónigo de la Catedral, que antes fue del difun
to Vilossa, pbro. beneficiado de la Catedral, y parte con 
la casa de Francina, viuda de Gabriel Sahuch, escribano 
de la curia eclesiástica, mediante una callejuela que antes 
llevaba hasta la muralla. 

El precio es de 200 libras. 
Testigos: Joan Martorell, canónigo de S. Felix, y Fran-

cesc Ferrer notario. 
Ante el notario Miquel Garbí, substituto de ... 
Apoca. 
Toma de posesión. 

Número 7 

1557 octubre 6, Gerona. 
Joan Martorell y Bartomeu Miralles, canónigos, Mont

serrat Borrell y Joan Roca, pbros. beneficiados, protecto
res de los aniversarios 'de la iglesia de San Félix y here
deros del difunto Pere Ribot, canónigo, según su testa
mento ante el notario Joan Gonech, difunto, el 12 de ju
lio de 1537; como P. Ribot tenía el beneficio instituido 
por Aldoncia Pasquala en el altar de Santa María de los 
claustros de la Catedral, dotado con la casa y el huerto 
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de la calle, San Lorenzo, lindantes al Este con esta calle, 
al Sur con el patio del difunto Nicolau Roca, notario, y en 
parte con la casa de Bernat Ribot, canónigo de la Cate
dral, al Oeste con la muralla de la Forsa Vella y al Norte 
con la casa de Gabriel Sauch, escribano de la curia ecle
siástica, y en parte con la casa de Andreu Vidal, difunto, 
beneficiado de la Catedral; el huerto también es contiguo 
a la muralla; como Joan Sunyer, lugarteniente del baile, 
concedió a Pere Ribot la torre y la muralla vieja, con la 
facultad de quitar almenas de la torre y poner tejado, 
ventanas, etc., con la obligación de pagar al rey ,6 dineros; 
esta licencia consta en un pergamino firmado por el no
tario Pere Antic Renart, difunto, el 9 de octubre de 1520; 
venden esta torre a Joan Ribot, caballero domiciliado en 
Foxá, por 10 libras. 

Testigos: Francesc Vivet, Pere Garriga carpintero, y 
Joan Codonyer, clérigo, de Gerona. 

En poder del notario Joan Fontanet. 
Apoca de las 1 O libras. 

Número 8 

1557 octubre 9, Gerona. 
Lluis Strebau, doctor en ambos derechos, lugartenien

te del baile general de Cataluña en Gerona y Besalú, 
aprueba la venta de un espacio delante de la muralla, 
efectuada por los protectores de los aniversarios de la 
iglesia de San Félix a Joan Ribot, caballero. 

Testigos: Joan Quintana, canónigo de la iglesia de 
San Félix, y Francesc Ysach, portero del lugarteniente. 

Apoca de 30 sueldos firmada por Miguel de Cruilles, 
doncel domiciliado en Gerona, acreedor y recaudador de 
los derechos reales en Gerona, a Joan Ribot, por el espa
cio de la muralla, agregado a las casas del difunto Pere 
Ribot. 

En poder del notario Miguel Renart, substituto de los 
herede1os de Jaume Campllonch, difunto. 

Número 9 

1557 octubre 12, Gerona. 
Lluis Strebau . . . da permiso a Joan Ribot para cerrar 

con piedras y cemento el callejón que está entre su casa 
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de la calle San Lorenzo, habitada por Antic Ribot canóni
go de la iglesia de San Félix, y las casas de Francina 
Sauc viuda y de Joan Bosch, canónigo de la Catedral, 
ésta fue propiedad de Vilossa. El callejón empieza en la 
calle San Lorenzo y antiguamente tenía salida a la calle 
de Ballesteros, tiene una longitud de casi 50 pasos y una 
anchura de 12 palmos. Puede agregarlo a su casa. Por 
esta licencia Joan Ribot paga 50 sueldos. 

Ante los mismos testigos y notario. 

Número zo 

1563 octubre 19, Gerona. 
Joan Miguel Savarres, notario de Gerona, poseedor de 

las escrituras del difunto notario Pere Garbí senior, que 
firmó la siguiente, hace una copia del convenio entre An
tic Ribot, canónigo de la iglesia de San Félix, y Francina, 
viuda de Gabriel Sahuc, y Lázar Sahuc, su nieto, hijo de 
Esteve Torner, escribano de la curia, y de su difunta es
posa, a fin de delimitar los palmos de fachada de sus res
pectivas casas, la de Ribot reedificada ahora, en el calle
jón que al Este desemboca por medio de una puerta en 
la calle San Lorenzo de la Forsa Vella. 

Número II 

1575 junio 3, Gerona. 
Miquel Monroig, lugarteniente del baile general de 

Cataluña en Gerona y Besalú, reconoce a Bernat Vinyals 
alias Ribot, caballero domiciliado en la parroquia de Foxá, 
por su matrimonio con Elisabet Ribot, propietaria como 
heredera de su padre Joan Ribot, difunto, de la casa en la 
calle San Lorenzo, una torre, parte de la muralla y el es
pacio entre su casa y la muralla, que su padre debía 21 
libras 10 sueldos de derechos reales por dichos espacio, 
muralla y torre, y que se han pagado a Miguel de Crui
lles ... en dos etapas: 30 sueldos el 9 de octubre de 1557 
y 20 libras hoy. 

En poder del notario Rafe! Albert, escribano de la lu
gartenencia de la bailía. 

Apoca de 20 libras firmada por el procurador de Mi
quel de Cruilles. 
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Per a sumar-nos a l'homenatge, tan merescut, que els .ANNALS 
DE L'INSTITUT D'EsruDIS GIRONINS vol retre al Doctor Lluís Batlle 
i Prats, en aquest número 25 de la revista, hem pensat que una 
contribució avinent podria ser parlar sobre les Sinagogues de Gi
rona, ja que el Sr. Batlle ha escrit tant, i tan bé, sobre el Call 
judaic de Girona. 

Fins al segle actual només es coneooa !'existencia d'una sina
goga a la nostra ciutat, designant-se com a tal la casa n .0 5 del 
carrer de les Dones. Aquest caner és el que fins fa pocs anys 
s'anomenava carrer Cervantes, i avui porta el nom del Dr. Miguel 
Oliva. 

Avui la cosa ha canviat molt. Per aixo ens proposem parlar 
no de la sinagoga de Girona, sinó de les «sinagogues» de les quals 
hi ha constancia documental.1 En fer-ho, volem fer constar que el 
nostre treball no pretén anar contra ningú. Ben al contrari, tin
drem en compte les darreres aportacions historiques, molt interes
sants per dilucidar els problemes que suscita aquest tema, si bé 
farem constar el nostre modest criteri. 

I 

És possible que la primera sinagoga construida pels jueus a 
Girona coincidís, en el temps, amb la vinguda o establiment deis 
jueus a la nostra ciutat, després de la retirada dels sarrains. Ha 
estat el Dr. Jaume Marqués 2 qui ens ha assabentat que aixo succeí 
en el segle IX, entre els anys 888 i 890. 

1 No es pot descartar la possibilitat de l'existencia d'alguna altra sinagoga a 
Girona. Adhuc és possible, absolutament parlant, l'existencia simultania de dues si
nagogues. Pero fins avui no disposem de documentació segura sobre aquests punts par
ticulars. Quan el Dr. Jaume Marques (ANALSJ I.E.G., XXII, pag. 5) parla de la loca
lització d'una sinagoga, segons documents posteriors al segle xn, en el sector · Claveria
Forira, pot tractar-se més aviat d'una sinagoga de la qual parlarem. 

2 Origen del Ca/1 judaico de Gerona, "Sefarad", 1963, fase. 1. No obstant cal fer 
notar que ja Prosper Bofarull es refereix a aquest fet de l'establiment dels jueus a 
Oirona en temps del comte Dela: "Los Condes de Barcelona vindicados". 
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Aquests jueus procedien del Predi de Juigas, terme de Vilamarí, 
i eren una colonia d'unes 25 famílies que segurament durant l'ocu
pació moruna residien en aquel! despoblat dedicats a !'agricultura, 
per no poder residir aleshores en un lloc urba dedicats a les seves 
ocupacions preferents: el comer~, la banca, la medicina, etc. 

En realitat, la vinguda deis jt.eus a Girona fou una operació o 
combinació entre el comte Dela i el bisbe Teotari de Girona. Teotari 
funda la Canónica de la Seu, i amb aquest motiu uns 24 o 25 sacer
dots passaren a viure en comunitat amb el bisbe en les dependen
cies de la nova Canonica, i fou ~ixí que el bisbe pogué cedir les 
cases o vivendes vacants a les famílies de la colonia jueva de Juigas, 
les quals foren tra&lladades a Girona pel comte Dela, quedant-se el 
comte aquel! Predi. 

Com bé ha dit el Dr. Marqués, hi ha una coincidencia de dates, 
d'operacions i de nombre de vivendes i de famílies que no pot ser 
casual. Per altra part, el mateix autor es refereix a un document,3 

que nosaltres hem pogut Ilegir, en el qual el papa Silvestre II con
firma a l'Església de Girona la possessió de béns, entre els quals 
hi ha «el cens deis jueus». I l'únk títol jurídic d'aquest cens, diu el 
Dr. Marqués, que havien de pagar els jueus a la Seu de Girona, no 
pot ser altre que el pagament d'una quantitat anual per haver ocu
pat les cases que havien deixat desocupades els preveres de la Ca
tedral. 

Fins aqwí la cosa sembla meridiana. Pero a nosaltres el que ens 
intercssa és !'existencia d'una sinagoga, la primera que utilitzaren, 
en tot cas, els jueus de Girona en aquella epoca. 

El propi Dr. Marqués s'hi refereix amb motiu d'un document 
copiat per Fra. Gaspar Roig i Jalpí a l'Arxiu Reial de Barcelona 
l'any 1664, i transcrit per Sulpici Pontich en el seu «Repertori Al
fabetic», i que el Dr. Marqués ha transcrit.4 

El document és la venda de la casa o palau comtal que el com
te Borrell tenia a Girona. La venda tingué lloc el 27 de juliol del 
998. El comprador fou el bisbe Gotmar III, i en el document es diu 
que la casa estava fora, pero rnolt a prop de la muralla, senyalant
se les següents afrontacions: a l'est, la muralla vella; a ponent, la 

3 Epístola del papa Silvestre 11 al bisbe Otó, l'any 1002 : España Sagrada, 43, 
pag. 419-421. 

4 Apuntes históricos sobre el Palacio Episcopal de Gerona, .ANALS I .E.G., XIV, 
1960, pag. 293. 
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sinagoga dels jueus; a nord, la Seu de Girona, i a sud, la casa de 
Gaufred Palé. 

El Dr. Marqués també localitza aquesta sinagoga, basant-se en 
aquestes afrontacions que posa el document esmentat . El lloc que 
ocupava la sinagoga seria a !'actual pla<;a dels Apostols, a l'angle 
que fa !'actual Palau Episcopal i la Catedral.s 

Tot aixo no obstant, el propi Dr. Marqués darrerament ens ha 
manifestat verbalment algun dubte o vaciHació sobre tot aquest as
sumpte. Sembla que els dubtes de l'iHustre arxiver catedralici pro
venen de que el document original vist per Roig i Jalpí s'ha perdut, 
o almenys no s'ha pogut trabar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

Pero, per una part, no hem pas de pensar frívolament, és a dir, 
sense haver-hi raons de pes, que Roig i Jalpí fes una falsificació 
o mala interpretació. I nosaltres creiem que hi ha una raó d'analisi 
interna del document que milita a favor de la seva autenticitat, i és 
precisament aquesta dada de l'exis1cncia de la sinagoga com un dels 
límits de la casa comtal que és objecte de la venda. En un docu
ment apocrif podria haver-se int'é!rpolat o inserit qualsevulla false
tat, pero és difícil de creure que a l'autor de la falsificació se li 
ocorregués esmcntar precisament !'existencia d'una sinagoga. 

Pero, a més a més, l'existench d'una sinagoga en aquella epoca 
esta en consonancia amb l'establiment de la colonia jueva a Girona. 
Cal tenir en compte que pels jueus assolir una normalitat de vida 
que no devien posseir en el Predi de Ju1gas, culturalment i religio
sament parlant, era molt logic, i a aquest fi la sinagoga era un ele
ment vital en tots sentits. 

Hi ha encara un altre punt positiu en relació a !'existencia d'a
questa sinagoga. Es tracta de la localització senyalada en el docu
ment suposadament copiat per Roig i Jalpí. Hi ha aquí també una 
coincidencia de fets. En el segle 1x i x la pau i concordia entre jueus 
i cristians era absoluta. Per altra part, si els jueus que vingueren 
a Girona ocuparen les cases que deixaren vacants els preveres de la 
Seu, és gairebé segur que aquesta primera colonia jueva vivia en el 
barri i carrers que hi havia aleshores a !'actual pla<;a deis Apostols. 
ben a prop de la Catedral: I, on millar que en !'interior d'aquest 
barri podien edificar els jueus la seva sinagoga? 

Creiem, dones, que hi ha més d'una raó per creure en !'existen
cia d'aquesta sinagoga i que amb -encert el Dr. Marqués n'havia do-

s "Sefarad", 1963, fase. 1, lamina 3 i pags. 33 i 34. 
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nat compte, tot i que l'argumentació aportada no permeti donar a 
tot aquest assumpte un grau superior al de mera probabilitat. 

Basant-nos, dones, en aquesta probabilitat, diguem encara que, 
si bé el document de la venda del palau comtal pertany ja a les dar
reries del segle x, la sinagoga degué construir-se ja en el mateix 
segle IX, o bé a comenc;:aments del x, ja que en el document la si
nagoga es dóna per existent. 

I si volem referir-nos a la importancia d'aquesta sinagoga, po
dem pensar, donat el nombre rcduH de membres d'aquella comu
nitat jueva establerta a Girona, que seria un edifici molt humil, es
perant la construcció d'una cosa més seriosa i important que més 
endavant era previsible que exigíc; l'augment de la població jueva i 
la importancia dels estudis hebraics. 

I per acabar, diguem que el que ja és més difícil de precisar 
és la durada d'aquesta sinagoga. Sobre aquest particular ara només 
avancem la nostra convicció de que ja en el segle XI pogué ésser 
substituida per una altra de la qual anem a parlar. 

11 

En efecte, anem ara a referir-nos a una sinagoga de Girona, so
bre la qual posseim ja un!\ demostració documental certa i segura 
pel que fa a la seva existencia i localització. D'aquesta sinagoga 
s'han ocupat M.ª Angels Masía 6 i Carme Batlle i Gallart.7 

El treball de M.a Angels Masia, molt meritori, es basa en la 
Butlla del papa· Luna, Benet XIII, publicada el 12 de maig de 1415, 

la qual esta en la línia del prciselitisme cristia-religiós portat a ter
me entre les comunitats jueves durant els primers anys del segle xv, 
com a conseqüencia del pogrom o matances de jueus en el 1391. 

Concretament aquesta butlla papal tendeix, en tots els seus apar
tats, a limitar i posar traves al desenvoluparnent de la vida religio
sa dels jueus. I per aixo la Butlla, en el seu apartat cinque, regula 
l'existencia de les sinagogues, limitant-ne el nombre, i fins prohibint 
la seva existencia: només podía restar oberta al culte una sola s1· 
nagoga en cada comunitat jucva i devh ser la menys luxosa o im-

6 Apor1aciones al esllldio del Cal/ gerundense, "Sefarad", 1953, fase. 2, p~gi

nes 287-308. 
7 Solución al problema de las dos Sinagogas de Gerona, "Sefarad", 1959, fase. 

2, pags. 301-320. 
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portant. Pero, a més, si l'edifici sinagoga! havia estat edificat en un 
lloc anteriorment destinat al culte cristia, de cap manera no podía 
subsistir. 

Aquest últim era el cas de Girona. I per aixo la sinagoga fou 
tancada aquell mateix any, concretament el 10 de novembre del 1415, 
si bé el 5 de man; del 1416, és a dir, en menys de mig any, torna a 
abrir-se al culte i a la seva fundó per disposició del príncep hereu 
Alfons el Magnanim.8 

Tant el tancament com la po:;terior obertura de la sinagoga do
naren lloc a uns processos judicials que foren exhumats per M.ª 
Angels Masia i que nosaltres hem volgut tornar a llegir detinguda
ment a l'Arxiu Diocesa de Giron-i.9 

Aquests documents ens proporcionen dades molt interessants 
sobre diversos aspectes d'aquesta sinagoga de Girona. En resum, els 
principals testimonis que dcposaren en el primer procés, el motivat 
per l'execució de la butlla papal, contestant a l'ampli interrogatori 
a que foren sotmesos, ens subministren les següents notícies. 

Certament la sinagoga estava ubicada a !'actual carrer de la 
Forc;:a, davant la plac;:a de Sant Llorenc;:. Diu literalment: «dita sina
goga judaica del dit call de Gerona affronta e termen segons a tot
hom es e pot ser ben notori de manifest c;:o es a sol ixent en alguna 
plassa qui davant li es vulgarment apellada e dita plasa de Sent Lo
renc;:, miganc;:ant empero la carrera o via publique qui es entre la 
dita sinagoga judaica e plassa de sent Lorenp. 

:És a dir, el carrer de la For9a estava interposat entre la sina
goga i la plac;:a. Observem de passada que el Sr. Lluís Batlle i Prats 
troba també esmentada en la documentació del segle xv aquesta 
plac;:a de Sant Llorcnc;:.1º 

Pero perque no hi hagi cap dubte sobre la localització de la 
sinagoga, es concreta a continuació les altres afrontacions que són: 

e En realitat, Claudi Girbal ja dóna la notícia d 'haver-se tancat la sinagoga 
de Girona en virtut de les c.lisposicions del decret de Benet XIII: Los j11díos de Gero
na, 1870, pas. 40. 

9 Arxiu Diocesa de Girona, Procesos Varios -1416-, Secció C, lligall 16, Do
cuments núms. 2 i 3: La lectura d'aquests documents confirma l'encert de M.a Ángels 
Masi~ en la seva transcripció. 

10 Homenaje a Millás Vallicl'osa, vol. I, Consejo de l. C., Barcelona 19S4, 
p. 4. En una de Jeg Ordenacions feta el 28 d'abril de 144S encara es diu: "Primo 
que tots, així crestians com juheus, havents alberchs en lo carrer e pla~a de sanct 
Loren~ .. . " . 
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«a mig jorn en alguna teno o possessió qui ara és den Caravida 
jucu del dit call de Gerona, e mijengant algun patiet o carreronet... 
A sol ponent en lo mur veyll de la dita ciutat dé Gerona, lo qual 
es detras de la dita sinagoga judaica de vers les ballesteries de la 
dita ciutat e lo qual es continu a la dita sinagoga o schola judaica. 
A cerc;: o tramuntana dix que affronta en alguna teno o possessio 
den Falco jueu de Gerona ... ». 

I encara s'afegeix que «en temps passat la dita sinagoga judai• 
ca era capella o sgleya vulgarment per tot hom dita e nomenada de 
sent Lorern;». I que precisament «per tall se diu e sanomena la dita 
plassa vulgarment plassa de sent Loreng com en temps passat». I 
que «dins la dita sinagoga judaica e un bon trog de la volta qui 
fou de la dita esgleya o capella Je mossen sent Loren~». 

Es diu també, f;n parlar d'aquesta capella de Sant Lloreng, que 
«ipsi judaei inibi possent eorum callum extendere ac fabricare die· 
tam sinagogam». Es a dír, que els jueus pogueren estendre fins allí 
el seu Call i edificar la di ta sinagoga. 

Finalment en la declaració del testimoni Marc Enrich, prevere 
beneficiat de la Catedral, es diu que «entraren dintre lo pati de la 
sinagoga unt es lo pati e lo bayn». 

Són moltes le.s dades esmentZ1des. Amb tot és difícil concretar 
exactament el solar ocupat per aquesta sinagoga, dient on comen
gava i on acabava, entre altres raons p:!rque no sabem el lloc exacte 
de la plaga de Sant Lloreng, com tampoc del carreró o patiet del 
jueu Caravida. Pero el que és indubtable, i aixo és el que interes
sa, és l'existencia d'aquesta sinagoga en !'actual carrer de la For~a, 
del costat de la muralla que dón.:i a les Ballesteries. 

Pero també hem volgut investigar per la nostra part els docu
ments exhumats per Carme Batlle i Gallart. Es tracta d 'uns docu
ments escrits o contractes justificatius del domini o propietat de la 
família Ribot, de la parroquia de Foixa, sobre unes cases del carrer 
de Sant Lloreng · (La Forc;:a), ubicades a la vora de la sinagoga de 
la qur.l acabem de parlar. En realitat, el que ens ha interessat a nos
altres és la lectura detinguda de tres documents.11 

11 Aquests documents són els núms. 2, 3 i 4 d'un quadern solt que e& troba 
<lintre el Manual del notari Pere Escuder, volum 150 de la notaria 8 (sembla que 
avui ja ha canviat aquesta registració), a l'Arxiu Provincial de Girona. Hem de fer 
constar que ha estat gracies a l'amabilitat del Sr. Enrie Mirambell que en& ha estat 
possible consultar aquesta documentació. I fem constar aixi mateix que també hem 
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El primer, del qu.al n'ha parlat també el Sr. Enrie Mirambell,12 

tracta de la venda feta el 12 de julio} de l'any 1492, el de l'expulsió 
deis jueus. En el mateix document es fa constar que el rnateix de· 
cret d'expulsió ordenava la venda de tots els béns jueus, la qual 
havia de fer-se abans de sortir els jueus del país, i que aixo era ne
cessari per fer front als deutes de les comunitats o Aljames he-
braiques. · 

L'objecte de la venda es «quandam domum seu scholam antiqui
tus ad faciendum officium juxta 1itum judaeorum dedicatam, sitam 
intus muros veteres civitatis Gerundae, prope vicum Sancti Lauren
tii, quae pro majori parte est dirruta». Es ven, dones, la casa o es
cola destinada des de l'antigor a realitzar l'ofici scgons el rite deis 
jueus, situada dintre les muralles velles de la ciutat de Girona, a 
prop de la pla~a de Sant Lloren~. la qual {casa o escola) esta der
ruYda en la seva major part. 

Aixo ve a confirmar, dones, !'existencia i localització de l'esmen
tada sinagoga, que ara, l'any 1492, ja no estava en funcions, ja que 
diu «en la seva major part destruida». 

El segon document no és més que una mena d'apoca del con
tracte o venda de la sinagoga. L'apoca es fa a favor del comprador, 
Pere Grau de Terrades, canonge i Sacrista Major de la Seu de Gi
rona. 

I el tercer documcnt és la donació de la sinagoga, fota el mateix 
dia de la compra, per Pere Grau de Terradcs al notari Nicolau Ro
ca, el qual ja possefa uns patis de la sinagoga. Fou aquesta una do
nació «sui juris», ja que de la dcnació s'exceptuen les pedres, vi
gues, cavirons, teuies, escales, reixes de ferro, etc., és a dir, que en 
realitat a Nicolau Roca no se li feia més donació que la del solar · 
de l'edifici i patis restants. 

Diguem breument que Jeroni Roca, fill del notari Nicolau, ven
gué després a Pere Ribot, canonge de Girona, «el pati en ru'ines en 
el qual hi ha dos pous i banys» de la sinagoga. Més tard Pere Ribot 
ana comprant les finques de tot aquell sector i fins havia adquirit 
del rei la part de la muralla «on donava la sinagoga», amb el permís 
d'edificar una casa entre la muralla i la sinagoga, és a dir en el pati. 

pogut constatar la fidelitat de Carme Batlle en la transcripció que féu del primer 
d 'aquests tres documents. 

12 Los judíos geru1tde11ses en el 1110111ento ele la expulsión, ANALES DEL l. E. G., 
XXIV, 1978, pag. 9. 
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1. Portal o Castell de Requesens. Anteriorment s'anomena Castell de Cabrera, pero 
aquest nom succeí ja al més antic de Caste/1 de Girona. Aquest Portal serví fins al 
segle passat de Presó, des de la qua! es construí un are que arribava fins a l'altre cos
tal de la muralla vella IBallesteries) damunt del qua! es construí un oratori on s'hi 
venerava la imatge de Ntra. Sra.. de la Misericordia i que més tard prengué l'advo
cació de Ntra. Sra. de la Bona Mort per relació als delinqüents condemnats a mort. -· 
2. Carrer de Sant Llorerlf de la Forfa Vella. Quan caigué en desús la festa i · fira de 
Sant Lloren<;: que celebrava aquest carrer cada any el dia 10 d'agost, el carrer comen
<;:a a anomenar-se simplement Carrer de la Forfa. - 3. Carreró que va des del carrer 
de la For<;:a al de Ballesteries atravessant la muralla vella. - 4. ¿Casa dé Bonastruc 
de Porta? - 5. Carrer anomenat indistintament del Mercade/1 i del Co/1 judaic. Ac
tualment és la part septentrional del Carrer de la For<;:a. - 6. Placeta de l'Institut 
Vell. - 7. Capella de Sant Mateu. - 8. Portal del Mercade/1. - 9. El Mercade/1. Avui 
Pla<;:a de la Catedral. - 1 O. Església de Santa Maria de les Puelles. - 11. Església de 
Sant Genís. - 12. La Pía Almoina del Pa de la Seu. - 13. Carrer6 de l'Almoina. 
Abans anomenat Carrer de Calvet. - 14. Pla9a mercat del Call iudaic. - 15. Carrer6 
del Ca/1 judaic. - 16. Carrer de la Ruca. - 17. Placeta o Pati del Forn de la Ru
ca. - 18. Casa de l'Ardiaca Major. - 19. Actual Pl39a deis Apostols. - 20. Palau 
Episcopal. - 21. Pla<;:a deis Lledoners. - 22. Portal de la Jueria. - 23. Carrer6 de 
l'Ardiaca. En el seg)e passat s'anomena Carrer d'en Bosqui. Darrerament se li dona el 
nom de Carrer de Cúndaro. - 24. Escalinata o Pujada de la Mare de Déu de la 
Pera. - 25. Carrer de Clavería. - 26. Travessera sense nom. - 27. Travessera del 
Carrer de les Dones. Fin~ fa pocs anys se'n deia Travesía de la calle Cen·antes. Dar-
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rerament té el nom de Travessia del Doctor Miquel Oliva. Antigament s'ariomena taro · 
bé Carrer de la Sinagoga. - 28. Carrer6 de la Sinagoga. Més tard se'n digué Carreró 
de Sant Llorenf. En el s<,gle passat agafa el nom de Carrer6 d'en Berga. - 29. Carrer 
de les Dones. Més tard prengué el nom de Carrer de Cervantes. Avui té el nom de 
Carrer del Doctor Miquel Oliva. Pero el carrer de les Dones més tard s'allarga fins 
a les escales que avui donen al carrer de la For~a i que també van enumerades amb 
el número 29. - 30. Carrer6 d'Hernandez. - 31. Travessera del ca,rer6 d'Hernan
dez. - 32. Carrer6 anomenat Muntada de la Presó. En ell sembla que acabava abans 
el carrer de b; Dones, dintre la muralla. 

A. ¿Primera Sinagoga? - B. Segona Sinagoga. - C. Tercera Sinagoga. 

Consta inclusivament que Joan Ribot, un dels descendents de la fa. 
mília, féu tancar amb pedres i ciment el carreró o passatge que des 
de la Fon;:a condueix a les Ballesteries atravessant la muralla.13 

Insistim, dones, que tots aquests documents confirmen · !'exis
tencia i localització d 'aquesta sinagoga del carrer de la For~a Els 
Iímits o afrontacions que donen són ben clars, i ens menen a la 
conclusió que aquesta sinagoga degué estar situada, més o menys, 
en l'espai ocupat pel vell Institut, abans convent de Caputxins. Aixo 
és el que opina el Sr. Mirambell.1~ 

Nosaltres hem visitat la casa d'antiguitats de la Sra. Anna En
sesa de Civils, que ostenta avui el retol de La Canonja Vella , i tam
bé les estances de l'Institut vell posades reccntment al descobert 
per les importants obres de restauració que porta a terme l 'Ajunta
ment presidit pel Sr. Ignasi de Ribot i que continua l'actual Ajun
tament. Aquesta visita ens ha conven~ut que en ambdues es poden 
veure avui edificacions molt antigues, inclusivament algunes potser 
més antigues que l'esmentada sinagoga. 

13 Aquest passatgc, en pendís i en la seva major part escalonat, avui encara 
existeix. La Sra. Anna Ensesa de Civils ha pogut fer el seu recorregut dues vegades. 
una d'elles acompanyada de l'iHustre arqueoleg gironí Sr. Francesc Riuró. El mateix 
Sr. Riur6 en, ho ha confirmat, expressant la seva impressió de que es tracta d'una 
construcci6 molt antiga, si bé, ens <ligué, haurja d'estudiar-se més detingudamcnt. 
Nosaltres hem pogut veure on comen"ª i on acaba aquest passatge. si bé !'entrada i 

sortida actualment estan tapiats amb un tempanen. 
14 L. c., pag. 10. 
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III 

Pero passem ara a una altra part interessant del primer d'a
quests documents darrerament esmentats. 

Com ja hem vist, en aquest ¡;rotocol es conté la venda de la 
sinagoga del carrer de la Forc;:a, feta pels jueus de Girona, amb mo
tiu de l'expulsió, al canonge Pere Grau de Terrades. Pero ensems el 
document conté una referencia ben clara a una altra sinagoga que, 
segons es dedueix del text, succeí a aquesta sinagoga del carrer de 
la Forc;:a. 

El text llatí diu així: «quae domus seu schola antiquitus erat 
deputata ad dictum servitium faciendi officium jydaicum et ex post 
fuit deputata alía domus intus callum judaycum dictae civitatis ad 
dictum servitium faciendum». 

La versió al ca tala pot ser així: «aquesta casa o escola des de 
l'antigor estava destinada a l'esmentat servei de l'ofici judaic, i des
prés es destina per a dit servei una altra casa a l'interior del call 
judaic». 

Ja era interessant que el document ens confirmés !'existencia 
de la sinagoga del carrer de la Forc;:a, de la qual diu abans, com 
hem vist, que aleshores, quan es vengué, «pro majori parte est dir
ruta», és a dir, que en gran part estava en ruines. 

Pero no és menys interessant, sens dubte, quan en ,el protocol 
es diu que, després d'aquesta sinagoga antiga i arruinada se'n féu 
una altra a !'interior del call judaic, destinada a prestar el mateix 
servei que !'anterior. 

Aixo no obstant, creiem necessari posar en clar sobre aquestes 
sinagogues algun punt que pot quedar confús. 

I així una qüestió important a escatir és l'epoca de constrncció 
d'aquestes sinagogues de Girona. 

Deixem de banda, pel caracter qüestionable de la seva existen
cia, la possible primera sinagoga judaica, sobre la qual, per altra 
part, ja hem fet constar anteriorment els fonaments o raons per 
creure que, en tot cas, degué construir-se a les darreries del segle IX 

o comenc;:aments del segle x. 
Pel que fa a la sinagoga del czrrer de la Forc;:a, hem de discre

par del criteri de Carme Batlle quan diu: «debió construirse en el 
siglo XIII o XIV, que es la fecha asignada por Millás a la inscripción 

384 

260 



PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONAJUEVA 

LES SINAGOGUES DE GIRONA 11 

que conmemoraba la construcción de dicho templo y se hallaba co
locada sobre la entrada.15 

'Aquesta inscripció lapidaria es troba en temps de Claudi Girbal 
i formava part del material que emplenava l'interior de la paret 
d'un edifici del carrer de Sant Francesc, del barri del Mercadal. . Se
gons els autoritzats judicis, un de Lot:b, en el segle passat, i l'altre 
de Millas Vallicrosa, en els nostres dies, certament la lápida <legué 
estar damunt de la portada d'una sinagoga, i s'ha d'atribuir, per 
l'examen epigrafic, si bé amb les degudes reserves, a l'epoca dels 
segles XIII-XV. 

Ara bé, ¿a quina sinagoga pertanyia aquesta lapida, a la del 
carrer de la For~a o a la que la succ..:!í? La lápida no ho diu pas, 
pero al nostre modest criteri a la sinagoga del carrer de la For~ 
cal assignar-li una major antiguitat. 

En primer Iloc, trobem més e:xplicable que en el segle xv es 
parli de l'antigor d'una sinagoga construi"da en els segles XI-XII, i en 
canvi no ho és tant si la sinagoga s'hagués construit en els segles 
XIII-XIV. 

Com ha dit el Dr. Marqués,16 la documentació exhumada sobre 
els jueus de Girona en el 5'egle XI deixa entreveure ja una notable 
expansió economica deis jueus i, a conseqüencia d'aixo, els primers 
brots de rivalitat cristiano-jueva. Així, dones, els jueus de Girona 
en aquesta epoca havien ja augmentat en nombre, tenien mitjans 
economics per edificar una bona sinagoga, i els convenía fer-ho, ja 
sigui perque no disposessin encara d'un element tan vital per ells 
com era la sinagoga, ja perque volguessin abandonar una sinagoga 
construi:da anteriorment, i ja no diguem si aquesta sinagoga era la 
que estava ubicada tan a prop de la Catedral i per tant en un barri 
eminentment eclesiastic que comen~ava a ser, per part d'alguns ele
ments, hostil. Per tot aixo creiem que la inscripció lapidaria troba
da el segle passat en una casa del carrer de Sant Francesc ana des
tinada, no a la sinagoga del carrer de la For~a, sinó a la darrera 
sinagoga, ja que aquesta sí degué construir-se en l'epoca que esta 
d'acord amb la inscripció. 

I no és que amb aixo puguem disposar d'una data exacta de la 
construcció d'aquesta darrera sinagoga, perque dissortadament en 
aquesta inscripció lapidaria es féu omissió, o potser s'esborra ex-

,s L. c., pag. 303. 
16 Los Judíos en Gerona en el siglo XI, "Sefarad", 1965, fase. 1, pag. 49. 
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pressament, l'any de la construcció. La llarga inscripció acaba així, 
segons la versió castellana de Loeb: «este edificio fue construido 
... de la Creación del mundo. Colmados seremos de los bienes de tu 
casa». 

Pero si no podem disposar d'aquest factor important per saber 
la data exacta d'aquesta darrera sinagoga, sí podem disposar d'argu
ments que semblen decisius per a predsar, el maxim possible, quan 
cessa d'estar en servei la sinagoga del carrer de la For<;:a, i per tant 
quan <legué construir-se aquesta darrera sinagoga. 

Perque en la documentació esmentada anteriorment es diu amb 
claredat suficient que la darrera sinagoga es construí «et ex post·» 
és a dir, per a substituir !'anterior que havia esdevingut inservib!e. 
I a més sembla logic admetre aquesta relació de causa a efecte en
tre el final d'una sinagoga i la construcció de l'altra, com ho fa Car· 
me Batlle. 

Pero ¿quan cessa la sinagoga del carrer de la For<;a d'utilitzar
se pel culte i funcions hebraiques? 

En aixo cal matisar una mica l'opinió de Carme Batlle quan di.11 
que la sinagoga del carrer de Sar.t Lloren<; fou arrUinada amb mo
tiu de la guerra civil catalana del segle xv, i per tant aquesta sina· 
goga estigué en ús fins a la meitat del segle xv. El Dr. Jaume Mar
qués ens parla d'una !licencia at::>rgada pel rei Alfons el Magnanim 
el setembre del 1431 perque el jueu convers Francesc Gradan des
tinés els locals antics de la sinagoga a capella o església de Sant 
Lloren<;. Podem donar per cert, dones, que la sinagoga estigué en 
ús fins al segle xv, ja que per altra part sabem que fou tancac!a 
l'any 1415 i reoberta l'any 1416 i és molt versemblant que continua 
en ús almenys fins l 'any 1431. Pero de totes passades, tant si efecti
vament, en aquest any, es convertí en capella de Sant Lloren<; com 
si no s'arriba a fer-ho, el cas és que l'cdifici sinagoga! continua es
sent propietat de l'Aljama judaica de Girona, la qual el vengut 
l'any 1492, el de l'expulsió, com consta documentalment. 

A primer cop d'ull, sembla una mica estrany que, com a conse
qüencia d'aixo, hagim de concloure que la darrera sinagoga s'ha
gués edificat vers la meitat del segle xv, i per tant poc temps, rela
tivament, abans del decret d'expulsió dels jueus. Sembla, efectiva
ment, que la situació física, economica i moral de !'Aljama gironi
na no afavoria gaire la construcció d'una nova sinagoga en aqueixa 
epoca. 
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El Sr. Enrie Mirambcll ha posat de relleu aquesta situació deis 
jueus de Girona dient: «Los últimos tiempos de la Aljama gerun
dense estaban marcados por todos los síntomas de una irreversible 
decadencia».17 I el mateix ha escrit el Sr. Lluís Batlle.18 

Pero davant d'una demostració documental han de cedir totes 
les suposicions per naturals que semblin. I ja hem vist que la sina
goga del carrer de la For~a estava en plena funció en el segle xv, 
concretament l'any 1415, quan amb motiu de la butlla papal de Luna 
es tanca, i l'any 1416, quan torna a obrir-se al culte i demés fun
cions hebraiques. 

Tot aixo no obstant, pogué tenir raó, absolutament, Carme Bat
lle en dir que la sinagoga del carrer de la For~a degué convertir-se 
en rui'.na material amb motiu de la guerra civil catalana. No és pas 
ben facil saber-ho de cert. En canvi sí podem donar per cert que en· 
finir l 'ús d'aquesta sinagoga en el segle xv, els jueus de Girona tin
gueren pit i gallardía per a construir-ne una altra. 

És d'interes notar que, segons la documentació esmentada, 
aquesta darrera sinagoga es construí «intus callum judaycum»: a 
!'interior del call. Evidentment la sinagoga del carrer de la For~a 
geograficament estava massa a la vora del foc de l'antisemitisme 
que cremava des de feia temps. És logic que, en valer construir 
una nova sinagoga, decidissin fcr-ho cap a !'interior del call, en un 
lloc més quiet i arrecerat. 

I una possible explicació de que en una epoca tan tardana els 
jueus de Girona construissin una altra sinagoga, pot ser la revifalla 
que experimenta el call judaic de Girona a la meitat del segle xv, 
precisament en un temps for~a immediat a l'expulsió. Aixo ens ho 
explica també el Sr. Lluís Batlle.19 I tampoc no podem deixar de 
tenir en compte que els jueus tingueren sempre l'esperan~a de que 
no arribés a fer-se realitat l'expulsió. Inclusivament després del de-

17 L. c., pag. 5. 
1a Es tracta d'una referencia a "aquella aljama del tot desfeta e morta", L. 

c., pag. 5. 
19 L. c. A les pagines 4, 5 i 9 s'esmenta una Ordenació de rany 1448 per la 

qua! s'amplia el recinte del Call, que res-ultava insuficient. No obstant hem de fer 
constar que en aquella epoca molles cases del Call havien estat ocupades, des de 
feia temps, per famílies cristianes. A les pagines 5 i 8 el Sr. Batlle esmenta una altra 
Ordenació que comprova que els jueus havien pogut establir-se en els llocs "pus in
signe9 de la ciutat", adhuc en la placa de les Cols. Evidentment, dones, com diu 
el Sr. Batlle, es· tracta d'un ressorgiment del call gironí. No obstant creiem que fou 
un ressorgiment tarda i precari, és a dir, una revifalla, pero cal tenir-la en compte. 
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cret, tenien l'esperan9a, com fa notar el Sr. Mirambell, que una 
contraordre els hi permetés eludfr l'expulsió 20 i fins que la sortida 
del país no seria pas definitiva.21 

I per acabar, podem referir-nos també a un altre punt que con
vindria aclarir: la localització d'aquesta darrera sinagoga. 

Tradicionalment s'ha situat en la casa n.0 5 del carrer de les 
· Dones. Aquesta opinió prové de Claudi Girbal,22 qui en el seu llibre 
dóna aquesta localització d'una manera ben clara dient que la sina
goga «puede verse todavía, con no pocas modificaciones materia
les, en la casa n.0 5 de la travesía de las Ponas, que fue antiguamen
te propiedad de los Beneficiados de esta santa Iglesia y actualmente 
de D. José Bover de Besalú, a la cual conducían las travesías de Her
nández y den Berga». 

Així, dones, l'asseveració de ,qµe l'edifici sinagoga! era, en temps 
de· Claudi Girbal, propietat <Ji _D. Josep Bover de Besalú exclou 
qualsevol dubte: Girbal es refereix a la casa de !'actual carrer del 
Dr. Miquel Oliva que encara avui porta el n.0 5 i que encara també 
és propietat i habitacle d'una d~scendent de la família Bover de 
Besalú. 

Es evident que el llibre de Gtrbal avui esta superat en més d'un 
concepte, pero aixo no vol pas dir que no sigui valid en moltes 
coses i documents en els quals es basa. Cal tenir en compte que 
Girbal fou un infatigable investigador dels documents hebraics sobre 
!'Aljama de Girona, com encarregat que fou de la custodia i orga
nització deis arxius de la Beneficencia Provincial, concretament de 
l'Arxiu de la Casa Misericordia ú Hospici de Girona, on passaren, 
µer disposició del bisbe Lorenzana, constructor de l'edifici, les ren
des i emoluments, i també els ;?apers i documents de l'antiga Pia 
Almoina del Pa de la Seu. 

Inclusivament sabem que Girbal tingué a ma un plánol manus
crit que ell mateix facilita a Isidor Loeb.23 

Nosaltres hem volgut visitar aquesta casa n.0 5, junt amb la que 
actualment té el n.0 3, que en reafüat són un sol edifici, i ho pogué
rem fer grade~ a l'amabilitat deis Srs. Niebla, que les ocupen par
cialment. En especial ens captiva l'atenció una magnífica escala 

20 L. c., pag. 7. 
21 L. c., pag. 8 . . 
22 Los judíos en Gerona, 1870, pag. 56. 
23 RGA, VIII, pag. 341. 
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de cargo!, tota de pcdra, amb unes finestres, que recorda alguna de 
les escales de cargo! de la nostra Catedral. La fantasia popular teixí 
un llegenda de que amb aquesta escala els jueus podien anar des 
de !'interior del call fins a l'altre costat del riu Onyar. per un passa
dís subterrani. Sense tanta fantasia, hom pot creure, aixo sí, que 
aqnest element arquitectonic pod1a pcrtanyer a un edifici religiós i 
també és molt possible que conduís a un lloc subterrani, ja que una 

. escala de cargol per pujar només a un pis superior d'uns cinc o sis 
metres d'al<;ada no té sentit. Llastima que aquesta escala de cargo! 
no sigui utilitzable per estar en el seu interior totalment tapada 
amb material d'obra. Descobrir la seva veritable fundó podria por
tar-nos a alguna conclusió interessant. 

De qualsevol manera nosaltres creiem que no és !ícit arraconar 
aquesta opinió tradicional sense unes raons molt concretes o sense 
algunes matisacions. 

Pero el Dr. Jaume Marqués ha escrit: «Jo cree que no hi ha 
cap argument valid per a demostrar !'existencia d'una sinagoga en 
aquest edifici».24 I, a més, ens anuncia adduir «la prava documen
tal completa» 25 de que en el segle xv el centre religiós deis jueus 
de Girona s'ha de localitzar en la casa adquirida i recentment res
taurada pel Sr. Josep Tarrés. 

De totes maneres el Dr. Marqués no pagué resistir la temptació 
d'oferir-nos un aven<; d'aquesta prova documental amb la traducció 
d'un document que ell considera inedit. Creiem efectivament que 
aquest document és inedit. Pero el Sr. Mirambell 26 acaba de refe
rir-se a un altre document una mica anterior al que cita el Dr. Mar
qués, en el qual hi ha una quasi coincidencia de paraules i afronta
cions. Aquesta coincidencia s'explica perque es tracta de dues ven
des: una, la que cita el Sr. Mirambell, la feren els jueus a Jordi 
Rafart l'any de l'expulsió (1492); en l'altra, la del Dr. Marqués, Jordi 
Rafart, beneficiat de la Catedral, ven les mateixes finques a Gui
llem Saguer l'any 1498. 

Pel que es llegeix en aquests documents hom pensa que es trae
tés de la venda d'unes dependencies sinagogals: «escuelas de la Al
jama, las casas de las donas judearum, el hospital y los baños», 
transcriu el Sr. Mirambell. 

24 El carrer del Dr. Miquel Oliva i Prat, Diari "Los Sitios", 27 rnaig 1979. 
25 El carrer de Sant Llorenr, Diari "Los Sitios", 20 rnaig 1979. 
26 L. c., pag. 9. 
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Quelcom d'aixo degué trobar E. Claudi Girbal en la documen
tació que tingué a la ma quaii di.u que la sinagoga passa a ser pro
pietat del beneficiat de la Catedral, Jordi Rafart.27 Ara bé, ¿no és 
possible que les dependencies sinagogals comprenguessin la finca 
o casa n.0 5 del carrer de les Dones, la que acaba de restaurar el 
Sr. Tarrés i alguna altra que hi h2via en aquell mateix sector?:it> És 
molt significatiu que Girbal digui també que a la sinagoga situada 
a la casa n.0 5 del carrer de les Dones hi condui:en les travesseres 
d'Hernández i d'en Berga! 

El sol nom de «Sinagoga deis jueus» o «Casa de la Sinagoga» 
o simplement «Sinagoga» tant pot referir-se a tot el complexe sina
gogal coro a una part del mateix. Tampoc el nom de «carrer de 
la sinagoga» que tingueren antigament el carrer d'en Berga i !'ac
tual travessera del Dr. Miquel Oliva, no soluciona la qüestió, ja que 
el primer conduia també a !'anterior sinagoga del carrer de la For
c;:a, •i el segon tant pot menar a la casa del Sr. Tarrés com, i aixo 
sembla més logic, a la casa n.0 5 del carrer de les Dones. 

En suma, creiem que la intervenció del Dr. Marqués i del Sr. 
Mirambell són una aportació documental d'interes per escatir aques
ta qüestió. Pero, de moment, no veiem tampoc motius suficients per 
arraconar l'opinió del Sr. Gisbal sobre <".quest tema. En tot cas, les 
noves aportacions poden matisar aquesta opinió, esclarir-la. 

Podem, dones, donar per segur , i amb aixo coincidim amb al
guna opinió autoritzada, el sector del call judaic on es trobava lo
calitzada aquesta darrera sinagoga. Pero si es tracta d'assenyalar 
un edifici concret, creiem que no és necessari veurc una guerra de 
documents entre els exhumats per Girbal i les exhumacions actuals 

27 RGA, XVI, pag. 2, nota. 

2s En els- dos documents esmentats e, diu que per la part de migdia les fin
ques o cases afrontaven amb un carrer públic. Sembla tractar-se del carrer d'Hernan
dez, pero avui per avui la finca del Sr. Tarrés no afronta, és a dir, no arriba, ni 
molt mcnys, a aquest carrer. També es diu en els mateixos documents que les cases
contigües afronten, per la part de ponent, amb el pati d'uncs cases arru"inades carrer 
públic mediant. ¿Sera aquest carrer públic el mateix carrer esmentat de migdia, se
gons opina el Sr. Mirambell? Tot aixo fa una mica complexc i dificultós determinar 
la localització actual de les finques o cases venudes. Si a aixo hi afegim que en una 
visita o inspecció personal feta en aqueix sector vam veure-hi el trai;:at d'un altre pas 
o pasS1ltge que anava en direcció sur nord o viceversa, hem de concloure que l 'es
rnentat sector ha sofert moltes transformacion;, i que en el segle xv aquestes finques 
que es vengueren, pogueren estar fori;:a més comunicades amb la cas-a n.o 5 del car
rer de les Dones, de que parla Girbal. 
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Tampoc es tracta necessariament d'una oposició de criteris. Cada 
dia estem més convenc;uts que es tracta d'una documentació i d'uns 
criteris complementaris. 

* * * 
A faisó d'apendix volem fer ressaltar que, segons acabem d'ex

posar, d'aquesta darrera sinagoga només pot dir-se que fou el «cen
tre religiós dels jueus a Girona» durant una part del segle xv. Pero 
en aquesta epoca la Cabala gironina i els seus rabins foren d'una 
importancia molt relativa, diríem que gaireb é inexistent, sobretot 
si la comparem amb la Cabala del segle XIII, de tanta fama, degu
da, més que a ningú més, a la personalitat de Nahmanides o Bonas
true de Porta, qui primerament fou nomenat rabí de Girona i més 
tard el Gran Rabí de Catalunya. Pero tinguem en cómpte que en 
aquesta epoca de florida exhuberant, la Cabala de Girona tingué la 
seu en la sinagoga del carrer de la For\;a! 

Per aixo creiem que avui es parla massa poc d'aquesta sinagoga 
del carrer de la For~a. No ens acaba d'agradar que es parli de la 
Gran Sinagoga de Girona, pero si se'n vol parlar, en tot cas el con
cepte hauria de referir-se a aqueste'. sinagoga del carrer de la For\;a, 
en la qual tingué la seu l 'Escola cabalística de Girona en el seu 
millar temps i deis seus més famosos rabins. Seria més logic par
lar, en tot cas, de la Gran Cabala. de Girona en el segle XIII. Aquest 
últim extrem queda plenament confinnat en l'important estudi de 
Gershom G. Scholem.29 

I pel que fa a la Casa o Centre d'Ishac el Cec a Girona, de que 
es ve parlant darrerament, ignorem quin fonament verídic pot te
nir. Si és que realment n'hi ha algun de fonament, seria interessant 
que s'exposés, ja que les nostres recerques ens menen cap a un sen
tit contrari. 

Efectivament sabem amb certesa que la vida d 'Ishac el Cec 
trancorregué entre els segles XII i XIII, i que aquest famós rabí, se
gons Scholcm, nasqué, visqué i morí a la Proven~a. Scholem ni tan 
sols esmenta cap estada ocasional. d'Ishac el Cec a Girona. No obs-

29 Les origines ele la Kabbala, Aubier-Montaigne, París, 1966. Scholem és un 
autor que ha consagrat quaranta anys de la seva vida a estudiar la qüestió de la 
Cabala, i per tant és una autoritat en la materia. En aquesta obra explica com la 
Cabala nascuda a la Provenc,a, es propaga a Aragó i Castella, assolint la Cabala 
espanyola el seu punt culminant en els segles XIII i x1v. Pero la Cábala de Girona 
tingué el seu origen i la seva culminació ja en el segle xm, sobretot amb Nahma
mdes o Bonastruc de Porta. Ara bé, aixo coincideix amb l'existencia en funcions de 
la sinagoga o escola judaica del carrer de la For~a. 
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tant és cert que hi hagué una interrelació dels homes de la Cabala 
proven9al i gironina, i que el camí de les idees era de Proven9a cap 
a Espanya i no viceversa. Scholem diu: «lletres i emissaris van i 
véP..en entre Girona i Proven9a».30 

Sab~m, dones, que els jueus d'aquí viatjaven a la Proven9a on 
havia nascut la doctrina cabalística i on podien beure les ensenyan
ces dels més antics mestres. Un d'ells era Ishac el Cec, del qual es 
<ligué que era «eminent en la Cabala», pero ni era l'únic mestre ni 
el més antic. I també els jueus de la Proven9a vingueren a Girona, 
entre ells el mateix nebot d'Ishac el Cec, anomenat R. Asher ben 
David. D'aquest Asher diu Scholem que visqué llarg temps de la 
seva vida en companyia del seu oncle, pero que vingué també a 
Girona on féu «breus ·sojorns». És molt possible, dones, que perso
nalment Ishac e.l Cec no vingués, ni una sola vegada, a Girona. Qui 
venia a trametre les seves consignes era el scu nebot .. 

De totes passades. és indubtable el renom i valua ·d'Ishac el Cec 
dint:re el món de la Cabala, i que per tant a través del seu magisteri 
influí en les cabales d'Aragó i Castella. No obstant cal tenir en comp
te també que en realitat ell no féu més que desenrotllar la doctrina 
que havia rebut del seu pare, R. Abraham ben David, i també del 
seu avi R. Abraham ben Ishac de Narbona anomenat també R. Abra
ham President del Tribunal, qui fou un dels talmudistes més emi
nents de la seva epoca, essent la seva doctrina !'autentica arrel de 
la doctrina cabalística. 

Per altra part, és interessant dir que el cercle cabalístic de Gi
rona, a més de l'influxe d'aques~ cercle d'Ishac el Cec, rebé l'in· 
fluxe important deis llibrcs d'Iyyun, que vingué a ser un altre cer
cle cabalístic de la Proven9a, d'una orientació molt diferent de la 
d'Ishac el Cec. 

Inclusivamcnt hi ha forts indicis que. Nahmanides, és a dir, Bo
nastruc de Porta, rebé també l'influxe de textos encara més antics, 
com és el llibre «Sabiduria de Salomo», arribat del Ilunya Akko (Pa
lestina) a Girona vers el 1250.31 

:JO Scholem, o. c., pag. 389. 
31 De fet, Bonastruc de Porta, quan fou exiliat amb motiu de la celebre con

,troversia pública celebrada a Barcelona l'any 1263, en presencia de Jaume I i de 
,Ramon de Pcnyafort, m:uxa, després d'una breu estada a Castella, cap a Palestina i 
·visqué a Akko, segurament mogut per la seva antiga relació amb aquest cuele tal
mudista, on sembla que morí a les darreries del segle xm. Veure Scholem, o. c., pa
gina 406. 
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De tot aixo prové que el cerde cabalístic de Girona tingué una 
originalitat i una personalitat propia, i entre els rabins de Girona 
destaca enormement la figura de Nahmanides o Bonastruc de Porta. 
Seria, dones, molt més posat en raó que a Girona ens interesséssim 
per la Casa o Centre de Bonastruc de Porta i no pas dels d'Ishac el 
Cec. De Bonastruc sabem amb certesa que havia nascut a Girona i 
que visqué a Girona fins que fou exiliat. I també és cert el gran 
prestigi, adhuc internacional, de Bonastruc. ¿Per que, dones, la de
ria de parlar ara, a Girona, d'un rabí proven9al en lloc de parlar 
del nostre rabí de Girona i Gran Rabí de Catalunya? 

Acabem amb un fet historie que té el valor d'anecdota signifi
cativa. Quan Bonastruc de Porta i el seu cosí Jona Gerondi s'adre-
9aren per carta a Ishac el Cec pregant-li que vingués personalment 
a Girona a calmar un escandol promogut en el si de la Cabala de 
Girona, Ishac el Cec refusa i contesta dient: «Jo no puc reconeixer 
cap decret del Cel que m'ordeni deixar ara el meu lloc de residen
cia per venir al vostre país». I a continuació els diu que enviara el 
seu nebot Asher ben David.32 

JoSEP CALZADA I ÜLIVERAS 

32 Scholem, o. c., pags. 416-418. Amb motiu del fet esmentat, Ishac el Cec 
va enviar a Girona una lletra expressant la seva inquietud pe! fet que aquests ra
bins de Girona s'haguessin "atrevit a tractar presunmptuosamcnt, en públic, deis grans 
i sublims objectes de la Cabala". I arnb motiu d 'aquesta qliestió apareix ben ciar que 
la relació d'aquests rabins de Girona amb l shac el Ccc, no s'establi a Girona, sinó 
que s'havia realitzat a !a Provem;:a. I tampoc no podem obli<lar que a lshac el Cec, 
segons opina Scholem, Ji sobrevingué la ceguera en el segle XIII, just quan nasqué la 
Cabala gironina, i el seu defecte físic <lei;ué ser un obstacle per als scus dcsplar.a
rnents i viatges. De fet, Scholem situa, com a coneguda, la residencia habitual d'Ishac 
el Cec a la ciutat proven~al de Posquieres. Finalment volem fer constar que en una 
altra obra important de Gershom G. Scholem, titulada Les grands courants de irt 
mystique juive, que hem llegit molt detingudament també, no hem trobat tampoc 11i 
la més petita referencia a una estada d'lshac el Cec a Girona, com tampoc a l'exi.,
tencia d'un Centre d'aquest famós cabalista a la nostra ciutat. Ben al contrari. s::m
pre que es parla circumstancialment de la Cabala de Girona, apareix amb el sign~ 
d'una identitat i pcrsonalitat propies. 
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UN A CÉDULA EN HEBREO 

DENOMINADA «MEZUZÁH'> 

··5 :;, _· ~- . :)_, ~. 
1' ' . 

1 • • • 1 

. ,, . ' 
¡' " ":-. ' . .. . '. ·, 

EGURAMENTE pocos pueblos del mundo podrían 
competir con el pueblo judío en la multitud de ri
tus y ceremonias religiosas y en su afán de exte
riorizar sus creencias y observancia de los precep
tos sagrados. En cualquier acto de la vida, así 
íntima como públic·a, en el templo, en la casa, y 

en la misma calle, el judío observante de la Ley ofrece signos 
evidentes y distintivos de la verdad de nuestro aserto. No hay 
paraque advertir que en no pocos de los casos, como sucede .sin 
duda en todas las religiones, los fariseos abundan demasiado, por 
desgracia, y se hace comercio vergonzoso é indigno con la máscara 
de una hipócrita virtud. Esto ha sido y será de todos los tiempos y 
de todas las naciones, mientras el hombre viva sobre la haz de la 
tierra, madre común de réprobos y buenos. 

Varios autores y especialmente los más acreditados comentaris
tas de los Sagrados Libros, hacen observar con frecuencia cuán 
dados fueron y son muchos judíos á interpretar y seguir material 
mente é á la letra muchos de los preceptos de la Ley mosáica, y 
no en el sentido metafórico en que sin duda deben entenderse y 

AKO :U.-M&S DI!: MAYO DS: 1886.-NÚMERO V. 
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practica rse . bien que en algunos casos no estarían de más las ma
n ifestacio nc.s materiales. yendo acompañadas de los sentimientos 
morales 6 espirituales que deben reflej ar. 

Nos ha sugerido estas y otras reflexiones que omitimos en gra
cia de la brevedad, el curioso hallazgo de un mon umento paleo
gráfico-hebreo, recien verificado en esta ciudad, del cual ofrecio 
la 'R_evis ta dar cuenta á sus habituales lectores en uno de los ulti
mos números del corriente año. 

Como allí se d ijo, consiste aquel en un pequeño pergamino, a l 
parecer sin adobo ó preparación d e curtidor, que apareci6 al de 
rribarse una parte de pared interior de la casa n .º 15 d e la calle de 
la Forsa, propiedad de nuestro ilus trado amigo D. José de Bur
gués y de Caramany. La circunstancia de haber sido dicha calle 
desde remotos siglos el Call 6 barrio d e los judíos ger unden 
ses hasta la época de su expuls ion de estos dominios españoles, y 
aún la coincidencia d e haberla habitado el autor de estas lineas 
por espacio de muchos años; despertó en nosotros el natura l de
seo de conocer el con tenido d e u n documento que tal vez pudiera 
proporcionarnos alg un d esco nocido 6 interesante d ato para la 
historia de la Aljama hebrea de Gerona, 6 cuando menos, alguna 
curios idad li teraria de la época. Dada la circustancia de haberse 
e ncontrado rollado e l pergamino y emparedado sin duda , pues el 
a lbañil no pudo apercibirse d e el hasta que lo vio entre los escom
bros de la obra d erribada , y además, teniendo en cuenta las con
d iciones en que hubieron de evacuar la ciudad los habitant es d el 
Call en 1492; daban motivo á esperar cualquier d escubrimiento 
postc:rior relacionado con el documento de que nos ocupamos. 
F ranqueado que nos íué este co n una confia nza que agradecemos 
a su dueño, procu ramos ante tod o consultar su contenido con per
so na compet ente, que fue ,-y lo consignamos con temor de ofe;1-
der su modestia-el ilustrado presbítero y entendido hebraizante 
Rndo . Dr. D. J oaquín Go u Sola, catedrático d e este Seminario 
Co nci liar. 

Aunque poco familia rizados por nuestra parte con los Sagrados 
Libros, comprendimos desde las primeras palabras del do cumen
to h ebreo, que sobre la marcha nos descifró nuestro ilustrad o 
amigo, que se trataba de algunos textos bíblicos 6 d eprecacion 
piadosa ; con lo cual nuestra viva curiosidad se sati sfizo d e mo
mento, mientras aquel quedaba en facilitarnos un dia d espués la 
trascripci6n y t raducc i6n completas . Obtenidas ambas, pudimos 
ver confirmada nuestra suposición, y echar d e ver desd e luego 
que se trataba d e unos cuantos versículos de uno de los libros del 

274 



PERA UNA HIS'fÓRIA DE U GIRONAJUEVA 

LIT.lHUTURA, CIENCIAS, ARTES ¡JI 

Viejo Testamento. En efecto, el contenido, bien que con alguna: 
pequeña diferencia en ciertas palabras, porraz6n de haberse tra
ducido .literalmente; se reduce á los versículos 4 a 9 inclusive, ca
pítulo VI y 13 á :.r inclusive d el XI del Deuteronomio (r) . 

Ahora bien; despejada esta incógnita, quedaba una segunda: 
parte. La existencia de tal documento en dicho sitio no podía pa
recer casual, aun tratándose de una antigua casa de judlos. ¿Por
qué razonó motivo pudo haberse colocado de intento en aquel 
lugar dete rminado? Esto nos falt::.ba averiguar, y no hubo de cos
tarnos gran cosa obtener esplicación satisfactoria . Una magnifica: 

( 1) Creemos oportuno trarrscribi1· los versículos aludidos para los curiosos 
que gusten recordar con ellos las exhortaciones que Moisés dirige á la observan
cia del primero y mayor mandamiento, que es amará Dios de todo corazón. 

DEL CAPÍTULO Vl. 

«4-0ye Israel, e l Señor Dios nuestro, es el único Señor. 
«5-Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu fuerza. 
«6- Y estas palabras, que te mando yo hoy, esta rán en tu corazón: 
«7- Y las c'lntarás á tus hijos, y las meditarás sentado en tu casa, y andando 

por el camino. al irte á dormir, y al levantarte. 
«8- Y las atarás como por señal en tu mano, y estarán y se moverán entre tus 

ojos. 
« 9- Y las escribirás en los postes , y puertas de tu casa. 

DEL CAPlTUl, O XI. 

« 1 3- Si obedeciereis pues á mis · mandamientos, que yo hoy os intimo, 
amando al Señor Dios vuestro, y sirviendole de todo vuestro corazon, y de to
d a vuestra alma: 

« 1 4-Dará á vuestra tierra la lluvia temprana y tardía, para que cojais trigo, 
y vino, y aceite, 

« 1 '.>-Y heno de los campos para apacentar I as bestias, y para que vosotros co
ma is, y os sacieis. 

u 1 6- Gnardaos no sea que vuestro corazon sea engañado, y os aparte is del 
Señor, y que sirvais á dioses ajenos, y los adoreis: 

« r 7-Y que airado el Señor cierre el cielo, y no caigan lluvias, ni la tierra 
lleve s u fruto, y seais esterminados prontamente de la tierra bonísima, que el Se
ñor os ha de dar , 

« 18-Asentad estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, 
y tenedlas pendientes por señal en vuestras manos, y ponedlas entre vuestros 
ojos. 

« t 9- Enseñad á vuestros hijos á meditarlas, cuando estuvieres de asiento en tu 
casa, y anduvieres por el camino, y cudndo te acostares y levantares. 

« .2 o-Las escribi,·ás sobre los postes y puertas de tu casa: 
«.2 r -Para que se multipliquen tus dias, y los de tus hijos en la t ierra, que 

el Señor juró á tus padres que les daría por cuanto tiempo esté el cielo sobre la 
tierra. 

( Vulgata, trad. del P. Scio.) 
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obra de co nsulta que poseemos sobre materias judáicas vino en se
g uid a en nuestro ausi lio, y merced á ella podemos satisfacer hoy 
la curiosid ad d e nuestros lectores. El P. Lamy, que es uno de 
los a utores más completos sobre el asunto que tratamos, dice acer
c a d el particular lo que traducimos á continuacion: 

,, P or cuanto Dios manda en el Deuteronomio (cap . 6. v. 9)1 que 
las palabras de la ley se escribiesen en los postes y en las puertas 
de las casas, los Judíos fijan una cédula de pergamino que lla
man Mesusah (1 ) en las puer tas d e la casa y d e cada un o d e los 
aposentos que habitan y sirven para usos dom ésticos y honestos . 
En dicha cédula escriben las palabras de la ley cAudi Israel, etc. 
(Deuter. c. 6) , y metiéndo la rollada dentro d e una caña 6 de betun, 
la fij an co n un clavo , o la·introducen completamente en el p oste 
derecho de la puerta de entrada de la casa . Algunas veces practi
can una pequeña cavidad en el mismo poste con el propio objeto. 
Además, el varón piadoso cuantas veces sale de su casa ó cuando 
en tr8, toca con su mano esta mesusah, y dice: El Señor guarde mi 
salida y entrada ahora y siempre. En la parte inversa de esta mem· 
brana escr iben el nombre de Dios omnipotente schadai, el cua l 
puede verse por tod os los que entran, por una abertu ra practicada 
en medio de la caña.» (2) 

( 1) En rigor no es mesus:ih sino mezuzah, yel no haberlo escrito así el P . Lamy 
se d <!bió sin duda á que los franceses desconocen la diferente pronunciación de la 
s y de la t· Por lo demás m etuzáh s ign ifica po~te en su sentido propio, y por 
metonim ia d iose le el va lor que le asigna el ilustre Padre del Oratorio.- (Nota 
del 5,.. Gou Solá.) 

( 2) «Quoniam Deus prrecipit in De u ter. ut verba lcg is inscriberentur in pos
tibu ~ cedium, et in port is . Judrei janure domus, et singulorum conclavium, qure· 
inhab itantur, et domes tici s et honestis usibus inser~iunt, schredam infi gunt 
membranaceam, q unm .Mes usah vocant. Huic schedre inscribunt verba legis A udi 
I srael, etc. et hanc convoh1tam canna:, vel pi:x: idi includunt, eamquc cl avo infi
gunt, vcl intrudunt ornnino in dcxtr um postem ingressus domíis . Q uandoque 
fossulam ad id in poste i.pso excavant. Quotiescumque autem horno pius domo 
sua cgreditur1 aut cum ing reditur, manu sua mesusam hanc tangit, et dicit Do
minus custodiat eg1·essum et ing1·essu111 meum á nunc et usque in sceculum. lnver
sa parti dict ,e membranre inscribunt nomen Dei omnipotentis schadai, quod per 
foramen in medio cnnnre fa ctum ab introeuntibus conspici potest.» ( c:Apparalus 
Bi blicus sive ma11uductio ad Sacram Sc1·ipturam. tum clarius, tuin [acili11s intel
ligendam. Auctore R. P . Bernardo Lamy, Congreg. Orat. Presbytero. Lugduni, 
1 hJ , pag. 267). · 

Por mucho que lo hayamos examinado, no hemos sabido ad ivinar rastro algu
no por el c ual pueda conocerse que en el dorso o re\'erso de esta cédula se halla
se escrito el nombre de Jehovah, según la costumbre que refiere e l autor citado. 
Sin embargo, la humedad y el tiempo pudieran haber hecho desaparecer las bue_ 
llas, pues el pergamino esta manchado completamente, aún cuando permite la 
lectura del t exto tra nscrito. 
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Dice asi el documento, copiado á plana y renglón: 

w,, j1N'O S:i::i, 11V~·; S:i:ti 1:i:ih S:i:i 1'i'l'N i'IW 

(cr,J)Ju,i 1:1:::ih ,, cw, 1i:i:o 1:iJN ·nvN nSNn c,,:i,il 

111:1 ¡r,:iS:i, ¡r,,::i::i 1r,:iw:i c:t m:i,, 1'J:tS 

m;~ ~·., ,,m ¡,, t,y mi-ó cmll.)p, ¡r.iip:i., ¡:i.:iu,:i., 

¡,i~u,::i, ¡r,,:i n'i~ 1·; SN cr,::ir,:i, 1'J'i11':i 

,r,m, jii'l:i:,, 1w1,r,, 1J¡1 m::oNi u,ipSo, i'IW 

o:i, ,,owi'I m,:iw, r,S:iN, 1r,on:i, 11'iV:i :iu,y 

o,¡nN C'il'N 61'11:ti.ti cmo, c:i::i:iS m,!l, ¡::i 

MN ,:i:yi c:i:i n,n, :,N mn, ci1S cr,,,nr,u,¡¡i 

i'l,,:i., l'1N ¡r,~ NS i101Nili jt)r.) i'l'i'I' N.,, ClJ:lU]il 

c:i, ¡m mm ,wN il:J."t:il ViNil Si.ro i'lii'll:) cm:tNi 

cmwp, c:iw::iJ t,y, c:i:t:tS t,y i1SN ,,:i, riN cnow, 

c:m,r.i,, c:i1J'i1 1':J. r,::¡'{; ,'~t, ~,m c:i,, t,y mNS cr,N 

1m,:i, ¡r,,:i:i 17"\:tU:'J c:i ,:i,, l:);:)lJ:J. 1'1N Cl'1N 

1n,:i mmr.i ',y cn:in:i, 10,p::i, 1:i:iw:i, 111:i 

i'IOiN:i t,y c:i,J:t ,,:i,, c;:i,,:i, ,:i,, ¡yo', ¡,,:vw:i, 

c,ou,:, ,r.,,;:i c:iS r,r,t, c::i,r,:iNS m;,, :v:iu,.:i ilVN 

Dado el contenido del documento, sus dimensiones, (mide o'xi 
metros de alto por 0'7 de ancho), y el haberse encont rado rollado, 
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sin duda por haberle servido de estuche ó envoltorio el consabido 
canuto de caña 6 de betun; todo confirma la atribución que deja
mos señalada. Esta escrito en pequeños y correctos caracteres he• 
braicos en veintidos líneas que ocupan todo el ancho sin margen 
alguna. Por el tipo de la letra puede suponerse que corresponde 
al siglo decimoquinto. 

Los blancos que se observan a l fin de linea sexta y al principio 
de la séptima en el texto, indica n la terminacion y comienzo res
pective de los dos distintos capítulos á que corresponden los ver
siculos copiados, ins ig uiendo el sistema de las lenguas orientales, 
cuya escritura empieza por la parte d erecha. 

En el original, si n duda por la falta d e espacio se hallan escritas 
varias palabras unidas sin división ó espacio, de lo cual se ha pres
cindido en la transcripcion, á fin de hacer más inteligible la lec
tura para los aficionados a la Leng ua Santa. 

Creemos que basta con lo que d ejamos escrito paraque se ten
ga completa idea de la natura leza del monumento literario, 
interesante por su procedencia y por su respetable antigüedad, 
cuando ménos de cuatro siglos. De todos modos es un nuevo dato 
para la historia y costumbres d e la Aljama de Gerona, que fué, 
como es sabido, una de las principales d e la Corona de Aragón, 
por el número de farr.ilias que la componían, por la fama de sus 
sabios rabinos y aún por su riqu eza, motivo y causa ésta ultima de 
su misma ruina y perdicion . 

ENRIQUE CLÁUDIO GIRBAL 
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LAS FILACTERIAS Y LA MEZUZA 

DEL MUSEO BÍBLICO DEL SEMINARIO DE GERONA 

La Ley de Moisés ordenaba a los israelitas que tuviesen sin cesar «en 

las manos• y •delante de los ojos• ciertos preceptos fundamentales, y que 

los escribiesen sobre los •postes de sus casas•. En el antiguo Israel nadie 

vió en estas prescripciones otra cosa que una manera gráfica de invitar a 

los israelitas a no olvidar jamás la Ley. Fué después de la cautividad de 

Babilonia, en el siglo vr antes de Cristo, al empezar a desarrollarse la ten
dencia farisaica, cuando se tomaron aquellas palabras en un sentido es
trictamente literal. Así nació la institución de las filacterias y de las 
mezuzas. 

Las filacterias eran unas cajitas de cuero, de forma cúbica, con cua

tro compartimentos, en cada uno de los cuales había un pequefío rollo de 
pergamino donde estaban escritos varios pasajes de la Ley de Moisés. Los 

judíos las llevaban en la frente y en los brazos, atadas con correas: así lle
vaban la Ley •delante de los ojos • y •en las manos •; se las solían poner 

sólo durante la oración, pero los fariseos las llevaban atadas continua

mente, alargando con exageración las correas para hacer, como siempre, 
ostentación de piedad (S. Mateo, 23, 5). 

La mezuza era un pergamino en el que se escribía con caracteres he
breos, formando 22 líneas, los dos pasajes del Deuteronomio 6, 4-9 y 11, 

13-21. En el reverso se escribía sólo el nombre de Dios Shaddai (,,u;), que 

significa Omnipotente. Se enrrollaba y se encerraba en un estuche cilín

drico, de madera o de metal, con una ranura por donde se pudiese leer el 
nombre de Shaddai sin necesidad de abrir. Se suspendía este tubo en el 

poste derecho de las casas hebreas y_ de cada una de las habitaciones, y 

al entrar o salir el piadoso israelita lo tocaba con su mano y decía: •El 

Sefíor guarde mi salida y entrada ahora y siempre•. Se llamaba mezuza, 
porque •poste•, que es el lugar donde se suspendía, se dice en lengua he
brea mezuza (m,10). 

Esta práctica de colgar las mezuzas en las puertas no era general en 

tiempo de N. S. Jesucristo, pues el Evangelio no hace· ninguna alusión a 
la mr.zuza, mientras que menciona las filacterias. 
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Ofrecemos a los lectores una fotografía de las filacterias que posee el 

Museo Bíblico del Seminario de Gerona, confeccionadas expresamente con 

el fin de ilustrar la enseñanza de la Sagrada Escritura. 

La mezuza fué hallada en el mes de marzo de 1886 con ocasión de 

derribarse una pared de la cocina de la casa n.0 15, de la calle de la Forsa 

de esta ciudad, propiedad entonces de D. José de Burgués. 1 Se trata de 
una membrana de piel de cordero, de reducidas dimensiones, 11 p·or 7 cms. 

(como una tarjeta personal) y bastante bien conservada, siendo de lamen
tar que su intenso color pardo oscuro no haya permitido la obtención de 

una fotografía suficientemente clara para su grabado. Contiene en 22 lí

neas, y con caracteres hebraicos pequeños y elegantes def siglo xv, los 

dos pasajes tradicionales del Deuteronomio. 

Por más que hayamos examinado el reverso, no nos ha s~do dado 
descubrir ningún rastro de la palabra Shaddai (,1;v). A pesar de ello, no 

cabe la menor duda de que se trata de una verdadera mezuza, lo mismo 

si se consideran las circunstancias internas del documento, o sea, del con

tenido bíblico, sus dimensiones y el número tradicional de sus líneas; có

mo las circunstancias externas de su hallazgo en una casa de la calle de 

la Forsa, que era la Aljama (Cal! o Ghetto) de los judíos, y de haber sido 

hallado enrollado, debido sin duda al canuto en que estuvo encerrado. 

Posteriormente pasó esta mezuza a ser propiedad particular dE: D. Joa

quín Bachs, quien, al tener cono~imiento de la fundación en el Seminario 

de un Museo Bíblico, tuvo la gentileza de ofrecerlo generosamente. 

En la actué,llidad puede verse en una de las vitrinas del Museo Bíbli
co del Seminario, acompañada de un facsímil de mezuza dentro de su tu

bo, y de una traducción castellana del texto hebreo. 

ALBERTO VIDAL CRUAÑ'AS, PBRO. 

1 Oportunamente la «Revista de Gerona», año 1886, t. x, pág. 95, dió cuenta a sus 
lectores del hallazgo de este documento hebraico, estudiándolo luego detenidamente En

rique Claudio Girbal, en un artículo muy bien documentado (págs. 129-134). 
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Inv.entaris de Uibres de jueus gironins, per J osEP M.ª 
MILLAS i LLufs BATLLE.* 

· Al'Arxiu de la Cúria Episcopal de Girona es guarden dos petits llibrets o qua
derns que contenen lnventaris de llibres, especialment religiosos i litúrgics, 

deis principals jueus gironins de comeni;os del segle xv. 
Bibliopaleograficament són dos quaderns en quart, de 15'3 x 22'5 cm. i de 

12 i 8 folis, respectivament; si bé són sense data, la !letra és manifestament del 
segle xv; els dits inventaris estan escrits en catala, pero amb una ortografia bastant 
vaciJ.lant, així com amb freqüents errades en la transcripció dels mots hebraics. 
Aixo ens fa pensar que els dits quaderns són les copies seriades que un amanuense 
cristia - segurament al servei de la Cúria de Girona - va fer de les declaracions 
que varen lliurar cada un de!s jueus que s'hi citen. La modalitat hebraica en la 
pronunciació deis noms deis distints Ilibres bíblics i litúrgics és ben destacada, i 
malgrat la fluctuant transcripció d'alguns d'aquests noms - és tan difícil trans
criure sons exotics a una llengua - hom constata tots els caracters privatius de 
la pronunciació sefardí. Pero mantes desfiguracions dels mots hebraics ja s 'han 
d'atribuir, més que a vaciHació de la transcripció, a inadvertencia i incomprensió 
del copista cristia, per ex., els n.s 25, 123, 128; en algun cas , pero, referiríem a una 
modalitat fonica viva !'especial fisonomía de la transcripció hebraica : així és curiós 
de veure que algunes vegades, per ex., als n .s 264, 265, 266 i 269 del quadern 8, 
a un nom propi de jueu, precedeix Bi, en lloc de Rabi. 

Aquests inventaris es refereixen als· llibres que els jueus declarants tenien en 
llur poder, després d'haver ja lliurat els altres llibres que no podien tenlr en llur 
poder a !'oficial o vicari de la Cúria de Girona; així es retola freqüentment !'inven
tar! del jueu declarant : <<Inventar! deis libres de ..... que ha en son poder oltre 
los libres que ha dats a mossen G. Mariner vicari.» Aixo ens situa vivament en 
un deis moments més t ristos i aspres de la vida del judaisme a la nostra terra. 

Des de mi tjans del segle xm el proselitisme de l'Església envers els jueus ana 
accentuant-se progressivament, i aquest proselitisme rebé també increment de les 
revoltes socials que al llarg del segle XIV - a Espanya fou als seus finals, principal-

* Aquests documents foren descoberts a 1' Arxlu de la Cúria Episcopal de Glrona per un deis fir. 
mants d 'aquest t reball, el senyor Lluls Batlle, el qua! n'ha fet la copla. A carrec del doctor Millas 
ha an.,t la tran,oripci6 hebraica i la identificaci6 1 comentari bibliograflc deis títols. 
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ment s'acarnissaren contra els jueus. Aquesta prui'.ja de proselitisme la senti
ren profundament i alhora, al nostre país , sant Viceny Ferrer i el papa Benet XIII; 
el primer, en les seves prediques incessants es dirigía a les multituds; el segon sem
bla que sentía més la polémica personal, i amb la convocatoria de la gran Assem
blea de Rabins a Tortosa, que per espai de quasi dos anys (febrer 1413-novembre 
1414) discutí greus problemes teologics, es dirigia preferentment a la conversió de 
les ments directores del judaisme.1 Aquest ardent proselitisme, fet precisament 
arran d'un període de convulsions i de grans depredacions contra els jueus, fou ric 
en nombrases conversions de jueus,2 les quals eren, pero, més o menys sinceres. El 
blanc . d'aquelles polemiqties doctrinals era particularment el Talmud, ja per aHe
gar els polemistes cristians que hi havien passatges i opinions que donaven peu 
a una · interpretació messianica congruent amb la cristiana, o per al-legar que hi 
havien passatges calumniosos i blasfems contra la fe cristiana, i com que en les 
últimes sessions la generalitat deis Rabins assistents a l'Assemblea de Tortosa, de
clararen que no donaven cap fe ni autoritat als passatges talmúdics - d'apariencia 
immoral o erronia - , aleshores impugnats pels polemistes cristians de l'Assemblea 
es compren que el zel i tendencia antitalmúdiques de Benet XIII, s'exacerbess!n, 
i que ell cregués del cas d'iniciar despré'> del Congrés de Tortosa una política de ma
xima repressió contra els jueus i llur doctrina talmúdica. Aixo fou la butlla que 
promulga 1'11 de maig del 1415, la gran duresa de la qua! sois s'explica situant-nos 
en aquells moments histories. 

Vet ·aquí el que es disposa en els dos primers apartats o constitucions: 
l. Cap fidel ni infidel, de qualsevol estat, condició o secta, s'atreveixi ni pú

blicament ni privada, a escoltar, llegir ni ensenyar les doctrines talmúdiques, i per 
tal que aquesta prohibició sigui més facilment observada, es mana que dintre el 
terme d'un mes, a comptar des de llur publicació, es recullln i servin en l'esglé-

l. Vegeu J. AMADOR DI! Los Rlos, Historia social, política y religiosa ds los judíos dt España y 
Portugal, Madrid, 1876, cap. vm-x, i H. GRA!!TZ, Geschichte der . Juden, 4.• ed., vm, p. 105-129 i 406· 
417. Hom troba en RoDR!oul!z DI! CASTRO, Biblioteca Española, 1, p. 214 1 s., un trasllat de l'índex 
de les setze materles o proposicions debatudes, 1 del curs de les seixanta-nou reunlons efectuades, a 
base del protocol · que se serva manuscrit a la Biblioteca d' El Escorial. En corregir aquest treball ens 
arriba a les mans la monografla del nostre admirat amic Prof. J. BAER, Die Disputa/ion von Tor/osa 
(separata de les Spanischtn Forschungen der Garres Gese/lschaft, vol. m, p. 307-336), que dóna una nova 
i profunda visió del problema. 

2. Tant les fonts cristianes : fonts de la Vida de Sant Vicen~ Ferrer (ZURITA, A nales de Aragón, 
vol. 111, lib. xu, cap. 45), com les hebraiques .(cf. A. DE LOS Rfos, 11, p. 431, n. 1, i GRAETZ, ib(d., 
p. 121, n. 1), parlen del gran nombre de conversions judaiques arreu del país. Quant a la conver
sió de molts deis Rabins que asslstiren a l Congrés de Tortosa, el cert és que tant les fonts cristia· 
nes ((ndex del protocol de les sessions transcrit per Ro oRfCUl!Z DI! CASTRO, ibfd., p. 217 i s.), com 
les fonts hebraiques (Divan d'En Bonafed, Comentari als Salms per Abraham ben Harm ben Rimoc, 
cf. GRAl!TZ, ibfd., · p. 408 1 410, i BAER, Die Juden im christlichen S panien, Aragonien u. Navarra, 
p. 797 i s.) ens certifiquen de la conversi6 de molts i notables· jueus assistents a les· sessions de 
Tortosa. 

284 



PERA UNA HISTÓRU DE LA GJRONA JU EVA 

INVENTARIS DE LLIBRES DE JUEUS GIRONINS 7 

sia catedral de cada Diocesi, tots els volums, llibres i qualssevol escrits que con
tinguin la dita doctrina, ja en forma de glossa, postiJ.la, summa o compendi, o s'hi 
refereixin directament o indireéta; els dits escrits se servaran a poder del Diocesa 
o del seu vicari, convenientment inventariats. Curaran de llur guarda i de tenir
los a la disposició de la Seu Apostolica, mentre que els inquisidors procediran, pas
sat el terme assenyalat anteriorment, contra aquells que posseeixin o ocultin els 
llibres, codexs o escrits mencionats, podent adhuc apoderar-se de les persones culpa
bles o molt suspectes. Es fa excepció d'aquells que amb permís de la Seu Aposto
lica posseeixin aquells llibres a fi de procurar la conversió deis jueus. Per tal de 
vetllar pel millor compliment d'aixo exposat, es mana els Diocesans i inquisidors que, 
almenys cada dos an~s. procedeixin personalment o per mitja d'altres, a investigar 
i aplicar diligentment l'anterior constitució en tots els llocs on habiten jueus.1 

II. Cap jueu no podra Jlegir, oir ni retenir el llibret anomenat entre ells Ma
hacé Jesu,1 compost, segons hom afirma, en afront del Redemptor; el que ho faci 

l. Donem el text de la disposició segons la copla de la Butlla, que es troba a la fi del manus. 
crit de la Biblioteca Capitular de la Seu de Glrona que conté el Protocol o Disputa de Tortosa, f. 90, r. b. 
,Nemo fidelis (una copla existent a l' Arxiu Episcopal afegelx : ve/ infidelis) cuiuscumque status, con• 
ditionis aut secte existat doctrinam ipsam audlre, legere aut docere presumat publlce vel occulte. 
Et ut tanto facilius presens nostra constitutio observetur, quanto minor aderit transgrediendi facul• 
tas, decernimus et mandamus ut infra mensem a die publicationis presentis constitutlonis In Cathe
drali ecclesia cuiusvis diocesis in posterum computandum omnes libri seu volumlna, et codices qui
cumque doctrinam prefatam continentes aut per modum glose, apostille, summe, compendii, vel alias 
quovismodo directe vel indirecte ad doctrinam eandem quomodoiibet pertinentia, in manu seu potes· 
tate diocesani vel sui vicarii designati per inventarium absque aliquacumque excusatlone ponantur, qui 
penes se illos conservent, et nobis intiment facturi' de lpsis prout sedes apostolica duxerit ordlnan
dum diocesanis locorum et inquisitoribus heretlce pravitatis in virtute sancte obedientie iniungentes. 
quatenus post lapsum dicti termini contra tenentes ve! ooultantes aliquos de libris, scrlpturis vel oodi
cibus antedictis procedant viriliter etiam per captlonem personarum, et contra vehementer suspectos 
de heretica pravitate, illis dumtaxat exceptis quibus ad, predictorum iudeorum perf!diam convincen
dam tenere aliquos de dictis libris concessum fuerit de sedis apostolice Jicentia speciali. Et ut · pre
missa plenius executioni demandentur predictis locorum diocesanis et inquisitoribus precipiendo man
damus, quatenus saltem de biennio in biennium per se, ve! alios In quibuslibet locis suarum diocesum 
in quibus iudeos aliquos habitare cognoverint, d!ligenter inquirere, et eos quos in premissis culpabiles 
invenerint iuxta huiusmodi nostre Constitutionis tenorem, punire ullatenus non omittant,)i_ canonicam 
et sedis apostolice effugere voluerint ultionem. 

2. Aquesta bona grafía -equivalent a iw, i1'1t!ln:l, Fet d, jesfts - es troba en el __ ·document de 
23 de julio! del 1415, de Ferran 1 d'Antequera, Registre 2395, f. 122-126, de l'Arxiu de la Corona 
d'Arag6, iHustrat per F. BAER, op. cit. , F. 828. El dit nom no havia estat identificat perles males 
grafies fins avui c~negudes. A. DE LOS Ríos, op. cit., 11, 627, en publicar el text de la. Butila de Be
net XIII, a base de la copia existent a la Catedral de Toledo, transcriu Macel/um; en una copia mo
derna trobada per nosaltres a l'Arxiu Episcopal de Girona, es transcriu Ma ... ; mentre que al final 
del Protocol que es guarda a la Seu de Girona, es diu : Mace Iehsu; Bartolocci (apud GRAETZ, vm, 
p. 123) transcriu Mar Mar lesu. 

Respecte les histories llegendaries i ofensives que contra Jesús circuiaven entre els jueus medie. 
vals, cf. The jew. Ency. : Toledo/ Jesu, i !'obra de SAMUEL KRAuss, leben Jes"/4 nach iudisch,n Quellen, 
Berlín, 1902. 
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sera convicte i castigat de delicte de blasfemia. El mateix s'entendra de tot aquell 
que s'atreveixi a retenir qualsevol lllbre, breviari o escrit que contingui malediccions, 
vituperis o afronts contra Jesucrist, la Santíssima Verge, Mare seva, algun dels 
Sants. o bé contra la Fe catolica, els Sagraments, els vasos sagrats, els llibres o or
naments eclesiastics, els ministeris religiosos o contra els cristians.1 

A la tercera constituci6 es determina la pena del Jueu que blasfemi o es mofi 
oralment de la religi6 cristiana o de cosa pertinent al culte de l'Església, i, encara, 
per tal d'evitar que d'obra els jueus poguessin cometre alguna irreverencia contra 
els instruments del culte, es prohibeix que hom els pugui confiar la construcci6 o 
reparaci6 de creus, calzes, vasos sagrats, etc., o bé l'enquadernaci6 de lllbres en els 
quals aparegui el nom del Redemptor o de la seva Mare. També es castiga amb 
excomuni6 el cristia que doni a Jueu alguna de les coses expressades, en concepte 
de penyora o d'art. 

Les altres constitucions, també extremadament dures, ja tenen un caire més 
social o jurídic i s'assemblen a les que es donaren per aquell mateix temps en altres 
paisos.2 

Hom es dóna compte a través d'aquelles constitucions de la sorda i forta lluita 
que les circumstancies de !'epoca havien congriat entre les dues religions, i hom veu 
que la lluita no sols es mantenía a la regló noble del proselitisme doctrinal i de 
l'apologetica - la literatura polemica d'aquest temps, mantinguda generalment 
entre jueus conversos i els seus antics correligionaris, és molt considerable -, sin6 
que descendía a les regions inferiors de la vida quotidiana i social. 

Dones bé, amb els nostres inventaris tenim un testimoni viu de l'aplicaci6 de 
la constituci6 primera de la butlla de Benet XIII al bisbat de Girona. No sabem 
que hom hagi publicat altres inventaris, analegs al nostre. Dels dos inventaris de 
Girona es despren que va encarregar-se de complimentar la constituci6 de Be
net XIII el vicari mossen Guillem Mariner, del qual sabem que era batxiller en 
decrets i prevere del Capítol de la Seu. Que mossen Mariner gaudia de gran consi
deraci6 es despren no solament del fet d'encarregar-se d'aquella comissi6, sin6 tam
bé que molt abans, a 19 de novembre del 1400, el reí Martí li mana que junt amb 
Pere de Sant Martí, resolgués el plet que hi havia entre l'abat, capítol i feligreses 

1. cCeterum, quia d!ssimulare illius opprobrla non debemus, qui proba nostra delevit, statulmus 
ut nullus iudeus de cetero libellum qui apud eos Mace Iehsu nominatur, quique in contumeliam Re• 
demptoris nostrl aflrmatur compositus, legere, audire, aut apud se retinere presumat, quod si contra. 
fecerit eo ipso tanquam convictus de blasfemia puniatur, et hoc idem de illo censemus qui apud se 
quemcumque librum breviarlum, seu scripturam, malediction'es, vituperia seu contumelias contra Sa\. 
vatorem nostrum Jesum Christum, sacratissimam Virginem eius matrem, aiiquem sanctorum, seu con
tra fidem catholicam, ecclesiastlca sacramenta, sacra vasa, libros ve! alia ecciesiastlca ornamenta seu 
mlnisteria aut contra cristianos quoslibet continentes presumpserit retlnere.• (Segons Protocol de la 
Biblioteca Capitular de la Seu de Girona, f. 90 r. b.-91 v. a.) 

2. Vegeu l' Ordenamiento sobre el en,erramiento de los ¡udios e de los moros, publicat a Vallado. 
lid, el :i de gener del 1412, en A. DE t.os Rlos, op. cit., u , p. 492 i s. 
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de la parroquia de Sant Feliu, respecte al nomenament d'obrers per a les obres del 
temple.1 Més tard, el mary del 1417, era el Capítol Catedral qui el cridava a la 
reunió del Capítol que decidí, previa consulta de dotze arquitectes, que l'obra an
tiga de la Catedral de Girona havia de continuar-se amb una sola nau.2 A 29 no
vembre del 1438 figura a l'Estatut de la Puríssima Concepció, i constantment pren 
part en les resolucions del Capítol.3 Un amanuense - no molt habil - al servei del 
dit vicari mossen Mariner, és probable que seria el que redactaria, en vista de les 
declaracions deis jueus de Girona, els nostres dos inventaris. 

Aquests inventaris tenen un singular interes historie, acrescut encara si es té 
en compte la manca d'altres exemplars. Ells ens donen testimoni de la riquesa 
bibliografica • deis jueus principals de Girona, descomptats els !libres que no podien 
tenir en llur poder i que ja havien lliurat a la Cúria. Entre aquests jueus n'hi ha 
que tenen un especial relleu historie : Nissim Ferrer, un deis jueus notables que 
foren citats en ocasió de l'Assemblea de Tortosa, apareix com a secretari de !'aljama 
de Girona junt amb Mosse Bellshom; un document de l'any 1431 ja ens el pre
senta convertit al Cristianisme. Apareix Azdai Toros, nunci de !'aljama, i el seu 
fil} Salomó Azdai. Així mateix hom fa al·lusió a altres jueus de bastant nom, v. gr. 
En Caravida Vida!, En Bonastruc Desmestre, En Jacob Carsi, dels quals hom tenia 
en penyora algun llibre. En un cas se cita un cristia, mestre Bernat Baró, del qua! 
també es posse'ia un llibre. 

Ja hem dit que la majoria deis llibres mencionats en els dos inventaris - que són 
els llibres que els jueus pogueren conservar en llur poder -són llibres bíblics i Jitúrgics, 
destinats al rés deis distints dies i festes de l'any. Així, predominen els volums del 
Pentateuc, Profetes i llibres poetics de la Bíblia, Targums, junt amb els rituals o llibres 
d'oracions de Cap d'any : Roix ha-xand, Pasqua, Quippur; es mencionen sovint vo
lums de distinte.;, classes o ordres de pregaries : les selihot, tefil·lot, quino!, etc. 

Després deis anteriors volums segueixen en ordre d'importancia numerica els 
d'exegesi i comentari deis distints !libres de la Bíblia : predominen els de Rabí Sa
lomó , o sigui de Raschí , i els de David Q~imhi i Abraam Abenezra. Apareix tam
bé el Comentari als Proverbis, de Rabí lona de Girona, obres de Mosse ben Nah
man de Girona, i adhuc Hidduixim (postil·les talmúdiques) de Rabí Nissim Girondí 
de Barcelona. També se cita el Moré Nebuquim (Guia deis vacil·lants) de Maimó
nides; el llibre que tantes inquietuds havia inspirat als esperits tradicionalistes jueus 
del segle xrn,4 era ara considerat com innocu pels gelosos executors de la Constitu
ció de Benet XII l! Hom menciona també algun llibre de Dicduc o de Gramatica 
hebraica, així com algunes composicions poetiques que s'havien incorporat al ritual 
d'algunes festivitats, v. gr. el Queter malcut o Corona real, i Xemor libbi, d'Aben-

l. Espafla Sagrada, XLV, p. 25 i 253. 
2. V!LLANUEVA, Viaje literario, XII, p. 337. 
3. Cf. Arxiu Capitular, Llibre den Ca/~ada, f. vmx v. 
4. et.· H. GRAETZ, op. cit., vol. VII, cap. u , p. 28-58. 

Biblioteca de Catalunya 2 
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gaotrol; reiteradament se cita !'obra didactica d 'aquest. últim autor : Mibhar hape
nrnrm. Per fi hom menciona alguna vegada obres de medicina, ja amb el nom 
general de «!libre de medecina>> o bé especificant el títol. Altres obres no hem sabut 
identificar-les o bé solament d'una manera insegura. 

Hom nota l'absencia de llibres relatius a ciencies naturals o bé filosofiques, i 
sembla que la dita absencia s' ha gi d 'a tribuir més a la decadencia, aleshores, de1s 
estudis profans a la petita comunitat de Girona, que no pas a ordres prohibitives 
emana<les 'deis executors de la butlla de Benet XIII. En canvi, la manca d'obres 
relatives al Talmud : explicacions, comentaris, compendis, etc., ha d'atribuir-se ex
clusivament a la prohibició formulada per la dita Butlla; els dits llibres serien els 
al-ludits en J'encapyalament de molts deis nostres inventaris : <<Oltre los !libres que 
ha dats a mosse"n G. Marinen>. D'aquesta manera els nostres inventaris ens donen 
els límits dintre deis quals fou Interpretada la disposició de la butlla : <<omnes 
libri seu volumina, et codices quicumque doctrinam prefatam continentes, aut 
per modum glose, apostille, summe, compendii, ve! alias quovismodo directe ve! 
indirecte, ad doctrinam eamdem quomodolibet pertinentia, in manu seu potestate 
diocesani , ve! sui vicarii designati per inventarium, absque alía quacumque excu
satione ponantur ... >> Com si tot el judaisme fos el Talmud i l' únic obstacle que el 
proselitisme de l'Església pogués trobar provingués d'aquest Jlibre, es deixen en 
mans deis jueus de Girona els llibres que no hi guarden una relació directa, si bé 
hom els obliga a donar-ne un inventari especificat, deis quals els dos guardats erl 
i' Arxiu de la Cúria de Girona ens en donen una most ra. 

Quant a la data deis dits inventaris de Girona, si bé tenim ben concret el terme · 
a quo, no ho podem dir del terme ad quem. Els nostres inventaris serien immedia
tament posteriors a la publicació de la butlla? Un d'ells, el que designem per la 
lletra B , porta al comenyament la data : <<die XXlIII octubre>>, pero no es diu l'any, 
i talment així es retola el primer inventari o !lista de !libres que s'hi conté : «In
ventari deis libres de Nasim f'.arer que ha ni ha (?) hauts de dos anys e mig en~á 
e aquells que ja ha donats a mosse lo vicari los quals son ja inventariats .>> ¿Seria, 
dones, una segona llista feta al cap de dos anys de la primera, en compliment del 
que ordena va la butlla de Benet XIII : << ... quatenus saltero de biennio in biennorum 
per se, ve! alios, in quibuslibet locis suarum diocessum in quibus judaeos habitare 
cognoverint, diligenter inquirere ... >>? A més a més , a I'inventari quart del dit qua 
dern B, el mateix Nissim Ferrer i Mosse Bellshom, a títol de secretaris, denuncien , en 
·nom de !'aljama : <<quatre rotllos - els rotlles o volums de la Bíblia - que són a l'es
cola ... >> ¿Seria, dones, aixo, abans que els gironins tanquessin per ordre de Be
net XIII . !'única sinagoga de la ciutat, segons comunicaven els seus nobles jurats 
al Rei a 18 de mar~ del 14171 o bé abans del saqueig i destrucció de llibres de la 
sinagoga que s'efectua cap el mes d'abril del 14182? Molt probablement l'expressió: 

t. Cf. A. oe: LOS Rlos, op. cit., 11, p. 524, n. 1, 1 GrRBAL, Los judíos en Gerona, p . 41, n.0 l. 

2. Cf. Gl~BAL, p. 43, n . 2, i V ILLAN Ul!VA, Viaje literario, XIV, p. 30. 
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«escola>> equival a la de ~inagoga». En l'úHim document aHudit, en parlar del sa
queig de la <<Sinagoga>> es diu : «la qual estave tanchada>>, si bé que no hi és ben clar 
l'abast de l'expressió aquesta. 

El que és cert és que els desigs que tenia la clerecía de Girona de convertir la 
sinagoga en església, coro es despren de l'aHudit document del 18 de mar~ del 1417, 

- publicat per Girbal, no reeixiren, almenys promptament, coro es despren del següent 
document del 28 de febrer del 1419; 

«Nalffonso rex. Al amat nostre lo official del bisbe1 de Gerona , salut e dilecci6. 
Segons havem entés vos ab molts capellans e alguns lechs crestians novells, no ap
pellats los nostres officials, ab avolot e ab parpals vingués a l'escola o sinagoga deis 
juheus de la dita ciutat la qua! es nostre e sots nostre protecció e salva guarda, e 
metes ne les portes de aquella e les !antes, tora,2 taules, libres e altres coses que at
trobas dins aquelles destruhis. E aprés ab processó hi entrás e en ayó se comogué 
en tal manera lo po ble contra los dits juheus que si per los nostres officials no hi 
fos provehit si haguera seguit gran scandel. E no contents de ayó aprés alguns dies 
vos e alguns altres axí preveres coro lechs crestians novells los quals son promovedors 
e instigadors de ayó vos venas temerariement sens demanar o requerir algun official 
nostre , ens en entrás en lo call de la dita ciutat e per forya sercás en manera de es
corcoll les cases del dit call e en aquelles hon no podiets entrar per grat trencás 
les portes e mitjants de cases de passar de unes cases en altres e de aquel/es des
truhis molts libres deis dits juheus e molts vos ne aportavets sino con vos empatxaren. 
Per que com sobre les <lites coses tocants tant nostre interés vullam esser per vos 
informat, vos requerim e amonestam tantost vinguats a nos per dar rahó de 
aquelles. En altre manera certifficam vos que nos hi procehiriem per reintegració 
de nostres interés per justicia axí com se pertany. Dada en Barchinona sots nos
tre segell secret a xxvij. dies de ffebrer en lany de la nativitat de ·nostre senyor 
Mil CCCCXVI l I I .118 

Aquest zel i vetllament d'Alfons IV a favor dels jueus s 'havia de confirmar .tot 
seguit amb el document del 21 de mar~ del ·1419,, en el qua! derogava o paliava 
- accedint als precs dels jueus d'Aragó - moltes de les dures constitucions de la 
butlla de Benet XIII i diploma de Ferran I (23 julio! 1415). A nosaltres ens inte
ressa especialment el primer apartat del decret d'Alfons IV, en el qua! es mana que, 
previa expurgació feta per una comissió de teolegs , juristes i un convers, deis errors i 
heretgies contra la fe catolica i en vi tu peri del Nou Testament, que es continguin en 
els llibres talmúdics, els siguin tornats als jueus, i aquests en puguin usar lliurement. 
Amb tal fi s'ordena que qualsevol, clergue o seglar, que tingui algun d'aquells llibres, 
els manifesti , a disposició d'aquella comissi6. Analogues disposicions obtingueren 

l. El bisbe era Dalmau de Mur (gener 1416-febrer 1420). Cf. V1LLANUEVA, Viaje, x1v, p. 29. 
2. Transcripció de la paraula hebraica tora, Llei, o sigui els rotlles o llibres de Moisés. 
3. A. C. A., R eg. 2666, Alf. IV, f . 124 v.-125. 
4. B A ER, op. cit., p. 847 i s. 
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e!s jueus de Catalunya, Valencia i Mallorca.1 Quant a Girona, tan moguts i exa
cerbats com estaven e!s anims, no reberen els seus naturals amb bona voluntat les 
concessions del Reí Magnanim, i feren manera d'oposar'-s'hi.2 El cas és que Al· 
fons IV, al cap d'alguns anys demana encara , amb insistencia, al Bisbe Andreu Ber
tran,3 els !libres judaics (talmúdics) que el seu predecessor Ramon d'Escatllar havia 
pres als jueus. Vet aquí els · dits dos documents: 

«Lo Rey. Venerable pare en Xrist. Per relació del amat conseyler et tresorer 
nostre niossen Ramon Berenguer Lorach et en altre manera havem en tés com diversos 
libres judaics que vostre precessor havia pres en ses mans, son vuy vers vos, et com 
aque!ls nos vullam haver, encontinent vos pregam axí affectuosament com podem, 
que tots los dits libres, levats aquells que auran coneguda e de micer Pere de Dous 
seran derogants a la fe catho!icha, migen~nt inventari liurets encontinent al feel 
nostre en Nicholau Angles ciutadá de Gerona. Com vos liurant aque!ls al dit Nicholau 
haurem a vos per quiti et descarregat de la custodia daque!ls, et vullats he complir 
per obra encontinent certifficant vos quens en farets pleer molt agradable ..... (seguei
xen altres encarrecs). Dada en Barchinona sets nostre segell secreta sis dies de janer 
del any Mccccxxim' (Dirigitur Episcopo Gerundensi).>> 

tA!fonsus rex, venerabili in Xristo patri Andree divina providentia Episcopo 
Gerundensi salutem et dilectionem. Cum nos vellimus haberi nostras ad manus 
libros judaycos qui in vestri posse ex ordinatione domini olim Benedicti fuerunt 
positi seu inmissi, pro erroribus fidei catholice contrariis expellendis, vos requirimus 
et rogamus ubique dicimus et mandamus quatenus libros in quibus non sint inventi 
errores predicti ilico et alii ubi sunt scripti errores postquam dicti errores ab eis ex· 
tracti fuerint quos ab eis extrahi volumus, ex templo tradete f1deli locumtenente 
Tesaurarii Bernardo Sirvent ve! cui voluerit loco sui, hosque non mutetis seu etiam 
differatis aliqua ratione si no bis cupitis comp!acere, cum nos ex aliquibus casis satis 
necessariis urgentibus sic fieri providecimus et vellimus. Date Cesarauguste xxv 
die J unii a nativitate Domini Mccccxxv.>>5 

Donem seguidament transcrits els dits inventaris, respectant absolutament la 
grafia original, i amb ells acompanyem els comentaris i explicacions que ens han 
semblats pertinents, sempre a la mesura de les nostres limitades possibilitats. Hem 
d'agrair especialment als Profs. F. Baer i D. S. Blondheim pe! gran lnteres que han 
posat a resoldre els dubtes que els hem proposat. 

l. Cf. 8AER, op. cit., p. 850. 
2. Cf. J. DE CHIA, Bandos y bandoleros en Gerona, Gerona, 1888, 1, p . 271 i 272. BAER, op. cit. , 

p. 850. 
3. És el convers Andreu Bertran, molt prestigiós per la seva ciencia i virtut; fou almoiner de 

Benet XIII i intervení actívament en el Concill de Girona. Fou nomonat pel Papa, bisbe de Barce, 
lona, i des do 1420 ho fo u do Girona. Cf. Zu1uTA, loe. cit. 

4. A. C. A., Reg. 2672, Alf. IV, f. 162 v. 
5. A. C. A., Reg. 2679, Alf. IV, f. 40 r. 
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INVENTARIA 

[f. 1 r.] Inventari deis llibres de mosse Struch1 que ha an son poder oltre los 
libres .que he dats a l'l}Osse G. Mariner. 
1 Prímerament j. libre appellat ammas. 

L'expressió normal deis cinc llibres de Moisés és hammixd i11VY.:ln; homeix u,oin 
humxa NlVOn és un quint, o sigui, en aquest cas, un llibre. En l'inventari de Mos
coni, L'inventaire du mobilier et de la bibliotheque d'un médecin juif, de Majorque, 
( Rev. des Et. Juiv., vol. xxx1x, p. 256) surt la grafia «o mse». Més endavant, n. 8 84, 
193, veurem una transcripció •hommas». Creiern que aqui l'expressió equival a un 
llibre deis cinc del Pentateuc. 

2 ítem j . altre ammas de barasis. 

Un volum del Genesi : barasis, t ransc:-ipci6 de :n,u,Ni:l. Noteu el caracter 
sefardi de la total espiració de l 'explosiva postvocalica; quant a la transcripci6 -
molt freqüent en els nostres inventaris - del chevd mobil per a, creiem que es deu 
al caracter de la e atona catalana, rnolt propera de la a. 

3 ítem altre ammas de barasis. 
ldem. 

4 ítem altre ammas de vaicra siro abaratha. 

Un volum del Levític. La grafia tSiro abaratha• ens és incomprensible; potser 
és incorrecte. A l'inventari de Mosconi surt (íbid, p. 258) la grafia «xera• ~Su,, la 
qua! sembia correspondre a la fórmula del datiu hebraic, pero no creiem que aqul 
pugui escaure-hi. Pro bablement siro correspon a la preposició catalana · tro, i 
«abaratha~ ha de descomposar-se en a i «beracha», i pot ésser aJ.lusió a Deutero
nomi xxxm, 1. 

S ítem altre ammas de vaicra siro abamisbar. 
Un vol. del Levític fins a ('?) Nombres. 

6 ítem j. libre appellat afftaros. 

Un vol. de haftarot :n,,~:,n o lectures deis textos profetics, que es llegeixen 
en tots els dissabtes i festes reiigioses a la Sinagoga, després de la lectura de la Tora. 

l . El 27 d'abril del 1391 és anomenat un ,Moss~ Struch de Banyoles•, a proposta de !'aljama 
de Girona, com encarregat de la ,collecta, a fora de la ciutat de Girona; cf. BAl!R, Di• }ud. im christ. 
Spanien, 1, 629. 
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7 item una micra de Niuihirn rissonim. 
Volum o rotlle de profetes primers o anteriors. o·.mznoti CJ'Nl:l~ o sigui Josué, 

Jutges, Samuel i Reís. La grafia, tal com apareix escrita· en el manuscrit, sembla 
vacil-lant. Noteu la t ranscripci6 del cheva mobil peri, potser per assimilaci6 vocalica. 

8 item j. libre appellat sarasim de paper. 
Malgrat que la grafia del manuscrit no és ben clara, sembla segura la inter

pretaci6 sarasim (Llibre d')arrels, o sigui un diccionari hebraic, pro bablement el 
d'Aben Gannah. 

9 item j. perussin de yop e cahillim de rabi Salomo de paper. 
Comentaris o explicacions (c:::i,umn peruixim) de Job, i deis Salms) c:::i,1,;in tehil

lim), per R. Salomó b. Isaac, o sigui el celebre Raschí. 

10 item j. perussin de joasua e soptin e de Samuel/ des quimhi de pape,. 
Comentaris a Josué i Jutges (CJl'C~i'iV xofetim) i a Samuel, per Quimhi. Es tracta 

del Comentari de David Quimhi, de Narbona ( 1160-1235). Cf. The Jew. Ene., v11, 495. 

u item uns pirussim de jassaya des quimhi de paper. 
Comentaris a Isai'as, del mateix Quimhi. La grafia Jassaya, traeix una pronun

ciació hebraica, i no cristiana basada en la Vulgata. 

12 item uns perussim de tareassarr des quimhi ab perus de jasaya de paper. 
Comentaris del mateix Quimhi als dotze Profetes menors (i'iVl.' ,,n tereassa, 

= 12). Cf. la grafia treassar en l'inventari de Mosconi (ibid., p. 259). I uns comen
taris a Isaias. 

13 item unes millos de niuihim rissonim e niuihim aaronim en paper. 
Uns rotlles niSl~ meguillot. La grafia millos, és un xic desfigurada; surten 

més endavant les altres variants : maillos, migllat, etc.) de profetes anteriors i de 
profetes posteriors. 

[f. 1 v. ] 14 item j. libre tafillim en coerns de pergamin. 
Un vol. de Salms (CJl~ilil tehi/./im), en quaderns de pergamí. Els llibres bi

blics solen estar escrits en pergami. Noteu la variant de pronunciaci6 respecte 
el n. 0 9. 

15 item j. tergum en molles pesses de paper. 
Targum o parafrasi caldea d'algun !libre de la Biblia. Noteu com el so de 

la a atona en Targum ha estat transcrit per e, cas invers del n. º 2,· la qua! cosa in
dica la pronunciació catalana fluctuant. 

16 item ij. saliachos de paper. 
Selihot, 'nin,So o sigui pregaries d'indu!gencies en els dies de dejuni. Cf. J. 
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ELBOGEN, Der jiidische Gottesdienst, p. 221 i s. Frankfort a . M., 1931. Noteu la in
troducció d'un so furtiu de a, davant de la gutural. 

17 item j. libre appellat hames maillos.1 

Un vol. dels cinc meguil·lot ni,lo o rotlles, o sigui els llibres de Trens, Cantic 
dels Cantics, Rut, Ester i Eclesiastes, que es llegeixen en cinc solemnitats deis 
jueus. 

18 item j. piutin. 
Piutim c,tJ,,!l, poesies laudatories o ascetiques que es cantaven o bé es re

citaven a la Sinagoga. 

19 item j. alle/1 ab parassos. 
Un volum d' Al·lell (t,,;i). Probablement fa referencia als Salms 113-118, que són 

els salms al-leluiatics que constitui:en !'~AJ.le! d'Egipte» (Cf. DALMAN , Aram. Neuheb. 
Handw., p. 114; ELBOGEN, op. cit. , p. 125; The jew. Ene., v1, p. 178.) L'acompanya
ven lectures sabatiques del Pentateuc, niu.,i!) peraixot. A l 'inventari dels béns 
de Samiel Cresques de Besalú, jueu de Perpinya (1370), apareix : «Peces apel-lades 
Acle/ (Halle!) en pergami•. Cf. Rev. des Et. juiv. , xv1 (1888), p. 180. També s'hi 
tro ba (p. 182) que Bon ju hes Bellshom de Perpinya ( 1403), deixa un •Allellt. 2 

20 ifem una maguilla. 
Literalment, rotlle. Probablement es refereix a una de les cinc meguil·lot : la 

d'Ester. Cf. STEINSCHNEIDER, La bibliotheque de Leon Mosconi, Rev. Etud, Juiv. 
XL, p. 68 i 69, n. 8 71 i. 72. 

21 item unas quinos de paper. 
Quinot niJ1p, lamentaciones o elegies, amb al-lusió a persecucions o marti

ris, destinades a recitar-se a la Sinagoga el día 9 d'Ab. Cf. ELBOGEN, op. cit., pa
gina 229. 

22 ítem j. maaczor de paper. 
Mahazor inno o ritual d'oracions. 

23 item ij. maaczorim en pergamin. 
Dos rituals d'oracions. 

24 item v. taf f illos. 
Tefillot ni,!ln, oracions de súplica propiament dites. Cf. ELBOGEN, op. cit., 

p. 248. 

l. Esti escrit al damunt de la paraula, esborrada, •millos,. 
2. Nota comunicada amablement pel Prof. A. Marx. 

293 



DAVID ROMANO 

16 BUTLLETÍ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

25 ítem j. libret appellat niuhar ab paninim. 
Correspon a mibhar hapeninim c:11.:m!lil in::i.o cSelecció de perles•, llibre de 

maximes de moral , de Salomó ben Gabirol. 

26 item j. libre! 'de echa. 
Un vol. d'Eca il.:l''N.. Elegia que, probablement, indica la de Jeremías (Trens). 

27 ítem j. · allell. 
Cf. n.º 19. 

[f. 2 en blanc.] 

11 

[f. 3 r.] Inventari deis libres den Issach Rimoch 

28 Primerament hemas salem e maheczor. 
Pentateuc complet cSw i ritual. Cf. n.º 1, 22 i 23 i noteu la diversitat de trans

cripcions. 

29 ítem uns ta/fil/os salemmos. 
Oracions completes=:nioSu,. Cf. n. 0 24. 

30 itemI_ altres.Jal/illos que no son salimmos. 
Oracions no completes. Noteu la vacil·lació en transcriure l'última paraula, 

en els dos n. • 29 i 30. 

31 ítem j. libre appellat ellell bel! símmorim que juheus disen la nit de pascha. 
La transcripció defectuosa «ellell bell simmorim& correspon a «HaHel 

belel ximmorim>> c:mow S,S::i. SS;,, o sigui hal·lel de la nit de vespres, referida a la 
primera nit de Pasqua. En aquesta nit els jueus resen els salms 113-118, talment 
com es feia en t emps del Temple, i a ells deu referir-se aquella expressió. No sa
bem si aquella expressi ó es refereix també a la Hagada de Pasqua, relacionada 
amb aquells Salms. (Cf. The J ew. Ency., v1, p. 141 ). 

32 ítem unes obres de rossana. 
Obres de la festa de Cap d'any; mwn u.tNi Roix ha-xana. 

III 

[f. 3 v.] Inventari de na Tolrana ,1 muller den Abram Mosse oltra aquells que 

ha dats a mosse vicari. 

t. La forma Tolrana, Tolraneta, es troba entre les nostres jueves. Cf. BAl!R, op. cit. p. 30?. 
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33 Primerament j. libre appellat casovim. 
Probablement la grafia casovim equival a quetubim o,:lin:>, o sigui els lllbres 

«hagiografs, de la Biblia. Noteu com la transcripci6 del xeva mobil és quasi sempre 
a, i vegeu la total espiraci6 de ! 'explosiva intervocalica. 

34 ítem j. libre appellat saliachos. 
Pregaries. Cf. n.0 16. 

35 item micra de navimrissonim e haronim. 
Lectura biblica de Profetes anteriors i posteriors. Cf. n.• 7 i 13. 

36 ítem j. mazor .. 
Ritual. Cf. n.• 22, 23 i 28. 

37 item j. peru de quinhi de partida rissonim rissonim. 
Comentari u,ii!) de Quimhi (David) als Profetes anteriors. Vegeu la grafla 

incorrecta de peru, probablement per defecte de la copia. 

38 ítem j. mazur. 
Cf. n.• 22 i 23. Noteu la transcripci6 en u. 

39 item j. ammas complit. 
Pentateuc complet. Cf. n. 0 28. 

40 item unas obres. 

41 ítem ;. a/le//. 
Salms aHeluiatics. Cf. n. º 19. 

IV 

[f. 4 r.] Inventari den Issach Bonavia dels libres que te en son poder. 

4a Primo una micra de nivihin rissonim. 
Profetes anteriors. Cf. n. º 7. 

43 item altre micra de nivihim haronim. 
Profetes posteriors. Cf. n. 0 35. 

44 item una micra dirmea. 
Text de Jeremias. 

45 item altre de joasua. 
Text de Jossué. ('?) 

Biblioteca de Catalunya 

295 

3 



DAVID ROMANO 

18 BUTLLETf DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

46 item j. cassouim en duas pessas. 
Hagiografs biblics en dues parts. Cf. n. 0 33. 

47 ítem dos haammassim. 
Dos textos del Pentateuc. Cf. n. º l. Hammassim, plural de Hammas. 

48 ítem una affteros. 
Lectures sabatiques deis Profetes. Cf. n. 0 6. 

49 ítem uns pirossims de hammas. 
Comentaris c,ur,,!) p,ruixim als 111 bres del Pentateuc. Cf. n. 0 37. 

50 ítem iij. taffi/los. 
Tres oracions de súplica. Cf. n.• 24 i 30. 

51 ítem ij. mahazorim. 
Dos ri tuals. Cf. n. 0 ;22. 

52 · item iiij. obres. 

53 ítem iiij. libres appellats al/ollim. 
Quatre ordres o llibres de salms aHeluiatics. Allollim grafía alterada, pel co

pista, per al/el/im,. Cf. n. 0 19. 

54 ítem vj. o uij. libres veys de que negu nos poi servir. 

V 

[f. 4 v.] Inventari den Juceff Ssach1 juheu de Figueras are stant en Gerona 
dels libres que ten en son poder oltre ~ que hac amosse G. Mariner. 

55 Primeráment ij. hammassim, ~o es j. de tot lan e altre de barissis. 
Dos volums del Pentateuc : un de rés de tot l'any, o sigui complet; l'altre, 

del ~nesi. Cf. n.º l. Noteu la vaciHaci6 grafica de les transcripcions, que indica 
aixi mateix vaciHaci6 fonica. 

· 56 item ij. taffillos. 
Dues óracions de súplica. Cf. n. º 24. 

51 ítem una magui/la. 
Un rotlle d'Ester. Cf. n. 0 20. 

l. La forma Ssach estl per Issac o Issaac. A l'aHuclit document do! 27 d'abril doI 1391, tam. 
b6 ,•anomona a •Juoof l9<1ch de Aguoraa• com oncarregat do la tcollectat fora do Glrona. 
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58 ítem duas salios. 
Dues pregaries d'indulgencia. Cf. n.0 16. 

59 ítem i¡. hellallim. 
Salms aJ.leluiatics. Cf. n.• 19 i 53. 

60 ítem i¡. laflillos de rossana. 

Oracions mS!m tefillot de Cap d'any. Cf. n.• 24 i 32. 

61 ítem ¡. coern de perus de seler adoza. 

19 

Quadern p.e Comentatri de Seder A boda?, o sigui Comentari a la litúrgia de la 
festa de Quippur (segons la Mixnd, tract . Joma) que forma part del rés del dit dia. 
Cf. J. ELBOGEN, op. cit., p. 216 is. El rabi d'Osca Haiim Galipapa (segle x1v), compo, 
sa un Comentari, ms. De Rossi 313, editat en parten tJlJioip c:miNJ ¡, l'IUYO y::i:ip. 
Berlin, (5) 617 de la Cr.1 

62 ítem ¡. asquinos ab dos coerns de echa que stan dins. 
Un volum d'elegies Ha-Qui_not niJ,pM (cf. n.º 21) amb dos quaderns d'Eca il::llN 

(cf. n.0 26). Noteu la transcripció de l'article hebraic ha per as. 

63 ítem ¡. mirar apininim en pergamin. 
Mibhar hapeninim. Cf. n.º 25. 

64 ítem ¡. al/el! que ten vinant simpson penyor que anom sirisurim e coeles. 
~s molt estrany per nosaltres la redacció d'aquest número, puix que s'aplica 

el nom d'a/lel al Cantic deis Cantics Xir-ha-xirim i a l 'Eclesiastes Cohelet. Potser 
hi ha una falsa redacció. No sabem identificar el dit Vinant Simpson. 

65 ítem unas obres de samor labi e bassell sasday. 
,::i', iow •guarda mon con, principi d'una poesía d'Abengabirol, que figura 

en el rés de Xabuot; ,¡u, S:ir::i •a l'ombra· de l'Omnipotenh, id. 

66 ítem ¡. mi/le de echa. 

Un rotlle (il~JC meguilla; et. n.0 13) deis Trens de Jeremías. Cf. n.º 26. 

VI 

[f. 5 r.] Inventari de Struch Auinayt dels libres que son en son poder oltre 
los libres que ha dats a mosse G. Mariner. 

l. Nota del doctor A.ssaf, de Jerusalem. 

2. Avinay est:l per Aninay lNJlJM, nom de familia entre els juous de Catalunya. Cf. BAH, op., 
cit. , p. 11 OO. 
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67 Primerament iiij. ta/fil/os. 
Quatre tefillot, oracions de súplica. Cf. n. 0 24. 

68 ítem iij. libres maazorím. 
Tres rituals. Cf. n.• 22 i 23. 

69 ítem v. libres appellats amassím. 
Cinc volums o llibres del Pentateuc. Cf. la diversitat de transcripci6 respecte 

del n.0 47. 

70 ítem j. perus de taffillim 
Comentaris als Salms c,t,;,n, .tehillim. Cf. n.0 14. 

71 ítem j. perus de jassaya. 
Comentari a Isaias. 

72 ítem ¡. libre appellat taffillím. 
Salms. Cf. n . 0 70. 

73 · ítem iij. libres appellats píutim. 
Piutim, poesies sinagogals. Cf. n. 0 18. 

74 ítem j. libre appellat perus de hammas. 
Comentari al Pentateuc. 

75 ítem iij. libres appellats tregomín de hammas. 
Targums del Pentateuc. Cf. la distinta transcripci6 respecte del n. 0 15. 

76 ítem ¡. libre appellat perus de cassovim. 
Comentari als Hagiografs. Cf. n.0 33. 

77 ítem íj. perohím de míslle. 
Dos comentari$. als Proverbis, mixll ,Su.,o. 

78 ítem ííj. libres appellats saliachos. 
Pregaries d'indulgencies. Cf. n. 0 16. 

79 ítem ij. libres appellats mícraos. 
Llibres de lectures bibliques n~N'1p0 micraot. 

So ítem ¡. cassouím e una micra que son den Bonestruch des mestre que te_nch penyor. 
Hagiografs (cf. n.0 33) i un volum de clectura biblicat, que són den Bonastruc 

Desmestre. Sobre aquest jueu notable que fou especialment requerit per Benet XI 11, 
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a l'Assemblea de Tortosa, i on sembla que abjura sa fe, cf. GIRBAL, Los judíos en 
Gerona, p. 35, GRABTZ, op. cit., vm, p. 410, i BABR, op. cit., 628 i 787. 

81 ítem j. cassovim e j. ammas que tench penyor den Caravida vida/. 
Hagiografs i un V!)lum del Pentateuc, que són d 'En Caravida VidaJ.l 

VII 

[f. 5 v.J Inventari de Salomon SamueI1 oltre los libres que ha dats a mosse 
G. Mariner vicari. . 
82 Primerament i al/el/ 

Salms a1'1eluiatics. Cf. n. º 19. 

83 ítem una magilla. 
Rotlle d'Ester. Cf. n. º 20. 

84 item ij. hommassim de pergamin. 
Dos volums o llíbres del Pentateuc. Cf. n.0 47. Noteu la pronunciaci6 en o, cor

responent a la grafia u,oin, h6meix. 

85 ítem alcuns coerns de tahillim 
Quaderns de Salms. Cf. n.º 9. 

86 item una obre de sauaos. 

Una obra de sauaot. Probablement la dita grafía correspon a tsetmanest xa
buot rmri:1121, o sigui llibre de les oracions de la festa de les setmanes (Pentecosta); 
cf. The Jew. Ency., 1x, p. 593. O potser millor, a mn::iw xebahot, himnes lauda
toris de la Llei, cf. J. ELBOGBN, op. cit., p. 221. 

87 ítem unas obres de paper de to/ lan. 
Obres amb oracions per a resar durant el transcurs de tot l'any. 

88 ítem unas taff Ulos, 
Oracions de súplica. Cf. n. 0 24. 

J. En un dooument del 23 de Julio! del 1373, expedit a Barcelona per Pere 111, figura al mar, 
ge el nom Vital Caravlda (of. BAER, op. cit., p. 451, n.o 2), que probablement t6 reiaci6 d'asoend~n· 
cia amb el nostre. 

2, A l'any 1407 es troba a Perpinyl un Salomó Samuel, fill de Samuel Jucef. Cf. Rwista de Ge· 
rona, 1881, p. 257 i 291. 
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VIII 

lnventari den Deuju jacob1 del libres que ten en son poder. 

89 Primerament i¡. [ta]lillos. 
Dues oracions de súplica. Cf. n. 0 24. 

90 item iiij. hamassim i de barassim tergum e laltre de barassis e semor e laltre be
ressis lallre bamisbar sinay e de elledeuarim. 

Quatre llibres del Pentateuc : Un targum del Genesi; .un altre del Genesi i 
Exode; l'altre del Genesi, i l'altre dels Nombres i del Deuteronomi. 

91 item ;¡. saliachos. 
Dues preg!ries d'indulgencies. Cf. n. 0 16. 

92 if1m ij. obras. 
Dues obres (sense especificar). 

93 ítem ij. allalim. 
Dues series de salms al-lelui!tics (cf. n.º 19). Sobre les diverses denominacions 

d'aJ.lel, cf. The Jew. Ency., vi, p. 176. 

94 ítem j. micra de nauim rissonim e haaronim. 
Profetes anteriors i posteriors. Cf-. n. 0 35. 

(f. 6 r.] 95 ítem j. quinos. 
Elegies. Cf. n. 0 21. 

96 ítem ij. maaczorim. 
Dos ri tuals. Cf. n. 0 22. 

97 ítem ¡. teff illos de rossana. 
Oracions de Cap d'any, Roix ha-xand. Cf. n. 0 32. 

t. Un xic abans del 1391 apareix a Barcelona el'alberch den Daul Jaques•. Cf. BAl!llt, op. cit., 
p. 641. 
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IX 

Inventari deis libres den mosse Falconi1 dequells que vuy possaex oltra aquells 
que ya ha dats en poder de mosse G. Mariner vicari . 

98 Primerament ij.quinos. 
Dues elegies. Cf. n. 0 21. 

99 item j. echa. 
Echa o Trens de Jeremías. Cf. n. º 26. 

100 item una micra de niuihim rissonim. 
Profetes anteriors. Cf. n. 0 7. 

101 item j. altre de niuihim aaronim. 
Profetes posteriors. Cf. n. 0 35. 

102 ítem j. casuuim. 
Lli bres bíblics hagiografics. Cf. n. 0 33. 

103 ítem una micra de jassaya e de teraasar. 
Isáias i els dotze profetes menors. Cf. n. 0 12. 

104 ítem j. aamas de barasis e de samos. 
Textos de Genesi i Exode. 

105 ítem j. altre ammas de uaycra e de bamisbar. 
Textos de Levitic i Nombres. 

106 ítem j. altre ammas de uaycra. 
Text de Levitic. 

107 ítem j. altre aammas de deuarim. 
Text de Deuteronomi. 

l. En el document ja aMudit del 27 d'abril del 1391, és nomenat membre del C5>nsell perma
nent del Call de Glrona, Bellshom Moss~ Falc6, germl de David Falo6 i de Falc6 Moss~ (cf. B~ER, 
op. cit., p. 628). Tamb6 es parla d'un Bellshom Falc6, jueu de Girona, en un doc. del 1379 (cf. BAEII, 
op. cit., p. 477). En una llista (20 de juny del 1363) de jueus contribuenta a les desposes de la guerra 
de Pere 111 amb Castella, surt un Moss6 Falcó que contrlbueix amb 100 aous, J)Ol'.Ó veiem que no 
6s el matelx anterior (cf. BAER, op. cit. , p. 379). 
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108 ítem unas a/fiaros. 
Lectures sabatiques deis Profetes. Cf. n.º 6. 

(f 6 v.J 109 ítem unas a/tres a/fiaros en que ha hames maguillos. 
Haftarot junt amb els cinc meguiHot o Cant deis Cants, Rut, Trens i Eclesias

tes, Ester. Cf. n. º 17. 

110 ítem j. tergum de berasis e basmor e saymors e bamisbar. 
Targum del Genesi i (?) Exode i Nombres (cf. n.• 2-5). La copia sembla que 

esta alterada; probablement en Uoc de basmor cal llegir altrament. 

111 ítem vj. la/ji/los. 
Sis oracions de súplica. Cf. n . 0 24. 

112 ítem unas o.bres de tot tan. 
Obres de r6s per tot l'any. 

113 ítem unas obres de yvern. 
Obres de r6s durant el temps de l'hiver n. 

114 ítem unas obres de stiu tots de pergamin. 
Obres de r6s per a l'estiu. 

ns ítem unas obres de russana de paper. 
Obres de r6s per a Cap d'any, Roix ha-xand. Cf. la variant de grafia amb el 

n.º 32. 

116 item j. coern de obres de pascha. 
Obres de rés per a la Pasqua. 

117 item viij. coerns de obres. 
Quaderns d'obres. 

118 ítem j. malheczor de pergamin . 
Ritual. Cf. la distinta transcripció respecte del n.0 22. 

119 item altre maheczor de paper. 
Altre ritual. 

120 item xv. coerns de maczor. 
Quaderns de Mahzor o ritual. 

121 ítem unas salios. 
Selihot, pre garles d'indulgencies. Cf. n. º 16. 
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122 ítem unas a/tres salios. 
Altres Selihot. 

123 item unas ta/fil/os de rossana e de jomichi porim. 

25 

Oracions de Cap d'any (cf. n.• 24 i 32) i del dia de Quippur lom ha.quippurim 
c,ii!:l::>i1 e,,. Noteu la incorrecció amb que esta escrita la transcripci6 hebraica, 
la qual cosa manifesta que no seria una ma hebraica la que escriuria les nostres 
copies. 

[f. 7 r.] 124 item unas salios les quals tench penyore den vida/ mosse. 
Pregaries d 'indulgencies_ (cf. n. 0 16). Sobre Vidal Mossé, cf. més endavant. 

125 ítem j. maczor que tench penyor den Vida/ mosse de paper 
Mahzor o Ritual. 

126 item j . perussím del senyor mes/re del yvern. 
Comentaris a la lectura bibllca - probablement del Pentateuc - del temps 

d'hivern, cdel senyor mestret. Creiem que per aquesta denominació honorifica cal 
sobreentendre a Mosse ben Nahman de Girona, apel-lat també Mestre Astruc de 
Porta, el qua! composa certament Comentaris al Pentateuc. Cf. més raons d'identi· 
ficació en el n.º 162. 

127 item j. altre del stiu del dit senyor de paper. 
Comentáris a la lectura blblica - probablement del Pentateuc - peral 'estiu, 

del mateix autor. 

128 ítem j. perussim de robino lomo de barassís samos e vaycra. 
Comentaris de Raschi (Rabi Salomó) al Genesi , Exode i l..evitic. Noteu la mala 

grafía de 
1
1a copia. 

129 ítem a/tres parossin de tora en paper. 
Comentaris a la Tora (Pentateuc). 

130 ítem j. perossín de venasdre de hammes maillos e de yop e de mil/e de paper. 
Comentari (noteu la distinta transcripció) d:Abenezra als cinc meguil·lot 

(cf. n.º 17) i a Job i als Proverbis (noteu la mala transcripció). 

131 ítem j. perussim de jasquell deis quimi de paper. 
Id. a Ezequiel, per Quimhi (David). Noteu la transcripció. 

132 ítem j. perussim de jacho sua e de softim des quimi de paper. 
Id. a Josué i Jutjes, per Quimhi (David). 
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133 ítem j. perussim de tillim de venasdre. 
Id. als Salms (ti/.lim per tehi/.lim) per Abenezra. Cf. la transcripció del n .0 14. 

134 ítem j. peru de jacaia1 de vanasdre de paper. 
·eomentari a Isaias d'Abenezra. 

~3S ítem j. libre de jozayan de vergui en paper. 
Llibre de Jozayan de Vergui? No encertem a treure'n l'entrellat. Potser s 'hau

ria de referir aquesta grafía corrompuda al c~lebre rabí del Migdia de Franga le· 
daia Bedersl. 

136 ítem j. libre de dicduch en páper. 
Llibre de Gramatica hebrea. 

137 ítem j. biur del proper dit /libre. 
Explicaci6 del llibre anterior. 

138 ítem j. allell. 
Salms al-le!uiatics. Cf. n. º 19. 

X 

[f. 7 v.] Inventari deis libres den Mair Belshom juheu que fa en nom seu 
p~opri e així com acurador den Belshom Mair fill seu e de na Blancha muller sua 
e de na Dol~ mare del dit Mair que fou muller den Belshom Mair quondam juheu 
de Gerona. 

139 Primerament j. libre appellat hommas de berasis. 
G~nesi. Noteu la transcripci6 corresponent a homeix u.,oin. 

140 item altre de samos. 
Exode. 

141 item altre de vaicra. 
Levitic. 

142 ítem altre de bamisbar e de deuarim. 
Nombres i Deuteronomi. 

143 item una (libre appellat)l micra de samona nevihim. 
Text de vuit Profetes. Noteu la mala transcripci6 del copista. Com sigui que 

en el Talmud babli, Baba bathra, f. 14b, es diu que l'ordre deis Profetes és: 1 Josu~, 

t . Sota de la e hi ha una z. 
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2 Jutges, 3 Samuel, 4 Reis, 5 Jeremias, 6 Ezequiel, 7 Issai:as, 8 els dotze profetes r:ne-
1'.lOrs iv.,1 c,~v.,, il'lt'II.'' ',Npm,, n,o,, c,:l'ro, '?N,o'll.' C''l:l!l,w, ltiw,n, C'N':i.:l ',v., ¡,,o 
podriem induir que en el nostre cas s'al-ludeixen tots els llibres profetics. Cf. les 
expressions carba neveym• o quatre profetes i •sisa neveym• o sis profet~s. qun 
apareixen en l'inventari de L. MoscoNI, Rev. Et. juiv., xxx1x, p. 245, i XL, p . 179. 
{lndicacions donades_ pels Profs. Assaf i Baer.) 

144 ítem un (libre appellat)ª cassuuim. 
Quetubim, o sigui hagiografs. 

· 145 ítem un {libre appellat)3 de malisos. 
Melissot n,:ir,',o. Obres de paraboles i d'eloqüencia. 

146 ítem j. libre appellat jop. 
Job. 

147 item j . libre appellat paulla. 
Llibre anomenat Pa_ulla? La grafia és insegura i creiem que cal llegir Gueul·la, 

Redem-pci6, o sigui !'obra de Mossé be Nahman n',,Nli1 yp Ques ha gueu/.la, 
Terme de la Redempci6, també coneguda sois amb el nom de Gueu/.la. Cf. ST!!IN· 
SCHNEIDER, Cata/. Bodl., p. 194 i s. 

148 ítem j . libre appellat se/fer acapbala. 
Llibre anomenat Sefer Hacabala o sigui la celebre obra histórica d'Abraam b. 

David, de Toledo. Noteu la geminaci6 del daguesch en «acapbalat. 

149 ítem unas saliachos. 

150 ítem ¡. altre salios. 
Selihot, pregaries d'indulgencia. Cf. n. º 16 i noteu la vaciJ.lant transcripei6. 

151 ítem unas quinos. 

152 ítem a/tres quinos. 
Quinot, elegies. Cf. n. 0 21. 

153 item j . libre appellat mazsor. 
Ritual. Cf. n. º 22. 

154 ítem altre {libretp appe/lat sur[ de Daniel/. 
No podem identificar-he. 

l. Correccl6 entre lln!es. 
2. Correcci6 entre llnies. 
3. ldem. 
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155 ítem ¡. libre de somes de madacina. 
Molt probablement la grafia somes correspon a 'Uiiow ximus, o sigui que ens 

trobem amb la traducci6 hebraica ·feta pel tortosi Xem Tob ben Jshac. de la ce
lebre obra de medicina del metge espanyol, del segle x1, Abulcassim Halaf b. Abbas 
Zahraui, vulgarment Albucassis, anomenada : .;¡..,...:JI Attasrif. Cf. E. C>.RMOLY, 

Histoire des medecins juifs, a Revue Orientale, ,, BrusseHes, 1841, p. 439, i 
M. STEINSCHNEIDER, Die Heb. Ubers., p. 741. 

156 item ¡. libre appellat obres. 
Obres sense especificar. 

157 item ¡. libre appellat tergum. 
Targum. Cf. n. 0 15. 

158 item ¡. libre appellat perus de venasdre de hames maillos e daniell yiyou. 
Comentari d'Aben·ezra als cinc meguzHot, a Daniel i a Job. 

159 item ¡. libret appellat miuar ab paniuim. 
Mibhar ha-peninim. Cf. n.º 25. 

[f. 8 r .] 160 ítem altre (libret) 2 appellat bensíra. 
~s curi6s de trobar aquest tito! a la biblioteca d 'un jueu . Si bé hom estaria 

disposat a identificar aquesta obra amb l'Eclesiastic Ben Sirah, freqüentment 
citat pels jueus medievals (cf. The Jew. Ency., xi, 396 i s.}, ens inclinem a identi
car-ho amb el Sefer ben Sira Ni,w p i!Jltl, !libre de sentencies de caracter homile
tic, .compost de dues parts, la segona de les quals, almenys és anterior a la meitat 
del segle xu: Cf. Les Rabbins franfais a Hist. litt. de la France, xxv11, p. 501. 

161 item appellal allell. 
Salms al-lelulatics. Cf. n. 0 19. 

162 item altre libre/ appellat vicua des senyor es mestre. 
Viquah n,::i,, !libre de polemica. Essent molt freqüent entre els jueus el lli 

bre de polemica Viquah, de Mossé b. Nahman de Girona, i essent molt gran l 'auto
ritat d 'aquest autor entre tots els jueus, principalment entre els del seu pals, creiem 
molt probable que d 'ell sigui !'obra de referencia. Aixi s'explica que se l 'anomeni 
antonomasti cament fsenyor mestre• o tsenyor es mestre». Cf. n.• 126, 127. 

153 ítem ii¡. ta/fillos. 
Oracions. Cf. n. º 24. 

t. 1 n tercala t entre llnies. 
2. In terca!a t entre llnles. 
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164 ítem una mahilla de esueros. 
Meguil ·la d'Assueros. Rotlle d ' Ester. 

29 

165 ítem vani an ¡. juheu qui dix que ere del loch de ixer j. libre appellat michlall. 
Miela[. Dita grafía o bé pot referir-se a !'obra Kulliyat ~ d'Averroes en la 

traducció hebraica ~~:>O acomplerta per Salomó b. Abraam' b. David (cf. Heb, 
Ubers., p. 672), o bé a la gramatica 'r!S:io Mielo[ de D. Quimhi. (Cf. R. E. {, 79, 
p. 69). 

166 ítem (he)1 un.as obres que tench penyor den bonestruch jucef/.2 
Obres no especificades. 

167 ítem altre libre appellat ommas e cassouim que lench en penyor deis manimes
sors den jisim rovem.3 

Pentateuc (cf. n.º 1) i Quetubim o Hagibgrafs {cf. n. 0 33). 

168 ítem denuncia los libres que lo dit Mair ha dais en poder de mosse G. Mariner 
vicari. 

Denuncia els llibres donats ja. 

INVENTARI B 

die xxiiij . octubre 

lnventari' deis libres de Nasim Farer5 que ha ni ha (?) hauts de dos anys e mig 
enea e aquells que ja ha donats a mosse Jo vicari los quals son ja inventariats. 

169 Primerament dos vibries. 
Dues Biblies; noteu 1 'expressió cristiana. 

170 ítem j. bulum .deis sine libres de moyses. 

l. 1 ntercalat entre linies. 
2. Sobre aquest notable jueu de Girona, el. GIRllAL, Los judfos en Gerona, p. 35, seguit per 

A. DI! LOS R1os, op. cit., 11 , p. 434. 
3. No sabem identificar-lo, i la transcrlpcló 6s ben defectuosa. 
4. Al marge apareixen dues paraules inintel-ligibles. 
5. Sobre el dlt notable jueu de !'aljama de Glrona, cf. GIRBAL, Los judlos en G,rona, p. 35, 

seguit per A. DI! LOS R1os, op. cit. , 11, p. 434. GRAETZ, Geschichte der jud,n, v111, p. 407, no sab6 
explicar el nom tNasimt I proposa una solució equivocada. Cf. BAER, op. cit., p. 793 i 956, on per 
un document del 6 de juny del 1431 es prova que el dit jueu havia aleshores professat el cristianisme. 
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171 ítem j . altre libre semblant. 
Pentateuc. 

172 ítem j. altre libre. 
Sense especificar. 

173 item j. altre libre tergum a/faros .e ames maguillos. 
Un llibre targum; l'expre.ssió a/faros, creiem que correspon a n,ii:i!:ln ha/· 

tarot, oracions finals del dissabte (cf. n.º 6); quant a l'expressió «e ames maguillos• 
creíem que s'ha d'interpretar : «e hameíx 1Vr.Ji1 meguiJ.lot = í cinc meguiHoh. 
o sigui els llibres del Cant deis Cants, Rut, Lamentacíons, Eclesíastes, Ester. 
Cf. n.º 17. 

174 ítem j. altre libre de hommas deveycra e a/aros. 
Volum del Levitíc i Haftarot: lectures deis Profetes. 

175 ítem j. altre libre appellat hommas del yvern. 
Volum del Pentateuc que compren el text llegit a l'hivern. 

176 ítem j . altre liber hommas de samas apal/at de veycrar. 
Volum de l 'Exode (cf. n.º 4) anomenat de Veicra. Sembla ínexacte aixo, puix 

que el nom de Veicra s'aplica al Levitic. 

177 ítem j. altre libre appellat micra de samona nauaym. 
Un volum de vuit Profetes. Cf. el que havem dit al n. º 144. 

(f. 1 v.] 178 ítem una micra de jrmea e de jasquel. 
Un volum de Jeremías i Ezequiel. 

179 ítem una altre micra de nauaim rissonim. 
Un volum deis profet~s anteriors. Cf. n. º 7. 

180 ítem una d/fre micra de nauaim aharonim. 
Un volum deis profetes posteriors. Cf. n. 0 35. 

181 ítem una altre micra de jasarar ha hirmaya . 
Un volum d'Isaias í Jeremías. Noteu la mala transcripció. 

182 ítem una a/fre micra de diure haianim. 
Dibré haiamim c,o,n ,,:n, o sigui els dos llibres de les Croniques. 

183 ítem j. libre apellat casolim. 
Hagiografs, quetúbim (cf. n. º 33). No creiem que la grafía íncerta casolim pugui 
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relacionar-se amb C'i1'1VJl1ll1 xaaxuim (Llibre de delicies), del jueu catala Josef ben 
Sabarra. 

184 ítem j. altre libre apella! de tellim hihou mi/le e misa maguillos. 

Salms, Job, Proverbis i els cinc meguil·lot (misa per hamisd mvr.m). Cf. n. º 17. 

185 ítem una micra de hirmea e de hirsayar. 

Volum de Jeremias i lsai'as. 

186 ítem una altre miga/la. 

Altre rotlle d'Ester. Cf. n.º 20. 

187 ítem iij. a/aros. 

3 haftarot, lectures deis Profe tes. Cf. n. º 6. 

188 ítem una micra de josua fottim. 

Volum de Josu~ i Jutges. Vegeu la grafía incorrecta. 

189 ítem una altre micra de malaquim. 

Volum de Reís. 

190 ítem una altre micra de Samuell. 

Volum de Samuel. 

[f. 2 r.] 191 ítem j. altre libre apella! more. 

Un llibre apel-lat More (Nebuquim). J;:s !'obra c~lebre dé Maimonides, com es 
veu, no prohibida pels delegats executors de la bu tila de Benet XII l. 

192 ítem j. altre libre semblant. 

193 ítem j. pirus de maestra del esliu. 

Comentari al Pentateuc, secció de l'estiu, probablement per Moss~ ben Nah
man. Cf. n.º 127. 

194 item j. altre libre apella/ pirus del maestra det hyvern qui nos es complit. 

Comentari al Pentateuc, secció de l'hivern. Cf. n.º 126. 

195 item j. altre pirus de jaesquel del quimhi. 

Comentari a Ezequiel per David Quimhi. 

196 ítem j. altre libre apella/ pirus de terheassa. 

Comentari als dotze Profetes menors. Cf. n. º 12. 

197 ítem j. altre libre pirus de samuell melaquim 
Comentari a Samuel i Reís. 
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198 ítem j. altre libre apellat mícslal. 
Un llibre ape¡.¡at miela/ (cf. n.º 165). Pero creiem que de les dues solucions 

vistes, és més probable que sigui !'obra gramatical que no pas la medica. 

199 ítem ja sayar hirmaya . . 
lsai:as i Jeremías. Noteu la mala transcripci ó del copista. 

200 item fil ducím de biuicim duna partida del genari. 
Transcripció molt alterada de Hiduxim c,'IUi'Tn del famós Rabí Nissim de Bar

celona (cf. The Jew. Ency., ,x, p . 317). La grafía genari estara per guemara o, pot
ser millor, estara per nedarim, referint-se al seu celebre Comentari a aquest trac
tat, impres en quasi totes les edicions del Talmud. 

[f. 2 v.] · 201 item j. pirus de rabenu salamo del hommas. 
Comentari al Pentateuc per Rabenu Salomó (Raschl). 

202 ítem una partida de nualtre. 
No hem· P')gut identificar aquest nom. Estara per vaicra Levltic'? 

203 ítem alire libre del yvern. 
Un llibre pel r!s de l'hivern. 

204 ítem j. altre libre de nauaim risonim del dit robenu salomo. 
Profetes anteriors. Sera el Comentari del dit Rabenu Salomó (Raschl). 

205 ítem j. attre libre apellat pirus del matex de josua malaquim. 
Comentari del mateix Raschí a Josué i Reís. 

206 ítem j. altre libre apellat pi rus del matex de · barisis. 
Comentari del mateix al Genesi. 

207 ítem j. altre libre apellat pirus del matex de samos. 
Comentari del mateix a l'Exode. 

208 ítem j. altre libre pirus del rauurbi jana de misli ab pirus da e mes maguillos. 
Grafía molt alterada. Comentari de Rabí lona de Girona (cf. l'edició que ha 

fet del dit Coment. el doctor A. Lowenthal, Berlin, 1910), al llibre deis Proverbis; 
i Comentari als cinc me~uil·lot. Quant a la grafía «Rauurbi jana», creiem que equi
val a «Rab Rabi lona•> = el mestre Rabi lona. Cf. la grafía del nostre autor , que 
s'empra en el document 11atí del 18 d'agost del 1373 (BAER, op. cit., p. 450), tRab 
Biona». 

209 ítem j. tregum de tot lay. 
Targum de tot 1 'any, o sigui de tot el Pentateuc. 
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[f 3 v.] 210 ítem j . altre libre del yvern: 
Llibre de rés per a l'hivern. 

211 ítem dues quinos. 
Dues quinot (elegies). Cf. n.º 21. 

212 ítem dues salicos. 
Dues selihot. Noteu la transcripció en c. Cf. n. º 16. 

:.113 ítem j. coren apellat hequa. 
Un quadern dit Eca i1J'N, o sig!Ji els Trens de Jeremias. 

214 ítem j. a/lel/ 

215 ítem j. altre. 
Salms al-leluiatics 113-1 18. Cf, n. 0 19. 

216 ítem j. altre libre apella! avenasser del yvern e del generí. 

33 

Una obra d'Abenezra, (Comentar!) a·la lectura sinagoga! de l'hivern i al G~nesi . 

217 · ítem j. altre pirus de you de bimosse coffen. 
Comentari a Job, segurament de Rabi Moss~ Cohén b, Chiquitilla. Cf. S. Poz. 

nanski, Mose b. Samuel Hakkohen ibn Chiquitilla nebst den erhaltenen Fragmenten 
seiner Schriften. Berlin, 1895, pag. 14. 

218 ítem iij. masorim. 
Tres ri tuals. Cf. n. 0 22, i noteu la di versa grafia. 

219 ítem dos libres apellafs hobres de tot lany. 
Obres sense especificar (de rés), de tot l'any. 

220 ítem una ossaros. 
Ossaros; correspondra probablement, més que a haft/1,rot, a niJYU11i1 Hos

saanot, o pregaries deis dies de Succot o festa de les tendes, especialment del dia 
set~. Cf. The jew. Ency., v1, 478, i J. ELBOGEN, op. cit., p. 219 is. 

221 ifem unes assaros de saguos. 
Pro bablement hossaanot pels dies de Súccot. 

222 ítem unes altres. 

[f. 3 v.] 223 ítem_ vj. taffl[os: 
Tefillot, oracions de súplica. Cf. n. 0 24. 

Biblioteca de Catalunya 5 
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224 ítem unes ta/illos de rossana. 
Tefillot de Roix ha-xana, Cap d'any. 

225 ítem he vanudes unes tafillos a simson vinant molt de temps ha. 
Tefillot venudes a Simson Vinant. Al n.0 64 trobarem el jueu Vinant Simpson. 

226 ítem tench una micra en payora de la mulle, den Salomo Saporta.1 

Un llibre de micra (lectura biblica), en penyora de la mtiller d'En Salomó 
Saporta. 

227 ítem j. libre apella! badessi. 

La grafia badessi estara per bedersi o per bereixit? · En el primer cas seria 
una obra d'un deis Bedersi, potser el Behinat Haolam de I,daia Habedersi. En 
el segon cas, menys probable, es referiría al Genesi. 

11 

228 Strugua muller den Farrer Bonanasch2 an nom seu propi ha unes taf/illos. 
Oracions de súplica. Cf. n. º 24. 

229 ítem ladita Struga haxi cum hatrodiu3 de Vida! Nasim fil! seu ha j. stafillos. 
Unes tejillo!. Cf. n.º 24. Noteu la transcripció. 

111 

[f. 4 r.] Inventari den Samuel Natan oltre aquels altres libres que ja ha liurats 
en poder de mosse en Guillem Mariner. 

230 Primerament j. a/mas ab a/faros del yvern en pergamin. 
Volum del Pentateuc amb Haftarot (cf. n .º 6) per a l rés de l'hivern. 

231 ítem j . alire libre aammas afiaras e a mes maguillos del stiu en pergamin. 
Idem peral rés de l 'estiu i els cinc meguil-lot (cf. n. 0 17). Noteu la defectuosa 

transcri pció. 

232 ítem j. altre ammas del stiu e a mes maguillos e aben/eros en pergamin. 
ldem per al rés de l 'estiu, els cinc meguillot, i un (Comentari d')? Abenezra? 

t. En el repetit document del 27 d'abril del 139 1 (BAER, p. 628) figura Salomo Ca Porta com 
a membre permanent del Consell del Call de Girona. 

2. Surt en l'al-ludit doc. de 27 d'abrll del 1391, com a conseller permanent del Call de Girona. 
3. Transcripció incorrecta de l::l 'O!li"l'l:l!)~. tutors. 
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233 ítem j. e ammas de daualim en pergamin. 
Deuteronomi, dcbarim; la grafia és bastant alterada. 

234 ítem j. pirus del ammas de robino salamo del yvern en pergamin. 
Comentari al Pentateuc, secció de rés de l 'hivern, per Raschi. 

235 ítem j. altre libre pirus semblant del stiu en per¡amin. 
~mentari al Pentateuc, seccló del rés d'estiu, per Raschi. 

[f. 4 v.] 236 ítem j. micra de josua de sotim en pergamin. 
Volum de Josué i Jutges. Noteu la mala transcripció. 

237 item ij. masorin en pergamin. 
Dos rituals. Cf. n.º 22. 

238 ítem iij. ta/fil/os de ra,ena. 
Tres tefil·lot de roix ha-xand (Cap d'any). Cf. n. 0 24. 

239 ítem ij. ta/fil/os una de paper e altre de pergamin. 
Dues TefiJ.lot. Cf. n.º 24. 

240 ítem daniel esdar mil you ha ¡. balum en pergamin. 
Daniel, Esdras, Proverbis, Job; •ha& (=far) un vol u in. 

241 ítem una miga/la. 
Un rotlle d'Ester. Cf. n. 0 20. 

242 item alsguns corrayons de piatim del gunes festas . 
Quaderns de piutim. Cf. n. º 18. 

243 item una micra tereassar en pergamin. 
Lectura deis dotze Profetes menors. Cf. n. 0 12. 

244 item iiij. ho u corrayons de pirus en paper a ummas. 
Quatre o cinc petits quaderns amb comentari al Pentateuc. 

245 ítem j. tergum del stiu en pergamin. 
Targum de text biblic, resat a l'estiu. 

246 item dues pessas de tergum am paper. 
Targum. 

[f. 5 r.] 247 ítem j. hiou en pergamin. 
Job. 
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248 item ¡. facllen en pergamin. 
La grafía /afilen deu ésser per fal·lel o halle[, salms aHeluiatics. L'estar en 

pergami abona que sigui un volum de text biblic. Cf. n. 0 19. 

249 item ¡. altre fal1el e ab samor libbí e ab basell saday en pergamín. 
Un altre falle[ o halle[, amb les poesies litúrgiques vistes al n.º 65. 

250 ítem alsguns corayons de taffillos. 
Quaderns de tefillot, oraclons de súplica. Cf. n. º 24. 

251 ítem ¡. squínos en paper. 

252 ítem unes altres squínos en pape, que tench de Nabram Maymo. 
Qu inot o elegies. Cf. n. º 21. 

253 ítem unes salios. 
Pregaries d'indulgencia. Cf. n. 0 16. 

IV 

[f. 5 v.] Inventari dels libres den Vida! Lobel e den Struch son fi!J.l 

254 Prímerament ¡. macdacia en pergamín. 

Macdacia sembla que ha d'interpretar-se per Micdaixia mu,1po: Lectura 
Sagrada, aplicat a la Biblia . Cf. el Mil·lon de Ben Jehuda VII, 3266, que es basa 
en l1:lll~i1 i1iio, primera part de l'o bra u,1ipi1 mi::iy d' Azulai (primera edició 
de Livorno, 1782). Cf. , també, PROFIAT DURAN·, Maassé Efod, ed. Friedlander
Kohn. L'any 1346, el jueu Aly Abram, fixat a Perpinya, deixa : tlibrum meum 
vocatum Macdassia in ·pergamenis in quo est tota Biblia . Cf. Rev. Et. Juiv., xv, 
(1888), p. 177. A 13 de mar~ de 1430, Samuel de Largentiere, d 'Arles, ven a l seu 
sogre, Ishac Parat : tlibrum sive bibliam in pergameno, descriptum ebrayce, no
minatum in ebrayco Magdessia ... •2 

255 ítem ¡. aummas de pergamín. 
L!ibre del Pentateuc. Cf. n.0 2. 

256 ítem ¡. altre libre apella! pirus de robeno Sal amo de aafmas de paper. 
Co mentari al Pentateuc, de Raschi. 

257 ítem ¡. tergum del yvern en pergamin. 
Targum del Pentateuc, secci6 de l 'hivern. 

l. Citats en l'al-ludit document del 27 d'abril del 1391. 
2. Devem aquestes dades als Professors A. Marx D. S. Blondheim. 
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258 ítem j. altre libre del stiu en pergamin . . 
Targum del Pentateuc, secció d'estiu. 

259 ítem una micra de nauauiim risonim en pergamin. 
Profetes anteriors. Cf. n.0 7. 

260 irem una micra de nauaim e a/aronim en pergamin. 
Profetes posteriors. Cf. n. 0 15. 

261 ítem j. altre libre apellat teillim en pergamin. 
Salms. Cf. n.º 14. 

[f. 6 r.] 262 ítem j. altre libre apellat e a mes maguillos e mil/e you en pergamin. 
Els cinc meguil·/ot. Proverbis i Job. 

263 ítem j. altre libre apellat esadra en pergamin. 
Esdras. 

264 ítem j. altre libre apella! pirus debidaui de jasayar e ismayar en paper. 
Comentari a Isaias i Jeremías, de Rabi David (Quimhi). Cf. n.• 96-99, 101-2. 

Noteu com és constant, en els nombres que segueixen, la transformació de Rabí 
en bi. 

265 ítem j. altre libre apella! pirus de bidaui de tareassar en pergamin . 
Comentar! als dotze Profetes menors, de Rabí David Quimhi. 

266 item j. altre libre apella! pirus de bidauiu des jaasquel en paper. 
Comentari a Ezequiel de Rabi David Quimhi. 

267 ítem coerns de pirocim de josua so/tim samuel de de bida1 hadiuuiu en paper 
Quaderns de Comentari a Josué, Jutges Samuel, de Rabi David Quimhi. 

268 ítem altre libre pirus de nauaim rasonim en paper. 
Comentari als Profetes anteriors. 

[f. 6 v.] 269 ítem j. altre libre apella! pirus de taillim de bianiu en paper. 
Comentari als Salms de Rabi David Quimhi. Cf. la mala graíia del nom de 

!'autor. 

270 ítem j. altre libre de pirus de biona de mil/e en pape,. 
Comentari als Proverbi.r; de Rabi lona de Girona. Cf. n. 0 208. 

t. El da estl tatxat. 
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27x ítem j. altre libre pirus de ananasdra de samos en paper. 
Comentari a l'Exode per Abenezra. 

272 ítem coren de nauaesdra de barícis. 
Comentari al Genesi per Abenezra. 

273 item ij. ammas hazorim en pergamín. 
Dos mahzors o Rituals. Cf. n.º 22. 

274 ítem j. selios en pergamin. 

275 ítem j. altre en paper. 
Se/fhot. Cf. n.º 16. 

276 · item queser malcus en pergamin. 
La grafia queser malcus correspon a ni::ho in:> queter malcut, o sigui el celebre 

poema teologic-filosofic de Salomó Abengabirol. 

277 item j. staros en pergamin. 

278 item j. altre en paper. 

279 item na. tench j. altre en payora. 
H aftarot. Cf. n. º 6. Vegeu la grafia ben alterada. 

[f. 7 r.] 280 item j. altre pirus de tarar que feu en Salamo Struch. 
Comentari als dotze Profetes menors . Cf. la distinta grafía respecte el n. º 12. 

No sabem identificar el personatge. 

28I item iij. maguillos. 
Tres deis cinc rotlles bíblics. Cf. n. º 17. 

282 item iiij. allellim. 
Salms. Cf. n.º 19. 

283 item j. altre libre de piutim de sauos. 
Piutim o poesies religioses de sauos. Creiem que aquesta grafia correspon a 

niyi:iu.t xabuot, setmanes, Pentecosta, o a mn:iw xebahot, himnes laudatoris. Cf. 
n. 0 86. · 

284 item j. altre pirus de tolas les festas en pergamin. 
Comentari (a la lectura blblica) de tetes les festes. 

285 item j . coren de hosonos. 
Quadern de Hossanot. Cf. n.º 225. 
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286 item ij. altres libres de piotim los quals son esaros de pessar. 
Piutim que s6n azharot (?) de pessar = Pasqua. Les azharot, pero, no corres. 

ponen a la litúrgia de Pasqua, sin6 a la de Xabuot. Cf. Encyplopedia judaica, m, 
508. Noteu que, a voltes, l'espiració final hebraica es transcriu per r, v.g., en Pessar. 

287 ítem j. altre libre apella paulla. 

Probablement el Llibre Quesha-gueul·ld de Mosse ben Nahman, de Girona. 
Cf. n.º 147. 

288 item ij. quinos. 
Elegies. Cf. n.º 21. 

289 ítem iij. libres de madecina de sordia. 
Llibres de Medecina de sordera'? 

290 ítem ij. corens de madecina. 
Medecina. 

[f. 7 v.] 291 item j. altre libre apellat guolaros de uanasdra. 
Respecte a la grafia guo/arot d'aquesta obra d'Abenezra, creiem que pot cor

respondre a !'obra de geomancia ',in:, n,,,,~ goralot hahol, atribuida en mants 
mairnscrits a A. Abenezra. Cf. STEINSCHNEIDE~, Gesamm. Schrift., 1, p. 439, 440, n. l. 

29~ ítem j. altre libre apella! millos en paper. 

293 ítem j. coren de millos. 
Megui/.lot o rotlles blblics. Cf. n. º 17. 

294 ítem j. coren de ticunesdra en pergamin. 

No sabem a que pot correspondre !'obra <<ticunesdra>l en pergamí. Seria una 
obra astronómica, de mi:in tecund, d' Abenezra? 

295 ítem j. coren apella! sa/ios emda. 

Correspondra aquest títol a Sechiot ha-hemdd nionn ni,:,U1? Pero en l' Otsar 
de Benjacob, p. 583, cols se citen d'aquest nom dues Qbres pertanyents a autors 
posteriors. Per altra banda, no creiem que aquel! nom pugui convenir a la ·¡ gueret 
hemdd de Mosse ben Nahman. 

296 item j. coren apella/ periuim. 
Peruichim o Comentaris. 

297 item iij. coerns apellat laquitos. 

La grafía laquitos correspondra segurament a n,~ip', laquetot , miscel-lanis 
col-lectania, i poden convenir a reculls de glosses o novel·les tal múdiques de Mos· 
se b. Nahman. Cf. The j ew. Ency., ,x, 91 i s. 
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298 item j. coren altre de hobrar. 

Sense especificar. 

299 item j. altre coren de la quittos. 
Laquetot, miscel•lanis. Cf. n. 0 297. 

300 item iij. tal/illos. 

301 item i/ altres taffillos horacions de vespra. 
Tefil·lot. Cf. n. 0 24. 

[f. 8 r.J 302 item j. altre libre apella! pirus de iou de maestra leo.1 

Comentari a Job, de Mestre Leo. Sera el de Lleó de Bagnols o Lev! b. Gerson 
(ed. Ferrara, 1477). Cf. The Jew. Ene., vm, 28. 

303 corns de dicduch. 
Quaderns de Dicduc, Gramatica hebraica. 

304 ifem corns de hosanos. 

Hossanot. Cf. n. 8 220, 285. 

305 item j. corn. de a/faros de pasea. 
Quadern d'haftarot de Pasqua. Cf.n.º 6. 

306 item corns e fules de diversas coses. 

' 307 item unes obres franceses las quals ha venudes an Jacob de Carssi. 
Sobre Jacob Carsi, vegeu el treball de M. Steinscheneider : Notice sur les ta

bles astronomiques attribuées a Pierre I I I d'Aragon al Bulletino de Boncompag~i. 
XIII, p. 413 i s., i Die Heb. Uber., p. 638 i s. 

V 

En un altre retall es llegeix Ambram jacob.1 

308 un maazor. 
Mahzor o Ritual. Cf. n.º 22. 

309 ítem j . altre de Farer. 

Mahzor de Farrer. Es referira al ja vist Nissim Ferrer? 

l. En un retall unit a l'lnventari es llegeix : Vida! Lobel. 
2. En la IUsta de rendes, ja al·ludida, d'abans de l'any 139 1 (8AER, op. cit., p. 641 ), surt t i el 

berch den Abram .Jaques•. 
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310 it,m ;¡, tef ilos. 
TefiHot. Cf. n.0 24. 

3u it,m tefilos de rosana. 
Tefilot de Roix ha-xana (Cap d·any). Cf. n.º 32. 

31a ítem ¡. alel. 
Salms. Cf. n. 0 19. 

313 ítem ne tench de mestre Barnat Baró. 
No sabem a quina obra es referelx aqul; tampoc no hem sabut identificar 

aquest mestre Baró. 

VI 

314 Nasim Farer e mocer Belsom1 en nom de sacrataris denoncien en nom de la 
jame iiij, rollos qui son an lesco/a e una alftaros e ta/fil/os. 

Quatre rotlles de llibres de la Biblia, junt amb unes haftarot o lectures deis 
Profetes i unes tefillot, o oracions de súplica. 

VII 

[l. 8 v.] lnventari den Atzay e son fill Salamo Atzay11 deis libres que jo he 
oltra aquells libres que ha he donats a mose en Guillem vicari. 

315 ítem primerament j . libre apella! micra nauaim roním. 
Volum de Profetes posteriors. Cf. n.º 35. 

316 ítem coerns de micra de jacayar. 
Volum de lsaias. 

l. Apareix Mosse Bellshom en el dlt document del 27 d'abril del 1391, com adjunt als setze 
consellers permanents del Call de Glrona. 

2. D'aquest inventari, relaclonat amb el segilent immedlat , sembla que podem deduir que es 
tracta del Jueu notable Azdal Toros (Todros) 1 del seu flll Salomó (cf. GIKBAL, op. cit., p. 35, segult 
per A. DB LOS R1os, op. cit., 11, p. 434). Surt t amb6 al document del 27 d'abril del 1391 (cf. BAER, 
op. cit. , p. 628). A la carta del Papa Bene t XIII als Jueus de Glrona (apendlx X de Glrbal) se'l de
signa per tal que, com a nuncl deis Jueus de Girona, comparegul a l'assemblea de Tortosa, 1 BAER, op. cit. , 
p. 787, dlu que com a tal fou elegit pels jueus de Girona: la crónica hebraica X1b,t J1hudd, d'Aben 
Verga (cf. traducció castellana del professor J. CANTERA, p. 169), parla que assistl de part deis Jueus 
de Glrona ~1 R. Todroa. No sabem si el dit Azday Toros 6s el mateix del dlt nom que, a l'any 1384; 
flrura nomenat del consell de !'aljama de Perplnyl (cf. BAIR, op. cit., p. 566-7). 

Biblioteca de Catalun7a ·6 
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317 ítem coerns de micra de ;osua. 
Volum de Josu6. 

318 ítem ;. fassolim qillim mifl. 
Quetubim o Hagibgrafs. Salms i Proverbis. Vegeu la mala transcripci6 del 

copista. 

319 ítem ;. altre fasolim talats en que son tots los cassolins siro tillim. 
Hagibgrafs fins? als Salms. Sobre siro -= fins? Cf. n.º 4. 

3ao ítem i¡. altres libres apellats aammas en trados ha v. libres apellats barisis samos 
uaycrar de misbar de uarim. 

Dos llibres dits Pentateuc que entre els dos contenen : G!nesi , Exode, Levl· 
tic, Nombres i Deuteronomi. 

321 ítem a/tre tregum. 
Targum. 

[f. 9 v.] 322 it,m ;. altrs libre en que ha hiou e mill ,rus. 
Job, Proverbis i Rut. 

323 ítem coerns de pirus del maestra de tarrar. 
Comentari als dotze Profetes menors, de Raschi. Hem vlst que algunes voltes 

et tltol ces mestret convenia molt bé a Mossé b. Nahman. Perb no havent comen· 
tat aquest els dotze profetes menors, creiem que aquell tltol ha d'aplicar-se aqul 
a Raschf. 

324 ítem selisos 
Se/ihot, preglries d'indulg!ncla. Cf. n.0 16, i noteu la transcripci6. 

325 ítem i¡. hores apellades ta/fil/os. 
Tefillot, oracions de sóplica. Cf. n. 0 24. 

326 item unas a/tres de rastenar. 
Oracions de sáplica, de Robe ha•xantl (Cap d'any). 

3a7 ítem i¡. maczorim. 
Dos Rltuats. Cf. n. 0 22. 

328 item j. squinos. 
Quinot o:elegies. Cf. n.0 21. 

329 item hOfanos. 
Hossanot, precs de les feate.s de Succot. Cf. n.• 220. 
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330 item obres apellades piotim. 
Poesies sinagogals. Cf. n.0 18. 

331 .item j. pirus de jasquel. 
Comentari a Ezequiel. 

33:a item una magui/la. 
Rotlle d'Ester. Cf. n.0 20. 

333 item j. /ale/. 
Salms aHeluiMics. Cf. n.0 19. Noteu la varlant fa/el. 

VIII 

[f. 9 v.] Inventari deis libres den Salomon Azday fill den Sday Taros. 

334 Primerament ;. libre apellat rison de vicenta en pergamin. 
Sembla que s'ha d'entendre el llibre primer 1iu.rNi rison, de l!obra Can()n 

d.Avicena (cf. Reu. Et. Jui11 .• XL, p. 175). 

335 item altre libre de madacina ape/lat pircquer aboca. 
Es tracta de la transcripci6 hebraica deis Aforismes d ' Hipocrites. Cf. SnrNs

CHENEJDER; Die heb. Ub., p. 659. 

IX 

(En full a part i lletra que sembla de roa diferent) 

Ffalcon bellshom ultra los libres ja donats en poder de mosse lo vt~rt.1 

336 Primerament iij. piotim. 
Poesles sinagogals. Cf. n.0 18. 

337 ítem v. masorím. 
Cinc Rituals. Cf. n. 0 22. 

338 ítem iij. ta/illos arrossana e jom aquí porím. 
Oraclons de Roix ha-xana (Cap d'any) i del dia de Quippur. Cf. p.º 32. Ve~eu 

la mala transcripci6 de la copia. 

t. No sabem si s'ha de relacionar amb el Bellshom Mosse Falc6, que trobem a l'inventari A, n.• 9, 
el qual ja veiérem que tenia dos germans. un d'ells anomenat Falc6 Moss6. · Seria, dones, aqueat, el 
nostre Falcon Bellshom'? 
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339 item iij. tafillos. 
Oracions de súplica. Cf. n. 0 24. 

340 item iij. alilim. 
Ordres de salms aMeleuiatics. Cf. n .º 19. 

341 ítem ij. tergomin. 
Targums. 

342 ítem ames maillos. 
Cinc Rotlles de Cant deis Cants, Rut, Lamentacions, Eclesiastes, Ester. 

Cf. n.0 17. 

343 ítem ommas. 
Pentateuc. Cf. n. 0 l. 

344 ítem perus rabben salamo de tora. 
Comentari al Pentateuc, de Rascht. Cf. n.0 9 i segs. 

345 ítem paulla. 
El llibre Ques ha-gueulla de Mosse b. Nahman. Cf. n.º 147. 

346 ítem libre de dicduc. 
Gramatica hebraica. 

347 item tregum jerusalmi. 
Targum Jerusalamt. 

348 ítem libre de medecina. 

349 ítem ecaa . 

350 ítem ecaa. 
E~a. Lameritacions de Jeremias. Cf. n.0 26. 

351 ítem pírus de ames mail/os rabenu salamo. 
Comentari de Raschí als cinc meguil-lot. Cf. n. 0 17. 

352 ítem samor Jibbi. 

353 ítem samor libbi. 
La poesia litúrgica, ja vista, de Salomó b. Cab!ro!. Cf. n.º 65. 

354 item o ornas de deuarim. 
Deuteronomi. 
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355 ítem duos maillos. 
Dos deis cinc rotlles biblics. 

356 ítem un libre de purím. 
El llibre d'Ester. 

357 ítem alascander emíuar a peninim. 

358 

359 

360 

Alascander o Alexandre (cf. n.º 24 de MoscoNI, Rev. Et. Juiw., xxx1x,, p. 248). 
Segurament es tracta de la historia d'Alexandre (cf. STEINSCHNEIDER, Die heb. U ber., 
p. 540, i el seu treball sobre la Biblioteca Lleo Mosconi, n.0 24, Rev. Etud. Juiv., 
XL, p. 65). Sobre Mibhar hapeninim, cf. el nostre n.º 25. 

item perus de daniel. 
Comentari de Daniel. 

ítem salios. 
Pregaries d'indulgencies. Cf. n.º 16. 

ítem ;¡. libres daui caa. 

Llibres de Rabi yag? = Issaac. En aquest cas seria alguna obra del col-labora• 
dor d' Alfons X de Castella, Rabi yag? O bé es referira a Avicena'? Cf. n.º 334. 

361 ilem i¡. aftaros. 

Lectures sabatlques. Cf. n. 0 6. 
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}OSEP PERARNAU I ESPELT 

NOTfCIA DE MÉS DE SETANTA INVENTARIS 
DE LLIBRES DE JUEUS GIRONINS, 

ANYS 1415 I 1416 

La «justícia» que presidí la sentencia de Casp fou equívoca. Mentre 
la gent normal -Martí !'Huma indos- pensava que la qüestió era la 
d'assegurar la rectitud en l'atribució deis drets successoris de la casa i nissa-. 
ga de Barcelona, els qui manegaven les cireres i planificaren els camins de 
manera que desemboquessin en la proclamació · de Ferran d'Antequera 
pensaven en · una decisió que els permetés d'encaminar les coses i en par
ticular la funció pública en el sentit que determinés una Església de fet 
redu1da a la voluntat de Pero de Luna-Benet XIII. 

Aixo fa summament interessants els anys 1412-1415, perque llur conei
xement permetria de copsar els objectius i els mitjans escollits a fi de rea
litzar plenament una «respublica christiana» a mida de Pero de Luna-Be
net XIII. Els punts cardinals de tal política podrien ésser la reforma de la 
vida coHectiva, no sols eclesiastica ans també civil de les poblacions, d'acord 
amb els preceptes de la moral cristiana . -un objectiu per a l'obtenció del 
qua! hom se servia més que comptava a'mb la inestimable coHaboració de 
mestre Vicent Ferrer-, l'entronització de Pero de Luna-Benet XIII en la 
ciutat i seu de· Roma com a papa únic, tancant d 'aquesta manera el Cisma 
d'Occident, i la solució del problema de !'existencia de les aljames jueves 
dins les poblacions cristianes - i en aquest punt, la pec;a clau devia ésser 
la disputa judeo-cristiana de Tortosa. 

6. ACA, Cancelleria, r . 1927, fol. 98 i citat per F. G. G AZULLA, Historia de la 
falsa bula a nombre de Gregorio XI, inventada por el dominico fray Nicolás Eymerich 
contra las doctrinas lulianas, dins «Bolletí de la Societat Arqueologica Luliana», 13 
(1910). 
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Josep Maria Millas i Vallicrosa i Lluís Batlle i Prats ja coHocaren 
els dinou inventaris de llibres hebreus de Girona per ells publicats en el 
marc del resultat jurídic de l'esmentada disputa, que és la butlla Etsi doc
toris gentium de Benet XIII, datada a Valencia el día 11 de maig de 1415, 
convertida en llei reial per Ferran d'Antequera el 23 de juliol del mateix 
any.1 No cal dir que encertaren. Pero la nova documentació que avui ofe
rim precisa, ultra la data, per a ells incerta,2 i el nombre d'inventaris, un 
altre aspecte del marc, el político-economic, amb la reforencia detallada a 
una carta, diguem circular, enviada «de precepto sanctissimi domini nostri 
pape» amb segell de la penitenciaria papal - atenció! El penitencier papal 
era en aquell moment el convers Andreu Bertran-, datada a Perpinya 
el 2 de setembre de 1415, i a unes constitucions o ordinacions papals sobre 
jueus, datades també a Perpinya el 15 d'octubre de 1415. En allo que ens 
afecta, les prescripcions intimades amb la circular i ordinacions semblen 
ésser les següents: 

a) l'autoritat, tant la civil com l'eclesiastica, deixa sense protecció 
executiva o compulsoria la restitució de les quantitats degudes per cristians 
a jueus en concepte de· préstecs fets per aquests a aquells, o, dit d'altra 
manera, els cristians tornaran capital i interessos només si bonament volen, 
sense que cap jutge ni batlle ni oficial eclesiastic o civil els hi obligui; 

b) l'autoritat eclesiastica permetra que l'autoritat civil obligui ún cris
tia a restituir el capital rebut d'un jueu com a préstec, si aquest, després 
d'haver lliurat a l'autoritat eclesiastica els llibres hebreus sospitosos de 
m-alparlar de la religió cristiana, presenta a la mateixa _autoritat eclesiastica 
inventari deis llibres que posseeix o ha posseit els darrers dos anys i mig; 

e) en cap cas l'autoritat civil no obligara un cristia a restituir al pres-

l. Josep M.' MILLAS i Lluís BATLLE, lnventaris de !libres de jueus gironins, dins 
«Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», VIII (1928-1932 [ 1934] ), 5-45, en particu
lar 5-9. 

2. ! bid., 10. La data, dones, de «.xxnn. octubre», que enca~ala un dels dos 
quaderns d'inventaris (29), s'ha d'entendre de l'any 1415. La diferencia de tres dies 
entre la carta de Guillem Mariner i l'inventari de Nassim Ferrer cree que s'ha d'en- · 
tendre en aquest sentit: a) abaos del 21 d'octubre els seixanta-set, jueus gironins pre
sentaren sengles inventaris, cosa que els permeté d'ésser inclosos en la carta de l'es
mentat día 21; b) els seixanta-set inventaris foren copiats conjuntament en plecs, segu
rament destinats a ésser inclosos en algun procés, a Girona mateix o en cort papal 
-recordem que entre les prescripcions donades per la comissió papal antijueva hi ha 
la de «inventariaque dictorum librorum nobis aut alteri nostrum incontinenti destinare 
curetis»-. El 24 d'octubre és, dones, la da.ta en la qua! els inventaris passaren deis 
fulls escadussers al plec, cosa que demostra que l'autoritat gironina complí el detall 
de l' «incontinenti». 

326 



PERA UNA H/STÓRIA DE LA GIRONA JU EVA 

LLIBRES DE JUEUS GIRONINS 1415-1416 437 

tamista jueu res més que el capital rebut en préstec, de cap manera els 
interessos que, normalment, pujaven un vint per cent '<lnyal. 

Val a dir que circular i ordinacions trobaren a Girona un executor 
zelós,3 Guillem Mariner, vicari general -altra vegada, atenció!- en situa
ció de seu vacant, en la qual la solució legal era !'existencia d'un vicari 
capitular. Guillem Mariner no era vicari capitular sin6 general, perque en 
aquells moments el bisbat de Girona i les seves rendes 4 era reservat a 
Benet XIII, el qual havia noll?enat vicari seu l'esmentat Guillem Mariner.5 

Si un estudi comparatiu amb els altres bisbats donés el resultat que enlloc 
com a Girona s'aplicaren immediatament i al peu de la lletra les prescrip
cions de l'Etsi doctoris gentium i de la circulM i ordinacions de Perpinya, 
sabrem que tal cosa és explicable pel fet que .Guíllem Mariner fou encarregat 
del govern del bisbat de Girona perque era home de confian~a de Pero de 
Luna-Benet XIII i actuava com a tal. 

La comparació deis nostres documents amb els inventaris publicats per 
Millas i Batlle ens permet de precisar un altre extrem: que les normes de 
la circular i de les ordinacions de Perpinya venien després de les d'Etsi 
doctoris gentium, tan atentes al problema endemic de les «Bastomies» del 
Talmud i d'altres llibres hebreus t contra la religió cristiana i que, amb 

3. Remarquem la cronología: unes ordinacions datades a Perpinya el 15 d'octubre 
ja havien estat portades a la practica a Girona el 21 del matcix mes i any, només 
sis dies després. 

4. Sobre la política de reserves de carrecs redditicis a favor de Benet XIII, em 
permeto de remetre al' meu Benedicto XIII, la compañía Salvago de Génova y las 
minas de Almadén, dins «Anthologica Annua», 30-31 (1983-19~4), 355-362. 

5. Abans d'ésser nomenat vicari general el 15 de maig de 1415 (quatre dies 
després de la promulgació de l'Etsi doctoris gentium), Guillem Mariner era sots
coHector dels drets de la cambra apostolica al bisbat de Girona, tal com consta en 
documentació de l'Arxiu Diocesa de Girona, serie D, reg. 181, f. 110': S'havia, dones, 
mostrat tan bo, docil i amatent administrador que hom posa en les seves mans el 
govern del bisbat de Girona, com si en fos el bisbe. Li dura poc, car la fornada de 
nomenaments episcopals, posant als bisbats fins aleshores afectats a la persona de 
Benet XIII homes de la seva confian~a en prevenció de la immincnt sostracció d 'obe
diencia -la fornada de nous bisbes és datada el 13 de novembre de 1415, un moment 
abans que Benet XIII marxés d 'estampida de Perpinya, deixant plantats els represen
tants del concili de Constam;a, el «seu» rei Ferran d 'Antequera i !'emperador Segimon 
d'Hongria, i la sostracció d'obediencia ho és del 6 . de gener c,le 1416-, coHoca a 
Girona Dalmau de Mur, el qua! prengué possessió de seguida i nomena el seu propi 
vicari general, Pere de Bosc; per aixo, el segon deis documents ací publicats ja és 
d'aquest, el qua! fa constar que Guillem Mariner era vicari general «olim». 

6. Vegeu algunes indicacions sobre aquest problema en el meu El Tractatus 
brevis super iurisdictione inquisitorum contra infideles fidem catholicam agitantes de 
Nicolau Eimeric. Edició i estudi del text, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 1 
(1982), 107. 
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perfecta coherencia, els esmentats inventaris ens innoven que deu d'aquells 
dinou presentadors havien ja lliurat previament a Guillem Mariner els vo
lums sospitosos,7 volums que deu anys més tard seguien en mans del bisbe 
de Gironá, en aquell moment un personatge conegut, el convers Andreu 
Bertran.8 Cal, dones, distingir entre dos grups de llibres de jueus gironins: 
els sospitosos d'atacar la fe cristiana, dels quals no coneixem la llista, encara 
que podem suposar-hi é:eÍ:tes parts del Talmud i, si es trobava a Girona, el 
Mahacé Iesu,9 ni quins foren, ultra els deu esmentats, els jueus que els 
lliuraren a Guillem Mariner, d 'una banda, i de l 'altra, els restants llibres de 
les biblioteques de jueus gironins, coneguts en dinou dels setanta casos 
ara documentats, pels inventaris que Millas i Batlle publicaren. Diguem, 
pero, que no consta que hom segrestés els de la segona categoria i la pre
cipitació del~ esde~eniments a Perpinya entorn del 10 de novembre d'a
quell mateix any segurament obliga els homes de confian~a de Benet XIII 
i ell mateix a ocupar-se d'afers. més peremptoris. A Girona, pero, l'afer 
seguí el seu curs, car sabem que l'operació es repetí en algunes jueries 
del bisbat de Girona (Figueres, Besalú) i podem suposar que també en 

·7, Són els següents, que transcriuré seguint l'ordre amb él qua! es presenten en 
l'article de Millas i Batlle citat en la nota 1, indicant primer el número roma d 'ordre 
que li correspon en la publicació esmentada i després l'arabic que li pertoca en la 
llista del nostre primer document; posaré, de més a més, un «sí» entre parentesis (sí) 
després de la xifra romana, en els casos en els quals consta que, abaos de l'inventari, 
l'amo deis !libres lliura els sospitosos a G uillem Mariner; quadern primer d 'inventaris: 
I (sí) Mosse Struch 8; 11 I ssach Rimoch 24; 111 (sí) Tolrana, muller d 'Abram Mosse 
56; IV Issach Bonavia 11 ; V (sí) Juceff Ssach, juheu de Figueras, are stant en Gerona 
(no figura en la nostrá !lista) ; VI (sí) Struch Avinay 40; VII (sí) Salomon Samuel 25; 
VIII Deuiu J acob 42; IX (sí) Mosse Fak oni 38; X (sí) Mair Belshom (28 i 29). 
Quadern segon d'inventari : I (sí) Nasim Farer 1 ; II Struga, muller de Farrer Bona
nasch 66 i 67; 111 (sí ) Samuel Natan 13 ; IV Vida! Lobel i Struch , fill seu 5 i 6; 
V Ambram Jacob 19; VI Nissim Farer i Mocer Belsom, secretaris 1 i 2; VII (sí) Atzay 
i fill Salamo Atzay 7; VIII Salome n Azday, fill d 'Sday Taros 41; IX (sí) Ffakon 
Bellshom 18. Alguns deis noms de les nostres llistes es troben documentats en l'ar
ticle de Josep Maria MADURELL 1 MARIMON, Jueus gironins i la seva aliama (1349-1498). 
Notes documentals, dins «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XXIl 
(1974-1975 = H omenaje a Santiago Sobrequés Vidal ), 23-49. 

8. Vegeu les car te~ d 'Alfons IV al bisbe de Girona de 6 de gener de 1424 i 
de 25 de juny de 1425 dins MILLAS i BATLLE, Inventaris (citat en la nota 1), 12 ; una 
d 'elles, la de 1425, ja havia estat transcrita per Ramon d 'Au)S, Documenti per la storia 
della biblioteca d' Alfonso il Magnanimo, dins <<Scritti di Storia e Paleografia:.. in 
occasione dell'ottantesimo natalizio dell'e.mo cardinale Francesco Ehrle». Vol u me V. 
Biblioteca ed A rchivio Vaticano. Biblioteche diverse (Studi e testi 41 ), Roma 1924, 
412; amb la notícia que en ACA, Cancelleria, reg. 2679, f . 40, en segueix una d 'identica 
adre~ada a l'abat de Vilábertran. 

9 . MILLAS i BATLLE, Inventaris (citat en la nota 1), 7-8 . 
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d'altres, car Guillem Mariner establí una verdadera xarxa d'agents seus 
en tot el bisbat.10 

La sostracció d'obediencia del 6 de gener de 1416 deixa sense base 
política els projectes de Benet XIII. Pero el fet d'haver alliberat els cris
tians del vint per cent d'interes que els costaven els préstecs rebuts de 
jueus -encara que no mancaren els cristians que en protestaren pel fet 
d'haver prestat quantitats a jueus, de les quals no rebieri interessos, estron
cada la font- assegura a Benet XIII la simpatía, si no l'adhesió d'una 
bona part del cos social. Pero aquest és un al.tre tema. 

Nosaltres, pero, tenim una nova· mostra de com entenia la <<justícia» 
Benet XIII. 

1415 novembre 21. Girona 

Barcelona, 20 de juliol de 1985 

DOCUMENTS 
1 

Arxiu Diocesa de Giro
na, Serie U, reg. 115/ I , 
ff. LXXVII'-LXXVIII' 

Guillem Mariner, vicari general de(bisbat de Girona nomenat per Benet XIII, 
comunica als veguer i sots-veguer de la mateixa ciutat en aplicaci6 d'una norma 
donada per la comissió pontifícia per als afers dels ;ueus tocants a causes de fe, 

10. Per al conjunt d 'óperacions de control deis jueus, els primers dies d 'octubre 
de 1415, havien estat nomenats Arnau Raig per a Besalú, el pri!Iler d'octubre de 1415, 
Arxiu Diocesa de Girona, Serie U, reg. 116/I , f. 67'; cf. ibid., 116/II , f. 67'; i en 
la mateixa data Guillem Andes (o Audes) a Peralada, ibid., 116/I, f. 67' i Antoni 
Cogolells, a Figueres (cf. també ibid., reg. 116/I, f. 81'); 1'11 d 'octubre de 1415, 
Julia ·Martha per a la Bisbal, Peratallada i Torroella de Montgrí, ibid., reg. 116/ 11, 
f .. 63 i encara el 18 de novembre, quan ja havia comern;at la desbandada amb la fuga 
de Benet XIII de Perpinya, Pere Bab(lrés, a Camprodon, ibid, f . 71', 79'-80'. Pe! 
que fa a detalls concrets de l'actuació gironina contra jueus en els moments que ens 
ocupen o a algunes de les seves conseqüencies, hom pot veure M. Angels MASIA, 

. Aportaciones al estudio del call ge.rundense, dins «Sefarad», XIII (1953 ), 287-308; 
Carme BATLLE r GALLART, Solución al problema de dos sinagogas en Gerona, dins 
«Sefarad», XIX (1959), 301-320; Josep CALZADA r OLIVERAS, Les sinagogues de Gi
rona, dins «Annals de l'Institut d'Estudis G ironins», XXV / I (1979-1980), 375-393; 
J aume MARQUES r CASANOVAS, La Pía Almoina del Pa de la Seu de Girona, III, _dins 
«Revista de Girona», XXV (1979), 163-170; i del mateix autor, Sobre la sinagoga de 
Castelló d'Empúries, dins «Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos», 15 (1981-
1982), 269-286 (els dos darrers estudis han estar resumits dins ATCA, 2 [ 1983 ], 531, 
núm. 890 i 3 [1984) , 367-368, núm. 1445, respectivament). 
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els noms de seixanta-set jueus gironins que li han presentat inventari de llurs 
biblioteques i als qualJ~ les autoritats civils esmentades podran permetre de fer 
en qüestió de deutes aquella justícia que la citada comissió determina. 

Anotació en registre oficial contemporani. 

Honorabili et venerabilibus viris ... , vicario, ... , subvicario, . .. , baiulo, et ... , 
subbaiulo ac quibuscumque aliis officialibus et iudicibus regiis civitatis, vicarie 
et baiulie Gerunde aut locatenentibus eorumdem, ad quos presentes contigerit 
pervenire, Guillelmus Marinerii, bacallarius in decretis, presbiter de capitulo et 
auctoritate apostolica vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis ecclesie 
Gerundensis pronunc pastoris solacio destitute, salutem in Domino Ihesu Christo 
et mandatis nostris imo verii:is apostolicis firmiter obedire. 

Quasdam patentes papiri litteras reverendorum dominorum Gundissalvi de 
Sancta Maria, archidiaconi de Briviescha in ecclesia Burgensi, capellani sacri pa-

. latii apostolici auditoris, Salvatoris de Aquis, camere apostolice clerici, decre
torum, et Jacobi Belleroni, utriusqué iuris, doctorum, commissariorum per sanc
tissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Benedictum, dívina 
providencia papam .XIII. in ac super factis iudeorum in causa et causis fidei 
curo omnibus incidentibus, dependentibus, emergentibus et connexis specialiter 
deputatorum, sub impressione sigilli penitentiarie maioris dicti domini nostri 
pape a tergo ipsarum comunitas noveritis nos recepisse, quarum tenor sequitur 
in his verbis: 

Gundissalvus de Sancta Maria, archidiaconus de Bermesca in ecclesia Bur
gensi, causarum sacri palatii apostolici, et Salvador de Aquis, camere apostolice 
clericus, decretorum, Jacobus Belleroni, utriusque iuris, doctores, commissarii 
per sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Bertedic
tum, divina providentia papam .xm. in et super factis, causis, negociis et rebus 
iudeorum in causa fidei curo omnibus incidentibus, dependentibus, emergentibus 
et connexis specialiter deputati, venerabilibus viris vicario in spiritualibus et 
temporalibus atque officiali Gerundensi .pro nunc sede vacante et cuilibet eorum 
in solidum ac locatenentibus eorumdem, salutem in Domino et in commissis 
diligentiam adhibere. Nuper siquidem de precepto eiusdem sanctissimi domini 
nostri pape quasdam nostras patentes litteras vobis mandasse meminimus ínter 
alía continentes quod omnia et singula debita iudeorum infra civitatem Gerun
densem et diocesim commorantium solvere interdiceretis omnino, . penas, iurá
menta, censuras et obligationes removendo, tollendo et penitus anullando, sicut 
in ipsis litteris sub datis Perpiniani, secunda die septembris proxime preteriti, 
anni pontificatus sui vicesimi primi ac sub sigilli impressione penitentiarie do
mini nostri pape sigillatis, extensius continetur, que hic habere volumus pro 
sufficienter expressis. Verum, de precepto eiusdem sanctissimi domini nostri pape, 
more pii patris sinceraque intentione blanditiis et non asperitatibus quibuscum
que contra dictes iudeos cupiendo se habere, vobis et cuilibet vestrum in virtute 
sancte obedientie districte precipiendo mandamus quatenus dictas emparas, sus
pensiones et sequestrationes aut remotiones et anullationes per dictas litteras 
in et super debitis iudeorum dicte civitatis Gerundensis et locorum de Bisul-
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duno, Bisbalie, Figueriarurn, Petracisse et aliorurn locorurn ipsorum collecte fac
tas, tollatis, revocetis et removeatis, quia nos illas tollimus, revocamus et tenore 
presentiurn anullamus, primitus tarnen per vos sub inventario in scriptis ad 
presens omnibus et singulis libris iudeorum dicte civitatis Gerunde et locorurn 
suarum éollectarum predictorum, cuiuscumque conditionis, scientie, facultatis et 
qualitatis existant, quos nunc dicti iudei habent aut habuerunt penes se a duobus 
annis cum dimidio citra et super hoc deponant medio iuramento more legis 
mosayce prestando et sicut est alias consuetum, inventariaque dictorum librorum 
nobis aut alteri nostrum incontinenti destinare curetis. Item, quod vigore remo
tionis et revocationis empararum aut sequestrationum predictarum, dictus sanc
tissimus dominus noster papa non intendit quod aliqui iudeorum possint aut 
valeant christianos ad sua debita persolvenda compeliere, constringere aut artare 
aut compelli vel artari facere per censuram ecclesiasticarn seu quovis genere 
iurarnenti. ltem, quod dicti iudei non possint petere, exhigere, consequi vel 
habere a christianis debitoribus amplius quam fuerit primum et principale debi
tum vel mutuum, omni quomodolibet augmento aut usura cessante. In aliis vero 
faciatis cum omni diligencia observare constituciones in et super negociis, com
merciis, factis, causis et serimoniis iudeorum descriptas iamdudum plenissime 
et apud vos, ut audivimus, publicatas, datas Perpiniani, Elnensis diocesis, sub 
impressione sigilli penitentiarie ipsius domini nostri pape, cum nostrum non 
haberemus in promptu, die xv octobris anno a nativitate Domini millesimo 
.cccc. quintodecimo, pontificatus predicti domini nostti pape anno vicesimo 
secundo. 

Post quarum quidem litterarum receptionem et earum debitam lectionem, 
fuimus per dictos dicte civitatis Gerunde iudeos cum instancia debita requisiti 
quatenus ad executionem litterarum predictarum et contentorum in eisdem 
procedere deberemus iuxta traditarn per dictos reverendos dominos commissarios 
in et cum litteris preinsertis nobis scriem sive formam. lpsi, enim, ut dicebant, 
prornpti erant promptosque se obtulerunt facere, sequi et complere quidquid 
facere, sequi et complere tenerentur secundem mentem, seriem et tenorem lit
terarum predictarum et contentoru.m in eisdem. Sicque Nassim Farrer (1), Mosse 
Belshom Benet (2), secretarii, Bonet Vida! (3), Bonjuha Vida! (4), Vida! Lo
bell (5), Struch Vida! Lobell (6), Atzay Taros (7), Mosse Astruch (8), Vidal 
Coffen (9), Juceff Bonjuha (10), lssach ·de Bonavia (11), Struch Nathan ( 12), 
Samuhel Natan ( 13 ), Dauiu Struch ( 14 ), Jaffuda Alffaguini ( 15), Immanuel 
Jaffuda Alfarengil (16), Bonastruch Juceff (17), Falcon Belsom (18), Amraam 
Jacob (19), Jaosua Jaffuda (20), Aymias Falcon (21), Vidal Petit (22), Jaffuda 
Joseff (23), Issach Rimoch Torner (24), Salamon Sarnuhel (25), Maymon Bon
juha (26), Issach Bonjuha (27), Mahir Belsom (28) nomine suo proprio et ut. 
tutor assertus Belsom Mahir, eius filii (29), Caravida Mercadell (30), Bonastruch 
dez Mestra (31) et Bonastruch, eius filius (32), Bonjuha Issach (33), Magíster 
Struch za Barra (34), Vida! Bonsenyor (35), Bonjuha Maymon (36), Magíster 
Bondia Gratian (37), Mosse Falcon (38), Bonastruch Vida! (39), Astruch Avi
nay (40), Salamon Atzay (41), Daviu Jacob (42), Salvat Jacob (43), Mosse Cohen 
(44), Struch Coffen (45), predicti Bonastruch Juceff (17), Falcon Belshom (18) 
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et Bonadona, uxor d'En Assim Roben quondam, ut tutor~s testamentarii Bone- · 
filie (46), dictorum coniugum filie, Regina (47), uxor Vitalis Lobell, Stellina (48), 
uxor d'En Jaffuda Alffaquim, Bonafilla (49), uxor Bonastruch dez Mestra, maioris 
dierum, Belayra (50), uxor d'En Bonastruch dez Mestra, minoris dierum, Pan
dina (51), uxor d 'En Astruch Vidal quondam, Regina (52), uxor Vitalis Coffen, 
Dulcia (53 ), uxor Belsom Mahir quondam, nomine suo proprio et ut tutor (!) 
Belsom Mahir (54), neptis sui sive «nét», Blancha (55), uxor Mahir Belsom, 
Tolrana (56), uxor d'En Abram Mosse, Bonafilia (57), uxor Bonetí Vídal, Beven
guda (58), ux.or d'En Levi Jasguel, Struga (59), uxor d'En Joseff Aymias quon
dam, Regina (60), uxor d'En Cresques Gradan, Tolrana (61), uxor d'En Taros 
peuslocresegue, Struga ( 62 ), uxor d'En 'Atzay Taros, · Prisosa ( 63 ), uxor Magistri 
Struch 'za Barra, Bonafilia ( 64 ), uxor d'En Bonsenyor Samuhel quondam, Gra
cia (65), uxor d'En Assanell Cen; quondam, Struga (66), uxor Ferrarii Bonanasch 
quondam, nomine suo proprio et ut tutrix Vitalis Nassim (67), neptis sui sive 
«nét», orones íudei civitatis Gerunde in nostra presentía constituti intus sinago
gam calli iudeorum dicte civitatis, prestito per ipsos omnes superius nominatos 
iuramento more legis mosayce, denunciarunt in scriptis e~ cum inventario omnes 
et singulos libros cuiuscumque condicionis, sciencie, facultatis et qualitatis, quos 
nunc habent aut habuerunt penes se a. duobus annis cum dimidio citra. 

Nos, itaque, attendentes quod dictus sanctissimus dominus noster papa dictos 
iudeos cupit sincera affectione tractari, attendentes etiam quod iustitie ratio ese 
ut laudabile desiderium sequatur prosperitas iussionum et quod bona voluntate 
precipitur, canonicis quoque ordinationibus [f. Lxxvurv] impleatur, ·pro tanto, 
serie cum presentí dictas emparas, suspensiones et sequestraciones, aut remo
ciones et anulleciones in et super debitis iudeorum dicte civitatis dumtaxat 
superius nominatis, ut premittitur, factas, tollentes, revocantes et removentes 
sicuti eas in et cum preinsertis litteris dicti reverendi domini comissarii sustu-
1erunt, revocarunt et etiam anullarunt, prudencias vestras et vestrorum cuiuslibet 
duximus deprecandas quatenus dictis iudeis contra dictos ipsorum debitores 
faciatis iustitie complementum, predictis emparis et aliis supradictis obsisten
tibus nulló modo, ita tamen quod si per ipsos debitores vel aliquem eorundem . 
coram vobis verbo vel scriptis fuerit allegatum quod dicti iudei cupiant et nitan
tur ab eisdem petere, exigere, conseguí vel habere amplius quam fuerit primum 
et principale debitum vel inutuum omni quomodolibet augmento cessante, tune 
vos ab execucionibus contra talem seu tales debitores forsitan inceptis totaliter 
desistatis, sicuti desistere tenebamini ante dictarum empararum, suspensionum 
et sequestracionum remotionem seu eciam revocacionem. Et hoc tantum et tam
diu donec ínter debitores et iudeos predictos per nos seu per venerabilém 
Bartholomeum Vives, licentiatum in decretis, presbiterum de capitulo dicte eccle
sie Gerundensis, quem in huiusmodi subdelegavimus et subdelegamus etiam per 
presentes, liquidatum fuerit et decissum quid seu quantum a primis et princi
palibus debitis ve! mutuis, dictis augmento et usura cessantibus, restat ipsis 
iudeis realiter persolvendum, quoniam nos tenore presentium vobis et vestrum 
cuilibet potestatem omnimodam abdicamus contrarium premissorum in aliquo 
faciendi. Quod, si fieret ullo modo, procederetur contra vos et vestrum quem-
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libet, nulla alía monicione premissa, per censuras ecclesiasticas et alias, prout 
ius et iusticia suaderent. lnhúmaniter enim et contra misericordiam seu iustitiam 
ageretur, si, contra mentem ordinacionum dicti domini nostri pape, dicti iudei 
usuras a christianis debitoribus exigerent vel haberent, set contenti debent esse 
ut usuras cum patiencia et misericordia relaxando, cum expedita iusticia reci
piant, que eos contigerit legittime mutuasse. Multum enim iusticia vel miseri
cordia destituitur si una sine altera teneatur. Datum Gerunde, die XXI Novem 
bris, anno a Nativitate Domini M cccc xv. 

1416 gener 3. Girona 

2 

Arxiu Diocesa de Giro
na, Serie U, reg. 116/ II, 
ff. 2v.y 

Pere de · Bosc, vicari general del bisbat de Girona, adrera una comunicacto, 
mutatis mutandis, identica a l' anterior als sots-veguer, batlle, jutge ordinari i 
altres oficials reials de la vila i sots-vegueria de Besalú i els notifica que «iudei 
ipsius ville, constituti intus sinagogam dicte ville, prestito per ipsos iuramento 
more legis mosayce, denunciarunt in scriptis et cum inventario om_nes et singulos 
libros cuiuscumque condicionis, sciencie, facultatis et qualitatis, quos nunc habent 
aut habuerunt penes se a duobus annis cum dimidio citra». 

Copia en registre oficial contemporani. 

1416 gener 28. Girona 

3 

Arxiu Diocesa de Giro
na, Serie U, reg. 116/I, 
f. v1r 

Pere de Bosc, vicari general del bisbat de Girona, comunica a les autoritats 
reials esmentades en el regest i document primer que ]uceff Struch Benet, 
jueu de Girona, li ha presenta! inventari dels !libres que té o ha tingut de dos 
anys i mig enra i que, per tant, pot requerir l'ajut de les dites autoritats civils 
per a cobrar el capital de préstecs fets a cristians. · 

Copia en registre oficial contemporani. 

Honorabilibus et venerabilibus viris... vicario, . . . subvicario, baiulo et ... 
subbaiulo ac quibuscumque aliis officialibus et iudicibus ordinariis civitatis, vi
carie et baiulie Gerunde aut locatenentibus eorumdem, ad quos presentes. con
tigerit pervenire, Petrus de Boscho, etc., vicarius, etc., salutem in domino Ihesu 
Christo. Cum Juceffus Struchus Benet, iudeus ci.vitatis Gerunde, in posse nostro 
iuramento more legis mosayce prestito denunciaverit in scriptis et cum inven-
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tario omnes et singulos libros cuiuscumque condicionis, sciencie, facultatis et 
qualitatis, quos nunc habet aut habuit penes se a duobus annis cum dimidio 
citra, velitque gaudere quadam revocatione empararum, suspensionum et seques
trationum aut remotionum et anullationum per certas litteras in et super debi
tis iudeoruril dicte civitatis Gerunde olim auctoritate apostolica factarum, idcirco 
et ex allis iustis causis admissa supplicatione per dictum iudeum super huius
modi nobis facta, prudencias vestras et vestrorum cuiuslibet tenore presencium 
duximus deprecan9as quatenµs dicto iudeo contra ipsius debitores, cum mode
ramine tamen et servatis in omnibus forma et tenore quarumdam litterarum 
honorabilis et circumspecti viri domini Guillelmi Marinerii, bacallarii in decre
tis, presbiteri de capitulo supradicto, olim auctoritate apostolica vicarii in spiri
tualibus et temporalibus generalis ecclesie gerundensis pro tune pastoris solado · 
destitute, · datarum Gerunde die XXI novembris proxime preteriti in favorem 
'quorumdam iudeorum dicte civitatis, vobis, ut audivimus, ex causis premissis 
jam alias presentatarum et non aliter uero modo faciatis iusticie complementum. 
Datum Gerunde, die .xxnr. Januarii anno a nativitate Domini M cccc sexto
decimo. 

1416 febrer 3. Girona 

4 

Arxiu Diocesa de Giro
na, Serie U, reg. 116/I, 
f . Vlllr·V 

Pere de Base, vicari general del bisbat de Girona, adrefa una comunicaci6, 
mutatis mutandis, identica a la primera de les ací esmentades als batlle, ;utge 
ordinari i oficials de la vila de Figueres, i els notifica que Saloman Bon¡uha, 
;ueu de Figueres, li havia presenta/ inventari escrit dels !libres que tenia o havia 
tingut els dos anys i mig darrers. 

Copia en registre oficial contemporani. 
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DAVID ROMANO 

CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LOS JUDÍOS DE GERONA 

FAMILIAS HEBREAS GERUNDENSES 

LOS ZABARRA Y LOS CARA VITA 

POR 

SANTIAGO S9BREQUÉS VIDAL 

Es relativamente abundante la documentación conocida (citada, ex# 
tractada o publicada íntegramente) relativa a los judíos gerundenses 1

; 

1 Designamos con A. C. A. Archivo de la Corona de Aragón, A.M. G. Archivo Mu
nicipal de Gerona, A. E. G. Archivo Episcopal de Gerona, por B. A. H. Boletín de la 
Real Academia de la Historia y R. de G. Revista de Gerona. 

La mayor cantidad de documentación relativa a los hebreos gerundenses hállase, 
indicada o publicada, en las siguientes raccolta de carácter general: J. JACOBS, An inqui
ry into the sources of the Jews in Spain, (Londres 1894); J. REONE, Catalogue des actes 
de Jaime!, Pedro III et Alfonso /JI rois d'Aragon concernant lesjuifs (1213-1291), (Pa
ris 1911-20), separata de «Revue des Etudes Juives• (1910) oo·y ss. (BAER, en ob. clt. más 
abajo, menciona una segunda edición, (Privas 1924), comprendiendo el reinado de Jai-· 
me II, que no nos ha sido posible examinar); F. DE BOFARULL, los judíos en el territorio 
de Barcelona (siglos X al XIII). Reinado ele Jaime!, en «ler. Congrés d 'Historia de la 
Corona d'Aragó·» II (Barcelona 1913) 819 y ss.; y FRITZ BAER,Die Juden im Christlichem 
Spanien. /, Aragon und Navarra, (Berlln 1929). Las tres primeras dan a conocer documen
tación procedente sobretodo del A. C. A.; la última, de muy diversos fondos diplomáticos. 

Y en las siguientes obras, dedicadas exclusivamente a temas de carácter local: ENKI
QUE C. GIRBAL, los judíos en Gerona, (Gerona 1870), (el único trabajo de conjunto pu
blicado sobre los judlos gerundenses, transcribiendo documentación procedente, en su 
mayoria, de los libros de Correspondencia y de los Manuales de Acuerdos de los Jura
dos de Gerona, existentes en el Archivo Municipal; este trabajo, muy meritorio en la 
fecha en que fué publicado, sirve hoy de bien poco dada la gran cantidad de documen
tación exhumada posteriormente, incluso por el mismo Girbal, y de publicaciones ulte
riores de carácter general que han ampliado enormemente la visión histórica sobre los 
judios españoles); JuuAN DE CHIA, Bandos y Bandoleros en Gerona, I (Gerona 1888) 
(aportando un considerable número de noticias procedentes del mismo Archivo Munici
p~l. aunque generalmente sin localización precisa); J. PELLA Y FoROAS, Historia del 
Amp11rdá11, (Barcelona 1883-90), (a base de documentos del A. C. A. y de otros fondos, 
como el Archivo de Protocolos de Figueras, pertenecientes al antiguo condado de Am-
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purias); y, finalmente, J. BTA. ToRROELLA, La Ju1:ria de Banyoles, (Girona 1928), (con 
documentación procedente del Archivo de la Almoina de Gerona, al que luego tendre
mos que referirnos). 

A estos trabajos hay que añadir los siguientes de carácter monográfico: una serie de 
artículos publicados por GIRBAL, en la •Revista de Gerona» (1875 a 1895) Documentos 
inéditos ele judlos gerundenses, «R. de G.» 5 (1881) 275 y ss., y 299 y ss.; Datos inéditos 
para la histo~·ia de los judíos de Gerona, !bid. 16 (1892) 32 y ss.; Beneficencia judaica en 
Gerona, Ibid. 18 (1894) 1 y ss.; los tres a base de documentación del Archivo de la Al
moina; Un testamento hebreo en la Edad Media, !bid. 5 (1881) 104 y ss., publicando un 
interesante documento procedente del casi virgen Archivo de Protocolos de Gerona; y 
Conversión ele judios en Gerona, !bid. 18 (1894) 23, con notas procedentes del Archivo 
Episcopal; y los siguientes trabajos de diversos investigadores: I. LOEB, Actes de vente 
hebreux originaires d' Espagne, en «Rev. des Et. Juiv.», 10 (1884) 108 y ss., trad. al espa
ñol en «R. de G.», 8 (1884) 341 y ss., y en B. A. H., 6 (1885) 42 y ss., con documentos pro
cedentes del Archivo de la Almoina; MOISES SCHWAB, Acfe de vente hebreu du XIV sie
cle, en «Rev. des Et. Juiv.», 47 (1903) 57 y ss. (doc. del-inexplorado Archivo de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, actualmente trasladado al A. C. A.); FJDEL FJTA, Carta a 
D. Enrique C. Glrbal, en «R. de G.», 1 (1876) 17 y ss. (dos documentos del Archivo Capi
tular de Gerona); J. MJLLÁS V ALLICROSA, Documenta hebraics de jueus catalans, en «Me
móries de l'lnstitut d'Estudis Catalans», (Barcelona 1927) 1 y ss. (docs. transcritos, tradu
cidos del hebreo, anotados y fotocopiados del Ar. de la Almoina); J. MILLAS VALLICROSA 
y LLUJS BATLLE, lnventaris de !libres de j ueus gironins, en «Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya», 8 (Barcelona 1934) 45 y ss. (dando a conocer un interesantísimo catálogo de 
libros de hebreos gerundenses del s. XV, procedente~ del Archivo Episcopal); L. BATLI,E 
Y PRATS y José: M.ª MILLAS VALLICROSA, Noticias sobre la Aljama de Gerona a fines del 
siglo XIV, en «Sefarad, , (1945) 131 y ss. (publicando documentación existente en el Ar
chivo Municipal de Gerona). 

Un gran número de documentos relativos a judíos gerundenses se encuentran espar
cidos en multitud de obras, ya generales (España Sagrada, Viaje Literario, Marca His
pánica, etc.), ya monográficas, ya relativas a judíos de otras comarcas o países, ya 
referentes a temas no directamente relacionados con la historia hebrea. Otros se encuen
tran en la monumental raccolta Colección de documentos inéditos del Archivo de la 
Corona de Aragón, o en la más concreta Documents per l' História de la Cultura catala
na migeval, publicados por A. RuBió Y LLUCH, (Barcelona 1908-1921), o extractados en 
J. R{uBió) Y B(ALAOUE~), Metges i Cirurgians juheus. Notes referents a alguns dels que 
apareixen en els registres de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Apéndice de A. RuBió Y 

LLÚCH, Notes sobre la Ciéncia oriental a Catalanya, en «Estudis Universitari~ Catalans», 
(1909) 489-97. 

Las lápidas sepulcrales procedentes de las necrópolis gerundenses del Bou d'or 
(Montjuich) y Palau Sacosta, no han añadido muchos datos a la historia de nuestros he
breos. Han sido estudiadas particularmente por el P. FmEL FtTA, en diversos trabajos 
tales como Lápidas hebreas en Gerona, (Barcelona 1875), separata de «Revista Histórica 
Latina»; Historia hebrea. Documentos inéditr¡s, B. A. H., 16 (1890) 455 y ss.; Miliario ro
mano e inscripciones hebreas en Gerona, (1876); El Monjuí de la Ciudad <le Gerona y la 
Sinagoga y ContPjo ele Castellón de Ampurias, en «B. A. H.>, 48 (1906) 169 y ss.; y Lápi
das hebreas catalanas, en !bid., pp. 225 y ss. Y también por I. LOEB, lnscription hebrai
que a Girone, en «Rev. des Et. Juiv.», 17 (1888) 149 y ss.; MOISES ScHWAB,. Rapport sur 
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sin embargo, aparte el antiguo libro de Girbal \ no existe ninguna obra 
de conjunto sobre la Aljama de Gerona; semejante trabajo, dada la im· 
portancia que tuvo esta Comunidad hebrea, revestiría caracteres de con
siderable envergadura y requeriría, en quien lo emprendiera, además de 
una sólida preparación lingüística, una información mucho más vasta de 
lo que a primera vista pueda parecer. No se encuentra, desgraciadamente, 
en estas condiciones el autor del presente trabajo, quien debe circunscri
birse a temas de mucha menor enjundia. Tampoco es su propósito, en 
esta ocasión, aportar documentación nueva (excepto la cita de unos pocos 
do~umentos inéditos de escasa importancia en sí mismos), sino llevar 
a cabo una labor de acopl~miento de la documentación ya conocida pero 
muy profusamente dispersa, y la revisión y localización de algunas noti• 
cias dadas a conocer sin cita técnica por algunos historiadores locales, 

·les inscriptions hebraiques de l'Espagne, (Paris 1907); E. C. GIRBAL, en su citada obra 
Losjudios en Gerona; y J. M.ª MILLAS, D'Epigrafia catalana, en «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans•, 7 (1921-26) 294 y ss. Finalmente los escasisimos restos arqueológicos 
hebreos, distintos de los sepulcrales, no han merecido más que dos articulos de GIRBAL 
en «R. de G., : Una cédula hebrea denominada Mezuzah e Inscripción hebrea procedente 
de la sinagoga gerundense, 10 (1886) 129 y ss., y 12 (1888) 225 y ss. respectivamente, 
aparte multitud de-escritos de mero valor literario. 

En esta breve e Incompleta reseña bibliográfica nos hemos referido sólo a obras en 
las que figuran notas y documentos relativos concretamente a judíos de Gerona. Los más 
importantes de tales documentos han sido recogidos por los numerosos aut?res de Histo
rias generales sobre los hebreos de la Corona de Aragón, de España en general o de 
otros paises. Naturalmente, en estos libros hállase una gran cantidad de noticias referen
tes a los judios en general, y por tanto también a los gerundenses, cuyo conocimiento es 
esencial para la redacción de la historia de la Aljama de Gerona. 

Omitimos asimismo-la bibliografia, en su mayor parte extranjera, relativa a persona
jes o cuestiones cuya Importancia rebasa la historia local afectando a la general del Ju
daismo, tales como la blbliografia literaria, filosófica o teológica de las grandes lumbreras 
del Cal! gerundense, de la famosa disputa de 1263, de la participación de nuestros judíos 
en el Congreso de Tortosa, etc. 

Finalmente, un cierto número de noticias sobre los hebreos de Gerona nos son pro
porcionadas por las fuentes literarias o jurídicas hebreas coetáneas, tales como el Itlnera
riQ de Benjamin de Tudela, las «Respuestas, de Salomón ben Adret, Nlssim e Issach ben 
Scheschet, o las propias obras de los grandes tratadistas hebreos medievales, especial
mente las de los gerundenses. Casi todas ellas carecen de ediciones españolas y algunas, 
Incluso de ediciones extranjeras modernas. Hacia 1930 la «Fundacló Berna! Metge» abrl· 
gaba el propósito de verter al catalán la producción.de nuestro Nachmanides; segura
mente la guerra civil truncó este interesante y tan necesario proyecto. 

2 V. nota anterior. 
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especialmente por Chía 3• Y con ello reconstruir el pasado de algunas de 
las principales familias hebreas gerundenses o de algunos individuos 
importantes de la Aljama de dicha ciudad durante los últimos siglos de 
la Edad Media. Nuestro propósito es, pues, muy modesto ya que se reduce 
casi exclusivamente a atar cabos. Estimamos, sin embargo, que tal labor 
puede resultar no del todo desprovista de interés dada la diáspora actual 

de los documentos relativos a nuestros hebreos. Iniciaremos nuestro tra

bajo con la biografía de dos familias: los Zabarra y los Caravita . 

. La ausencia entre nuestros hebreos medievales de verdaderos apelli- · 
dos, por lo menos en el sentido en que comprendemos esta palabra los 
hombres modernos, motiva que sólo sea posible llevar a cabo un trabajo 
como el que nos ocupa, sobre algunas familias en las que, por excepción 

y sin duda por influencia de la onomástica cristiana, se da la circunstan
cia- feliz, para nuestros fines- de trasmitirse un mismo nombre familiar 

de padres a hijos. Tal es el caso de los Haleví, los Desmestre, los Cabrit 4, 
los, Ravaya 5 y algunos más. 

La onomástica hebrea sigue una evolución paralela a la cristiana 
coetánea por lo que está, como es natural, constantemente influida. Los 
documentos más antiguos altomedievales se contentan generalmente con 
un solo vocablo para designar a los individuos; dicen, simplemente: 

Seniofredus, miles o Bellus homo, judaeus, igual que si se refieren a 
cristianos que a hebreos. Poco a poco se generaliza la costumbre (costum· 
bre, por otra parte, nada nueva ni entre semitas ni entre germanos) de 
mencionar el nombre del padre (Pedro, hijo de Ramiro, o Astrug, hijo de 
Mayr) formándose así los apellidos de origen patronímico al omitir la 

preposición y decir sencillamente Pedro Ramírez o Astrug Mayr 6• Pero 
así como entre los cristianos esta evolución se realiza con pocas excepcio-

s Ob. cit. Esta labor está siendo llevada sistemáticamente a cabo por el docto ar
chivero D. Luis Batlle y Prats en los registros del Archivo Municipal de Gerona corres
pondientes al s, XIV, y por el autor de estas lineas en los correspondientes al s. XV. 

4 TORROELLA, ob. cit., cap. 11, pp. 29-44, reconstruye el linaje de los Cabrit. 
ª Sobre esta importante familia hebrea gerundense tenemos un trabajo en pre

paración. 

· e En los dcicumentos latinos el nombre del padre aparece casi siempre en genitivo 
igual que entre los cristianos. Este dato no siempre ha sido tenido en cuenta por los tra
ductores de documentos; de a qui la existencia en nuestros libros de muchos apellidos 
hebreos terminados, equivocadamente en ·¡, lo que les da un sabor de origen italiano 
que seguramente están muy lejos de tener. 
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nes, entre los judíos éstas son tan numerosas que casi constituyen la r~gla 
general. Así, los siete hijos de Arias Gonzalo - usamos un ejemplo pu
ramente ideal - se llamarán Rodrigo Arias, Gonzalo Arias, Pedro Arias, 
etc., etc., todos llevarán invariablemente el patronímico del padre en se
gundo lugar. Pero los siete hijos de Vidal Astrug - seguimos con un 
ejemplo teórico - podrán llamarse Jucef Vida/, Mayr Astrug Vidal, Isac 
Vida/ Astrug, Vidal Astrug, etc., en fin las más diversas combinaciones 
sin ninguna regla general, e incluso con nombres que no sean los del pa
dre y que acaso sean los de la familia de la madre. En estas circunstan
cias, cuando los documentos no mencionan expresamente el parentesco 
que une a los diversos individuos que citan, es muy difícil averiguarlo. 

Al llegar·a la Baja Edad Media, los apellidos (de origen toponímico, 
profesional, animal, etc.) aparecen ya entre los cristianos establecidos con 
bastante fijeza. Paralelamente los encontramos también en algunas fami
lias hebreas pero ¡ay! en las menos. La mayor parte continúan careciendo 
de apellido. Y la circunstancia de ser la onomástica judía tan poco va· 
riada 7

, hecho natural si se tiene én cuenta que formaban, los hebreos, 
una minoría cerrada, junto con la facilidad con que, apesar de ciertas res
tricciones gubernativas motivadas por imperativos fiscales, cambiaban de 
residencia 8 y aún, para colmo de complicaciones, el hecho de que exis
tiese en muchos de ellos una verdadera duplicidad de nombres, uno vul
gar, neolatinizado 9, y otro puramente hebraico que solemos encontrar en 

7 Como han hecho notar J. REONE, Etude sur la condition des Juifs de Narbonne -
dll Ve. au X/Ve. siecle, (Narbona 1912) p. 216; y J. M.ª MILLAS VALLICROSA, Documents 
hebraics dejueus catalans, (Barcelona 1927) «Memories de l'Institut d'Estudis Catalans», 
vol. 1, fase. 3, p. 5. 

s La documentación relativa a hebreos alude constantemente a estos cambios de 
domicilio y ofrece reiteradamente ejemplos de individuos naturales de una ciudad y re
sidentes o afincado_s en otra, a veces incluso lejana. 

o Esta duplicidad es patente en los documentos más antiguos. Anotemos como sim
ples botones de muestra: un Judá que uocant Viuas, en 973; un Achim que uocarit Zenio 
y un Natanael que uocant Dodatus, en 1011 (citados por M1RET y SCHWAB, le plus ancien 
document a present connu des juifs catalans, en «B. A. B. L.», VIII (1915) 229 y 231); 

pero también se encuentra en documentos más recientes como p. ej.: un Samuel qui alío 
nomine vocátur BrafayrP, en 1259 (A. C. A., R. 10, f. 47 v., pub. BOFARULL, los Judíos en 
el territorio de Barcelona, p. 863. Ello es también manifiesto en las grandes figuras lite~ 
rarias de las que conocemos el nombre hebreo y el romance, p. ej.: Mossé bar Nahman 
(Bonastruch de Porta); Jacob ben Mahir (Profeyt Tibbon); Bonet ·Bonjorn (Jacob b. Da
vid b. Jomtob), etc. Tal duplicidad ha dado lugar a frecuentes confusiones. As!, por 
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las firmas de documentos jurídicos "', acaba de complicar el problema 
convi_rtiendo las cuestiones relativas a la onomástica hebrea en un verda
dero rompecabezas. Sin embargo, pese a este caos onomástico, encontra
mos, como más arriba hemós señalado, un cierto número de familias con 
un apellido bastante definido. Tal es el caso de las que, ahora, constituyen 
el tema del presente trabajo. 

LOS ZABARRA, SABARRA O (::ABARRA 11 

No sabemos si se trata de un nombre de origen neolatino o hebreo. El 
hecho de que a principios del s. XIV un individuo de esta familia apa
rezca como dueño de una casa, en Gerona, situada cerca de un muro 
llamado de barra 12 nos inclinaría a aceptar la primera hipótesis si otras 

ejemplo, ha sido la causa de que muchos autores hayan tenido por dos personajes distin
tos a Bonastruch de Porta y N ahmanides, cuya identificación parece hoy día puesta fuera 
de liuda; sin embargo, de hecho no ha podido ser demostrada todavía con pruebas irre
futables. 

10 Estos nombres genuinamente hebreos consisten simplemente en el patronímico 
seguido del del padre y, casi siempre del del abuelo y aún, en ocasiones, del del bisa
buelo, p. ej.: Meir b. Moisés b. Judá b. Natanael, que firma una testificación en Gerona, 
en 1372; Archivo Episcopal Gerona, Armario de pergaminos de la Almoina, cajón 10, 
perg. sin n.0

, en hebreo, trad. y pub. por LOEB, «Rev. des Etudes juives•, X (1884) 107 y 
ss.; trad. y pub. en castellano por GIRBAL, «R. de G.», VIII, p. 347, y en BAH, pp. 42 y ss. 

tt Estas son las principales aunque no las únicas variantes con que aparece el nom
bre transcrito en la documentación. 

12 Vid. más adelante nota 15. El muro existía ya en 1237 en que Ramón Brú vendió 
a Ramón Cortils, ambos dérigos, un lote de éasas que el primero poseía en el horno de 
la Ruca, lindantes por el O. con el mur de barra,. y una casa del hebreo Isach de Porta 
(A. E. G,, Arm. perg. Alm., ej. 6, perg. 6). Este último personaje podría ser, por la épocá, 
un tío del gran Bonastruch. De ser esto. as!, acaso tendríamos que revisar la creencia tra
dicional sobre la casa en que vivió Bonastruch, bastante alejada de la que es mencionada 
en este documento. 

·creemos de interés la siguiente reseña sobre el «Armario de los pergaminos de la 
Almoina» dei que proceden una buena parte de las noticias que utilizamos para el pre
sente trabajo. _La «Almqina del Pa de la Seu», institución medieval de beneficencia, fué 
fundada por un particular y era administrada por un praeposilus elemosynae que era el 
canónigo Sacristán Mayor de la Catedral, o, en su defecto, el propio Cabildo, según dis
posición testamentaria del propio fundador, en 1237. Establecida más tarde en la que, 
según se cree .tradicionalmente, fué casa de Bonastruch de Porta, poseyó, desde muy 
antiguo, un horno y unos terrenos enclavados dentro de lo que después fué recinto del 
Call. A partir del último tercio del s. XIV (el acta más antigua que poseemos a este res
pecto es de 1372) y durante el transcurso del s. XV la Almoina fué adquiriendo de sus 
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circunstancias no abogaran por el origen hebraico del apellido. En aquel 
caso, los Zabarra (Sa Barra) habrían tomado el nombre del lugar donde 

vecinos hebreos un gran número de solares e inmuebles y estas compras se completaron 
con las realizadas en los tiempos inmediatamente posteriores a la expulsión <j.e -1492. Tal 
es la causa de que el archivo de esta institución poseyera una gran cantidad de docu
mentación relativa a nuestros hebreos y no solamente de las actas jurídicas de las· com
pras citadas sino también de todos aquello.s documentos anter:ores, relacionados con los 
inmuebles adquiridos, los cuales ya no podían interesar a sus antiguos propietarios. Tam
bién es posible que el archivo de la Almoina se enriqueciera con documentación aban
donada por inútil por los hebreos expulsos. 

La Almoina subsistió durante los siglos posteriores hasta que, en 1767, un auto del 
obispo Tomás de Lorenzana, transfirió sus cuantiosos bienes·, derechos, acciones; docu
mentos y archivo, asi como los de otras pías fundaciones del Obispado, al Hospicio, fun
dado cuatro años antes por su antecesor el obispo Colomer. Así pasó el archivo de la 
Almoina al Hospicio, mientras que el edificio donde había estado establecida durante 
tantos siglos era destinado a otros fines. Con la secularización, el Hospicio pasó a depen
der del Estado (Diputación Provincial) igual que los inmuebles de la antigu~ Almoii:ia. 
Las tres quintas partes de éstos fueron adquiridos, en 1857, por las Religiosas Escolapias 
que actualmente la ocupan y en la que llevaron a cabo, hace pocos años, una reforma 
bastante meritoria. En los primeros años de nuestra última guerra civil, gran parte del 
Archivo del Hospicio fué trasladado al Palacio del Obispado donde se intentaba concen
trar la mayor parte de los fondos diplomáticos dispersos en los archivos de diversas ins
tituciones y de particulares. Un enorme armario, conteniendo más de un millar de perga
minos, pasó de este modo al Archivo Episcopal donde se encuentra en la.actualidad. 

El benemérito historiador Girbal, que estuvo un tiempo encargado del arreglo y 
custodia de los archivos de la Beneficencia Provincial, clasificó, hace unos setenta años, 
los pergaminos de dicho Armario en un voluminoso Índice manuscrito dispuesto por 
orden vagamente cronológico; desgraciadamente no pudo completarlo con la localiza
ción de los documentos en sus respectivos cajones, Jo c¡ue supone un inconveniente fun
damental para su utilización. Casi todos los documentos relativos a judíos fueron citados 
por el propio Girbal en diversos trabajos publicados en la «Revista de Gerona• de los 
cuales hemos hecho mención más arriba (nota 1). Otra·serie de documentos de-este fon
do fué dada a conocer por Torroella (ob. cit.) Antes y después de este.último investiga
dor, Loeb, Baer y Mlllás (el segundo a base de notas facilitadas por el Dr. Rius) bucearon 
también entre los pergaminos del inagotable Armario y publicaron varios de sus docu
mentos en trabajos que hemos citado asimismo en nuestra nota l. Es difícil, hoy d_la, 
encontrar en él algún documento nuevo directamente relacionado con nuestros hebreos; 
en cambio, forzosamente han de existir un gran número de actas (como la que ha dado 
lugar a esta nota) en las que incidentalmente (p. ej. al tratar de limites de inmuebles) 
figuren datos de Interés indirecto para la historia de los israelitas de Gerona. Desgracia
damente, el armario en cuestión, por circunstancias ajenas a la voluntad de sus actuales 
custodios, es prácticamente, debido a su propia estructura material, inexpugnable a la 
investigación; ·buscar en él un documento determinado es como buscar una aguja en un 
pajar y uno debe contentarse con lo que casualmente sale de las entrañas del gigantesco 
armatoste. 
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residían como seguramente ocurrió con los Porta 13 o Sa Porta, los des 
Forn, los del Portal, los Mercadell y tantos más. No obstante, todos los 
datos que poseemos sobre los individuos de este nombre, por esporádicos 
que ellos sean, se compaginan mal con el origen gerundense de este 

nombre familiar. Por otra parte, existe en hebreo la voz seber, derivada 
del arameo sabar (esperar, esperanza) muy propia para haber dado origen 

a un nombre de persona entre los semitas 14
• Nos inclinamos:pues, por 

creer que nos encontramos ante un nombre de pura raigambre hebrea 

catalanizado. Y el hecho de que los individuos más antiguos que conoce

mos de este apellido, los Zabara barceloneses, lleven el nombre escrito 
con una sola r parece confirmarlo. 

El primer Zabarra gerundense, o por lo menos residente en Gerona, de 
quien tenemos noticia es Mair Zabarra, quien en 1319 vivía en la todavía 
hoy día llamada Casa Cardona y poseía además, parte de la casa a que 
antes nos hemos referido lindante con el hospicio (albergue) del Call ju
daico llamado de barra 15

• Probablemente Mair, tras una vida bastante 

·1a El apellido hebreo Porta, sin embargo, parece más bien derivado del nombre de 
la localidad de Porta (Pyr. Or., Francia). Vid. LOEB, liste no.minatiue des juifs de Bare.e
lone en 1392, «Rev. des Et. Juiv. • IV, p. it. 

14 El autor de estas lineas desconoce el hebreo. Las informaciones de carácter filo
lógico le han sido prestadas por el docto catedrático de Sagrada Escritura del Seminario, 
D . Alberto Vida!, a quien agradece desde esta nota su valiosa y amable colaboración .. 

1; A. E. G., Cartoral de Rubricis Coloratis, f. 147. Instrumento de permuta entre el 
Obispo y Bernardo de Godell, arcediano de la Selva, de la casa de la Ruca, propiedad 
del primero, por la contigua al Palacio Episcopal, propiedad del segundo. Dicha casa · 

· afrontaba por el O. con el Hospicio de la Ruca, por el N. con una calle, por el E. con el 
Hospicio del Call judaico llamado de barra que es, en parte propiedad de Mayr <;a&arra, 
que vive en casa Cardona, y de Bellshom Bonanat, judio de Besalú. Este importante do
cumento, fechado en el primer día del año 1319, nos da una preciosa información sobre 
el emplazamiento del Call al mencionar lugares tan conocidos por los gerundenses como 
Casa Cardona y la calle llamada, hasta época bastante moderna, del Arcediano, la cual 
seguramente debió tomar este nombre del hecho de que poseyera una de sus casas el 
Arcediano de la Selva· Por otra parte es la primera vez, cronológicamente, que vemos 
citado el Call como entidad geográfica y prueba que su institución es bastante reciente 
el hecho de que Mayr no viva todavia dentro de su recinto aunque si muy cerca. En 
cuanto a Bel\shom Bonanat; debe tratarse del hijo del potentado bisuldumense B~na
nasch, personaje muy honrado por Jaime I a quien hizo varios préstamos. Bonanasch fa
lleció en 1259 dejando dos hijos Bellshom y Sara, el primero bajo la tutoría de Salomón 
ben Adret, de Barcelona. Parte de la herencia fué a parar a manos del famoso bayle 
Benvenist de Porta (V. sobre Bonanasch, REONli, Catalogue des actes, núms. 86 95 116 
162 168 384 y 586). 
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agitada como se verá, adquirió, si es que no la había adquirido de sus 
mayores, la llamada Casa Cardona en la qu~ debió pasar tranquilamente 
los últimos años de su vida. Era hijo de Jucef Zabarra y debía haber na· 
cido en Besalú, o acaso en Manresa, hacia 1250. La primera noticia que 
de él posremos se refiere al año 1270 y no le honra demasiado: en pleno 
ardor juv_enil fué uno de los protagonistas de una riña de regulares pro· 
porciones, puesto que en ella tomaron parte por lo menos seis individuos 
(Jucef Azday y Mayrón iu Zabarra por una parte y Cresques, hijo de <;arch, 
Isach Cresques, Isach Cabrit y Salomón, hijo de <;aracosa, por otra), en la 
que ambas partes contendientes ·propináronse golpes a granel. El suceso, 
sin embargo, no debió tener graves consecuencias por cuanto Cresques, 
hijo de <;arch, y Mayrón, al parecer las principales figuras de la pugna, 
fueron remitidos de toda responsabilidad mediante el pago de una com
posición; tratábase indudablemente de personas de solvencia econó· 

mica 17. 
Tras un lapsus de once años, volvemos a encontrarnos con Mair, si es 

que se trata del mismo indfviduo, actuando, conjuntamente con un cris
tiano (Bernardó de Ca1,anova), como arrendatario real; de la gabela de la 
sal en Ripoll (donde como veremos debía tener parientes). Tropezaron 
ambos arrendatarios con algunas de las dificultades corrientes en su no 
muy simpática misión y, habiendo acudido en queja al soberano (Pedro 
el Grande), éste (desde Lérida, a 10 de agosto de 1281) ordenó a sus ofi· 
ciales y súbditos ripollenses no entorpecer el ejercicio de las funciones de 
los perceptores del impuesto y aún prestarles la ayuda y consejo necesa· 
rios. Mair es citado en esta ordt'.n como judío real, calificativo que debe 
hacer referencia a su cargo de emp~eado regio ya que no era costumbre 
aplicarlo a los hebreos no vasallos de otro señor que no fuera el monarca 

10 Diminutivo de Mayr que parece corroborar la juventud de nuestro personaje. 
17 A. c. A., Reg. 37, f. 10, cit. JACOBS, 714 y REONÉ, ob. cit., 451. El infante Pedro, 

desde Villarreal de Figueras, a 5 de diciembre de 1270, remite a Cresques, hijo de <;arch, 
de Besalú, y a su criado, la pena en que puedan incurrir por agresión y golpes perpetra
dos contra Mayrón Zabarra y Jucef Azday, judíos de Besalú, mediante .el pago de 500 
sueldos barc. A. C. A., Reg. 37, f. 10, cit. JACOBS, 716 y REGNÉ, 453; 6 de diciembre de 
1270, ídem de id. a Mayr, hijo de Jucef Zabarra, por golpes dados a l<;ach Cresques, 

.Isach Cabrit, Cresques, hijo de <;arch y Salomón, hijo de <;aracosa, algunos de Besalú. 
Desconocemos la cantidad pagada por Mair. Este último documento es también citado 
por TORROELLA, ob. cit., p. 31. 
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por la sencilla razón de que ei:i esta época constituían la inmensa ma

yoría 18
• 

No fué, el que acabamos de citar, el único tropiezo que tuvo Mair por 

tierras de Ripoll; poco más tarde demandó, no sabemos por qué, ante el 
tribunal del Monasterio a dos vecinos de la Parroquia de Ripoll 19, Ramón 
y Pedro Mayol, pero el subveguer Pedro de Noval negóse a admitir la 

legitimidad de·la instancia. Mayr acudió en queja al rey quien, en 20 de 
septiembre de 1284, desde Tarazona, ordenó al Veguer de Cervera de Lé

rida Ramón Orcau, no persiguiera a Mayr si su demanda era fundada 20
; 

por lo visto Mayr había considerado prudente trasladar provisionalmente 

su residencia a Cervera (donde como se verá es posible que también tu
viera parientes). 

Poca fortuna tenía Mair Zabarra con las autoridades judiciales del 
pa"ís, aunque es lógico suponer que algún motivo que desconocemos ha

bría para ello. Apenas transcurrido medio año desde el incidente anterior, 
aparece de nuevo quejándose, ahora, al infante Alfonso (futuro Alfonso III) 
de haber sido injustamente tratado por el subveguer de Ripoll, Pedro 

Dolcen, quien, habiéndole concedido un guiaje para un cierto tiempo, lo 
anuló antes de expirar el plazo y procedió judicialmente contra él en vir
tud de denuncia presentada por Pedro de Ballés, Ramón d'Ortés y «el 
enfermero• de Ripoll. Un pariente de Mair, Bonjuá Zebarra, que hizo 

caución por su deudo fué igualmente detenido por el subveguer. El Infan
te, vista la queja de Mair, ordenó al jurisperito Ramón Dach que informa

ra sobre los perjuicios que le había causado el funcionario 21
• Desde en

tonces hasta 1319 en que Mair aparece residiendo en nuestra ciudad 

(repetimos que siempre en el supuesto de que se trate de un mismo indi
viduo) no volvemos a tener ninguna otra noticia del dinámico personaje. 

Parece que entre septiembre de 1294 y marzo·de 1302, sin que podamos 
precisar la fecha exacta, vivía en Besalú casado con Dulcia de quien tenía 

18 A. C. A., Reg. 50, f. 149 v., cit. REGNÉ, 872. Los documentos no se olvidan de 
consignar la dependencia hacia un señor cuando ésta existe, p. ej.: Vida! Especero,j11dio 
del se,ior de Monclús (A. C. A., R. 44, f. 235 v., cit. REGNÉ, 1182). 

19 Parroquia de Ripolf, municipio hoy día independiente del de Ripoll a 1 km. al N. 
de eata villa. 

20 A. C. A., R. 43, f. 34 v., cit. REGNÉ, 1210. 

21 A. C. A., R. 62, f. 13, cit. REGNÉ, 1303. La orden está expedida en Gerona a 7 de 
marzo de 1285. 
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dos hijos Isach y Mahiró 12
• Posteriormente debió trasladarse a Gerona y 

a partir de 1319 perdemos en absoluto su rastro. Cerca de un siglo más 
tarde reaparecerán, en la documentación, sus descendientes. 

En cuanto a su ascendencia, parece que debemos buscarla en Manre
sa donde entre las dos últimas fechas antes indicadas viven cuatro her
manos Zabarra, Anoch, Jucef, Astruch y Vidal de Ripoll ~3

• Los «Liber 
Judeorum» del Archivo público de Manresa, de donde procede esta noti
cia hablan reiteradamente de un Jucef Zabarra, residente en Besalú, muy 
relacionado con sus correligionarios manresanos; es muy probable que el 

Jucef Zabarra de Manresa y su homónimo de Besalú sean una misma 
persona ya que jamás aparecen citados juntos en un mismo documento. 

En este caso indudablemente Jucef Zabarra, primero residente en Manre
sá y luego en Besalú, o en ambas poblaciones a la vez (cosa muy co
rriente entre los hebreos pudientes) sería el padre de nuestro Mair 24. En 
cuanto a la relación de descendencia que pueda unir a los Zabarra man
resanos, ripollenses y bisuldunenses, con los famosos Jucef Zabara y 
¿su hijo? Judá Zabara, de Barcelona ~5 carecemos de toda información 

21? Primus Liber Judeorum del Archivo Municipal de Manresa, reseñado por F. M. 
MAS Y CASAS, Memoria histórica de los hebreos y árabes de Mar:resa, Manresa, Imp. M. 
Trullás, (1837), 31 pp. 16º. Existe una segunda edición (18 pp. en 8.0

, imp. L. Roca, Man
resa) de la que · da cuenta LOEB, (Rev. des Et. Juiv. VI, pp. 297-8) conteniendo algunos 
datos más, que no nos ha sido dado encontrar. Posteriormente JOAQUÍN SARRET Y ARBós, 
en J¡¡eus a Manresa, (Manresa 1917), resefia los 15 libros Judeorum de aquel Archivo y 
extracta gran número de documentos contenidos en ellos. Las fechas límite 1294-1302 no 
corresponden al Liber V Judeorum como equivocadamente dice Mas y siguen Loeb Y 
otros, sinó al Primus (SARRET, pp. 13-14). No hemos examinado directamente estos intere
santes registros; tomamos los datos que utilizamos para este trabajo de MAS y de SARRET. 

'l3 Ibid. He aquí un ejemplo típico de la poca fijeza del apellido en la Edad Media. 
Vida! (Zabarra) seguramente por residir o haber residido en Ripoll, se llama Vida! de 
Ripoll. Si la documentación no expresara que es hermano de los otros tres ¿quién hubie
ra podido sospecharlo? 

~1 · Existe otro Mayr Zabarra, hijo de Astrug y hermano de Astrug Zabarra y de 
Goig (casada con Astrug Lleó, de Valls) de quien tenemos una noticia de 1323 (SARRET, 
ob. cit. p. 52, de Liber Judeorum Septimus). Debe tratarse de un primo de nuestro perso
naje del mismo nombre bastante más joven que él. 

15 l. LOEB, Liste nominative des ¡uifs de Barcelone en 1392, en «Rev. des Et. juiv.» 
IV (1832) 65, cita un Jucef ibn Zabara, sabio barcelonés de fines del s. XII (Catálogo 
bodlelano, p. 1521), quien cree podría ser el mismo José ben Judá Zabara cuyo nombre 
aparece en un sello que poseía el investigador Saige. También cita a otro sabio de Bar
celona, Judá Zabara, que vivía en el s. XIII quien podría ser hijo del anterior. 
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para afirmarla o negarla. Notemos, sin embargo, sin pretender hacer de 
ello argumentación alguna, la repetición del patronímico Jucef 26

• 

También, en 1258, aparece residiendo en T9rtosa, una familia Avinza
barra de la que conocemos a un personaje de importancia, .Jaffia Avln
zabarra y a su hijo Maymonell 21

• Este apellido en Avin revela claramen
te una larga residencia en tierra musulmana bastante anterior, desde 
luego, a 1149, en que la ciudad se incorporó a la España Cristiana. He 
aquí una prueba de que no se trata de un apellido de origen catalán o 
latino. Respecto al parentesco entre estos Avinzabarra tortosinos y sus 
homónimos de la Cataluña Vieja carecemos asimismo de elemento infor
mativo alguno. Maymonell podría ser una transcripción defectuosa de 
Mayron'éll, diminutivo de Mair; pero ello en todo caso no pasaría de ser 
un ligero indicio. 

Entre 1319 y 1410 en que reaparecerán los Zabarra gerundenses, en
contramos algunos personajes aislados de este apellido: el ya citado Mair 
Zabarra (v. nota 24) y su hermano Astrug, hijos de Astrug, manresanos. 
Un <;anch, o mejor <;arch Sa Barra, también de Manresa, en 1341 y 1342, 

descendiente sin duda de alguno de los antes citados 28
• Un Bonasiruch 

<;a Barra ya fallecido, en Cervera, en 1348 20
• Y un Leonus Zabarra, ci

rujano ¿de Calatayud? examinado de su arte en diciembre de 1397 o enero 
de 1398 30• Antes de 1319 es secretario de la Aljama de Besalú un Benevist 
Zabaria 31

, y en 1285 y 1288 hay en Barcelona un Astruch Zabarta 32
; se-

2G. Jucef y Astrug son los patronímicos más usados por nuestros Zabarra. En cambio 
Judá no se repite, excepto en el pariente de Mayr que hizo por él fianza en 1385, en la 
forma Bonjuá. 

" A. C. A., R. 10, f. 6 v. cit. JACOBS, 153 y REGNÉ, 99. Salvoconducto ele Jaime I fe
chado en Valencia, a 28 de abril de 1258, a favor de Ja{fias Avinzabarra y su hijo May
monell. En la misma fecha el rey ordena a los oficiales reales obliguen a los acreedores 
de Jafflas a cumplir sus obligaciones (A. C. A., R. 10, f. 6 v., cit. JAcoas, 154 y REGNÉ, 100), 
y en 1 de mayo, el propio rey se reconoce deudor del hebreo tortosino por 100 sueldos 
jaqueses, asigl)ándole dicha cantidad sobre los impuestos reales de Lérida (A. C. A., R. 
10, f. 65, JACOBS, 156 y REGNÉ, 102). 

25 SARRET, ob. cit., pp. 18 35 y 61-2; de los libros Judeorum. 
20 A. C. A., R. 653, ff. 15 v. y 16, en BAER, Die Juden ... , p. 323. Recordemos que Malr 

Zabarra habla· residido en Cervera en 1284. 
an Ibid'., R. 2112, f. 165 y R. 2113, ff. 55 v. y 70. v, BAER, loe. cit., p. 722. Por figurar 

Leonus en una relación de varios físicos no queda bien claro si sólo son de Calatayud 
los últimamente citados o todos los anteriores. 

31 Ibld., R. 62, f. 115, REGNÉ, 1262. 
32 Ibid., R. 75 v., REONÉ, 1904. 
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guramente se trata de transcripciones equivocadas de Zabarra y el último 
podría ·ser el Astruch manresano (padre) de la misma época. En· 1384, 
finalmente, un cristiano gerundense, ¿un converso?, lleva un apellido _pa
recido 33

• 

La documentación que poseemos sobre los hebreos de Ger~na durante 
el s. XIV es relativamente abundante. Sin embargo, ni en las listas de 
dirigentes de la Aljama ni en ninguna acta jurídica aparece el apellido 
Zabarra. En cambio a principios del s. XV reaparecen los individuos de 
esta familia como pers~najes notables y ocupando la misma casa tantas 
veces citada del hospicio de barra, señales evidentes de que se trata de 
descendientes probablemente directos de Mair. Este silencio de 90 años 
creemos que hay que interpretarlo como una ausencia. Posesores de casas 
e intereses en diversas poblaciones a la vez, las familias hebreas ricas 
cambiaban de residencia con facilidad suma haciendo gala de su típico 
nomadismo por otra parte muy propio de gentes que tenían en el comer
cio su principal modus vivendi. Quizás a consecuencia de los atentados 
de 1391 que ocasionaron un enorme trasiego de familias hebreas de un 
iugar a otro 34, los Zabarra volvieron a establecerse en Gerona. En 29 de 
enero de 1410 una acta de compraventa nos muestra a un Struch <;abarra 

adquiriendo una casa. en el Call del curador de los bienes que fueron de 
Vidal Bondia, de su mujer Regina y de su abuela Pric;osa, todos falleci
dos 85• Struch era, además, dueño de la casa que u'n siglo antes había 
pertenecido a su antepasado Mayr, puesto que en 20 de mayo· de 1416 
vendió parte de ella a la AL~oyna del Pa de La Seo 86

• Un año antes · de 
esta venta ocupaba uno de los diez carg<;>s de consejero de la Alja-

33 Francisco Savarres interviene en operaciones de compraventa de censales a la 
ciudad representado por el hebreo Isach Roven (A. M. O., Llibre de Comptes donats per 
Jacme Beuda, Sindlch de la clutat de Gerona de moltes cuantitas de diners en 1384-90 
rebudes per reembre violaris y censals e pagar les pensions e salaris e messions, f. 61 v., 
pub. por L. BATLLE y J. M.ª MILLAS, Noticias históricas sobre la Aljama de Gerona, 
Sefarad, (1945), pp. 139-145. 

31 En documentos de los archivos locales aparecen, después de 1391, hebreos natu
rales de lugares tan le janos como Toledo, Alcalá y Lorancha de Castilla (seguramente 
Alcalá de Henares y Lorancha de Tajufla, en Ouadalajara) convertidos en Gerona, Vid. 
OIRBAL, «R. de a .•. XVIII, p. 35. . 

ss A. E. O., Armario pergaminos Almoina, cajón 11, perg. 250, cit. 0IRBAL, «R .. de 

G.•, XVI, p. 39. 
36 Ibid., caj. 11, perg. 32, cit. OIRBAL, «R. de o .•. XVI, p. 40. 
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ma 37
; era, por tanto, un personaje, además de rico, prestigioso . . En este 

mismo año 1415 vendé, juntamente con Bonastruch des Mestre 38
, y tam

bién a la Almoyna, una casa y unos patios situados en la parte superior 
del Call, y al año siguiente complementa la operación de 20 de mayo de 
1416 con la venta de la servidumbre de aguas por uno o dos canalones 
que recogían los desagües pluviales de todos los tejados de las casas del 
horno de la Ruca (ya propiedad de la Almoyna) y los vertían en el jardín 
que Struch poseía al Sur de dichas casas dentro del recinto del Call, en la 
calle del .Arcediario 39

• En 1418, Struch volvía a ocupar un cargo preemi
nente, el de regidor de la Aljama'º· Y poco después moría, seguramente 
en la plenitud de la vida, puesto que sólo dejaba de su mujer Pri<;osa un 
hijo de corta edad, Jucef Struch <;abarra, instituido heredero universal. 
En 15 de octubre de 1421 la viuda vendió, nuevamente a la Almoina, 
como curadora de su hijo, una casa y un huerto contiguo, en el recinto 
del Call y también en la calle del Arcediano 41

• La muerte de Struch ocu
rrió, pues, entre 24 de marzo de 1418 y 15 de octubre de 1421. Seguramen
te esta última venta fué la liquidación de todo lo que los Zabarra poseían 
en la parte alta del Call. Es muy probabl~ que, al igual que tantas otras 
familias hebreas coetáneas, sufrieran las consecuencias del atentado de 

37 lbid., caj. 11, perg. 27 y 29. El primero de estos documentos fué transcrito por 
GIRBAL, «R. de G.•, VIII, p. 234, nota; se trata de la donación de una casa por la Aljama 
a la Alq¡oina y lleva fecha de 9 de enero de 1415. El segundo (cit. por GIRBAL, «R. de 
G.•, XVI, p. 40) es la ratificación del anterior por haberse obtenido las licencias reales 
correspondientes, y lleva fecha de 21 de mayo. La Aljama aparece representada por tres 
regidores (Azday Torós, Jucef Struch Benet y Benet Vida!) y 10 consejeros (Bonastruch 
des Mestre, Nacim Ferrer, Struc Zabarra, Mayr Bellshom, Falcó Bellshom, Moysés Falcó, 
Vidal Lobell, Bonastruch Josef, Moysés Bellshom Benet y Bonjudá Isach). 

38 lbid:, caj. 11, perg. 30, cit. GIRBAL, «R. de G.•, XVI, p. 40. Ratificación de la ven
ta por FernaJ1do 1, en 23 de abril. 

av lbid., caj. 11, pergamino 33. Fechado en 20 de mayo de 1416. Vid. nota 34. 
40 A. M. G., Manual de acuerdos de 1418, ff. 12-13, transcrito sin localización por CHIA, 

ob. cit., I, p. 269, nota. Se trata de una Ordenación de los Jurados, de 24 de marzo, para 
proteger a los judlos de depredaciones durante la Semana Santa cuando los pobres fue
sen a buscar el .pan de la Seo (el horno de la Almoina donde era repartido el pan a los 
pobres estaba situado dentro del recinto del Call). El acuerdo es comunicado a los regi
dores (Struch Zabarra, Struch Vida! Lobell y Vida! Bonsenyor) y a cuatro hebreos (Bo
nastruch des Maestro, Simpson Vinant, David Struch y Salomón Natán) en la Carnicería 
judaica. Estos últimos datos, escritos en latín, no habían sido transcritos ni citados por 
ninguno de los dos investigadores mencionados. 

41. A. E. 0 ., Arm. perg. Alm.,, caj. 11, perg. 38, cit. OIRBAL, «R. de O.», XVI, p. 41. 

6 
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1391, que si' no llegó a revestir en Gerona la gravedad que tuvo en otras 
poblaciones, ocasionó una merma considerable en· la potencia económica 
de nuestros israelitas. De ahí el gran número de act.as de venta de casas 
y solares de hebreos durante estos . años, adquiridos en su mayor parte 
por la Almoina muy interesada en engrandecer sus dependencias. Quizás 
haya también, en ello, algo del fenómeno demográfico constante en nues
tra ciµdad de abandono de los viejos caserones de la parte alta para tras
ladarse a viviendas más modernas en el llano, pues de hecho más tarde 
encontraremos a los <;abarra habitando una casa en el bajo Call. 

La pripiera etapa de la vida <le Jucef Struch Cabarra nos es descono
cida. No es extraño que no veamos aparecer su . nombre en las listas de 
prohombres de su Comunidad en la primera mitad del siglo; era para ello 
demasiado joven. Su juventud debió transcurir en medio de las dificulta
des de carácter general por las que atravesaban las Aljamas catalanas 
durante estos años. La documentación habla constantemente de apremios 
por deudas, de conversiones más o menos sinceras, de constantes ventas 
de inmuebles, algunas veces con cierta coacción 4

\ de intentonas de repe
tición de los tristes acontecimientos de 1391 43, de inten.sa actuación mu
nicipal (aplicación parcial de la Bula de Benedicto XIII) contra los privi
legios de la Aljama 44 y de plena ofensiva evangelizadora con medios a 
menudo contraproducentes pero que deben ser juzgados en función de las 
ideas sobre tolerancia religiosa, corrientes en la época. Seguramente se 
trata de la máxima decadencia de la Aljama gerundense, más acentuada 
aún que en los años que precedieron a la expulsión. Sin embargo era casi 

·1t lbid·, caj. 11, p.erg. 25, cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 40. Cédula de D.ª María, 
Lugarteniente de Alfonso, Príncipe de Gerona (Alfonso V) ordenando a Bonastruch des 
Mestre firme la escritura de venta de un patio de su propiedad que se negaba a vender a 
la Almoyna para ensanchar el edificio ·de la misma. El Paborde de esta institución pre
senta la cédula al Bayle y Jurados de la ciudad .quienes le dan inmediato cumplimiento 
(20 de marzo de 1416). 

43 Especialmente en 1416. Vid. CHIA, ob. cit., I, pp. 257 y ss. En 1418 tuvo lugar otra 
asonada contra et Cal!, esta vez a cargo de gente de la misma ciudad (A. C. A., R. 2666, 
Alf. IV, ff. 124 v. -125, pub!. por MILLAS, lnuentari de Uibres ... , p. 11). Tenemos, asimismo, 
trasuntos de otros ataques. En realidad los atentados, de mayor o menor importancia, 
reproducíanse, en esta época, casi cada año especialmente durante la Semana Santa y el 
verano. 

44 CHIA, ob. cit., pp. 376 y ss. Un resumen de la cuestión puede verse en nuestro 
artículo juvenil, de divulgación, Els darrers t emps dels jueus gironirul, en el Suplemento 
Literario del diario local ~El Autonomista>, (1934)'pp. 71-75. 
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la única que subsistía en Cataluña 45 y daba pruebas de su vitalidad su
perando esta crisis y, gracias al casi constante apoyo real, levantándose 
poco a poco de su postración. Ya en 1445 fué preciso ampliar el recinto 
de la judería porque es stat vist a ull que los juheus no caben dins lo 
dlt Call 4 6• Repetimos que en ninguno de los numerosos documentos que 
nos informan de todas estas incidencias aparece ni una sola vez el nom· 
bre de nuestro Jucef Struch, hasta que una carta de los Jurados a la Reina 
Gobernadora (María,_ esposa de Alfonso V), de 23 de enero de 1453 47 vie· 
ne a informarnos de un hecho de gran trascendencia en su vida: su con; 
versión al cristianismo, ocurrida el día .anterior (día de San Vicente) en la 
Seo, en presencia de los Jurados y de muchas otras personalidades, pues 
se trataba de un individuo preeminente. Recibió - dicen ingénuamente 
nuestros munícipes - molt devotament e alegre lo Sant bautisme. La 
segunda parte de la carta, en la que los Jurados solicitan de la Reina or
dene al Comisario Real Gilabert Zaplana, devolver al converso los bienes 
que le retenía en concepto de fianza, acaso nos ilustren sobre la alegria 
de la conversión de Jusef Zabarra. La devoción brilló por su más comple
ta ausencia. 

Ignoramos la causa que había motivado la retención de los bienes de 
Juan Narciso Zarriera, nombre con el que en adelante deberemos desig
nar a Jucef. Acaso fuera uno de los encargados de la recaudación del 
impuesto y éste no había sido satisfecho dada la pobreza de h:1 Aljama. 
«A 24 Janer 1453 - dice un documento consignado en las Rubriques de 
Bruniquer 48 que no hemos visto confirmado ni aludido para nada en los 
fondos diplomáticos locales - •se refer que lo Papa e lo Rey havian dadas 
comissions de procehir contra Juheus, e per<;o la Reyna havia feta execu
toria contra las aliamas de Cathalunya, y per dita rabo lo Batlle de Gero-

43 A. DE CAMPMANY, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de ... 

Barcelona, (Madrid 1779-92) III, p. 125, afirma ser, en 1433, nuestra Aljama, la única de 
Cataluña. Ello no es rigurosamente exacto pues subsistía también la de Cervera y otras 
de poca importancia. La de Figueras desapareció, después de 1391, pero la villa pidió al 
rey Martin (noviembre de 1400) que volviera a establecerla, ignorando si llegó a llevars.e 
a cabo su restauración (A. C. A., R. 2195, f!. 106 y 109, cits. por PELLA, Historia del Am

purdán, p . 603).' 
4~ A. M. G., Manaal de acuerdos de 1445, f. 46-46 v., cit. sin localización en CHIA, 

loe. cit., p. 376: 
n lbid., Libros de Correspondencia, 1453, f. 116, pub. por GIRBAL, Los judíos ... , p. 50· 
41 Vol. IV, p. 316. 
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na feya entrar tots los Juheus de Gerona en sa Sinagoga, y los feu patir 
fam•. Ya cristiano~ desde dos días antes, Zarriera libróse por de pronto de 
esta molestia, pero las ventajas que debió sacar de su conversión fueron 
· seguramente mucho más importantes, puesto que a los pocos días los Ju
rados vuelven a instar con gran interés a la Reina, para que le sean de-

. vueltos los bienes al neófito toda vez que Zaplana, encontrando poco 
convincentes las razones esgrimidas por nuestros gobernantes municipales 
(que ello sería dar bon exemple als altres juheus si en la dita carrera 
de veritat volran entrar), se negaba a la devolución, en gran dan, dicen 
los Jurados, del dit novellament convertit 49• Aunque ignoramos positiva~ 
mente como terminó el asunto', creemos más lógico que lo contrario, su
poner que Zarriera volvió a entrár en la posesión de sus bienes. 

Es indudable que el nuevo cristiano fué apadrinado, aunque es extra
ño que los Jurados, tan prolijos, no lo mencionen (acaso lo consideraran 
supérfluo), por algún miembro de la célebre familia gerundense Sarriera 
y no seria imposible que el padrino hubiera sido el que más tarde fué 
famoso Bayle general de Cataluña, Juan Sarriera 50

• 

Igual que otros tantos de su raza cuya conversión había obedecido 
exclusivamente a móviles de comodidad o conveniencia económica, Juan 
N. Carriera continuó fiel a sus antiguas creencias y su casa, en la calle de 
S. Lorenzo (actual Forc;a), fué uno de los cuatro o cinco focos de judaísmo 
más activos de Cataluña. A ella concurrían, durante sus frecuentes estan
cias en Gerona, personajes de la alcurnia de Jaime de Casafranca y 
Juan de Sant Jordi, quienes acostumbraban a pasar allí la semana de la 
Pascua judía celebrando los ritos de la religión mosaica 5 1

• Sabemos el 
triste fin que esperaba a muchos de los concurrentes a estas reuniones 52 

pero el nombre de Juan N. Carriera no aparece entre los condenados por 
la Inquisición. Seguramente había muerto ya en la época en que el nue
vo Tribunal sustanció los procesos contra los judaizantes. Si había nacido 

49 A. M. G., Libros de Correspondencia, 1453, f. 116 v., pub. por GlRBAL, ob. 
cit., p. 51. 

•º No existe ninguna Monografía sobre este personaje. Por los escasos datos que 
de él conocemos pudo haber nacido entre 1430 y 1450. Un Juan c;a Riera (¿su abuelo?) 
era síndico de la ciudad en 1414. 

; 1 F . CARRERAS CANDI, Euoluc:ó histórica deis jllheus ijuheissants barcelonins «Es

tudis U.niversitaris Catala)ls• (1909) p. 503. 
52 lbid. 
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alrededor de 1410 53 hubiera debido alcanzar una respetable longevidad 
para llegar a aquellos años. Ya en 1470, un testamento hebreo, el de la 
anciana Estelina, otorgado en Gerona, a 13 de abril 5 '1, nos informa de que 
la otorgante vive en la casa del Call que había pertenecido a Juan Carrie
ra. Como ni en este documento ni en las actas inquisitoriales antes aludi
das se expresan los límites del albergue de nuestro personaje, no podemos . 
deducir de esta noticia ningún dato de interés decisivo. Podía tratarse de 
otra vivienda y seguir Sarriera viviendo en Gerona, en la casa donde te
nían lugar las famosas congregaciones de judaizantes, o podía haber emi
grado de nuestra ciudad en los últimos años de la guerra civil. Podía tam
bién haber fallecido ya, si bien en el acta expresada no se le cita como 
muerto. 

No poseemos más noticias sobre los Sabarra. Como Jucef Struch no 
tenia hermanos y si tuvo hijos éstos debieron ser educados, aunque no 
fuera más que aparentemente, en el cristianismo y debieron llamarse Sa
rriera, el apellido debió extinguirse en Gerona con su conversión. Pero 
nada sabemos de los Sabarra, si es que existían, residentes en otras po
blaciones ni tampoco si el apellido previve entre los actuales sefarditas. 
No tenemos noticias de que perdure entre los actuales cristianos. 

LOS CARA VITA O CARA VIDA 

Trátase de un nombre hebreo poco corriente, cuya etimología se nos 
aparece todavía más dudosa que la de Zabarra 55

• A primera vista parece 
un apelativo de origen latino (cara vita) adoptado por nuestros israelitas 
tan aficionados a incluir en su onomástica palabras de un cierto sentido 
poético "6• Pero quizás ello no sea más que una casualidad. La coexisten~ 

53 Reéordemos que era un niño en 1421. 
51 Are. Protocolos Gerona, Notario Nicolás Roca, 1469-70, trad. y pub. por GmBAL, 

en «R. de G.», V , pp. 104 y ss. 
,.:, LoEB, que-e~ Liste nominative •Rev. des Et. juiv.», IV, p. 71 , se ocupa de este 

apellido, dice que es muy conocido en las dos formas Ccravicla o Caravita, pero no da 
más que tres ejemplos y nada dice respecto a su origen etimológico. 

sr, Anotamos entre los más usados por los gerundenses: Astruch (feliz), Mayr (per
fecto), Bellshom o Bel/hom (hombre hermoso), Benet o Benedictus (bendecido o ¿bien 
llamado?), Goigs o Joyes (alegría), Dol<;a (dulce), Bonafos (Buen Alfonso según Schwab 
aunque no compartimos su opinión), Bonafilla, Bonadona, Bonanat o Bonanasch (bien 
nacido), Bo"njudá, Bonjuheu, Bonisach, Bonsenyor, Bonastruch, Bonavia (buen camino 
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cia, aunque todavía más rara, del apellido Alcaravi y otros como Ca,ráco
sa y (:arauia 57

, parece abogar por un origen hebraico o por lo menos se
mita cuya etimología nos escapa 58

• En el año 38 vivió en Alejandría un 
agitador judío llamado Carabba. 

El primer individuo de este nombre de quien tenemos noticia .es un 
Caraulta que vive a principios del s. XIII y del que sólo sabemos que, 
antes de 19 de febrero de 1227, había prestado determinada cantidad a 
Riambaldo de Camós, contra hipoteca de unos honores .que éste poseía en 
Corts; la hipoteéa no había sido redimida aún en aquella fecha 59

• Hasta 
medio siglo más tarde no volvemos a encontrarnos con otro Caravita, 
Astruch Carauita, a quien para entendernos mejor llamaremos III, hijo de 
otro Astruch Carauita (II) quien, a su vez, debía serlo del de 1227. Este 
personaje se nos aparee.e ya como una figura de solvencia económica, 
c~msagrado de lleno a operaciones fina~cieras. En 15 de octubre de 1272 

le es concedido, junto con otros varios hebreos gerundenses, por el Capis
col de la Seo, Arnaldo de Mitjana, un plazo para el pago de una cantidad 
que le adeudaban. Del documento 60 se deduce que Astrug y sus compa-

o buena vida). Seguramente en muchos casos este bon no sea más que una ·catalaniza
ción de ben como Bendit, Benuenist o Behcuist, Benasiruch; sin embargo ben en catalán 
significa bien, de forma que Bena:;truch lo mismo puede significar hijo de Astruch que 

. bien feliz. Sospechamos que . muchos de e$10s nombr~s son corrupciones de voces neta
mente hebreas que al sonar en la lengua d.el país donde habitaban, que era también su 
lengua habitual al cabo de pocas generaciones de permanencia en la región, como algo 
de eufonía análoga, acababan por adoptar la forma neolatina. As!, p. ej.: ben Judá aca
bó en Bonjuhá o Bonjudá (buen Juan o buen Judá) sin que en realidad tuvi~ra nada que 
ver, originariamente con este significado. Esto debió ocurrir con Caravita. 

57 Sobre el apellido Alcaraui, vid. más adelante nota 113. Sobre Caracosa o <;ara
cosa (¿Zaragoza?) vid. nuestras notas 17 y 106. En 6 de septiembre de 1311 un mercader 
de Piera (Barcelona) se llama Astruch <;arauia; tiene un hijo, Bonjuán (?) <;araula, casa
do con Goig, hija de Juceff Bonafós, de .Solsona (SARRET, ob. cit., p. 41). 

58 Notemos la existencia de la secta hebrea de los caratta.~ introducida en Al-Anda
lus en el s. XI coincidiendo con Ja invasión almorávide. El caraismo, perseguido en to
das partes, tuvo poco arraigo en Cataluiía y menos en Gerona cuya Aljama se caracterizó, 
según"aflrma GRAETZ, Histoire desjuifs, trad. francesa, (Parls 1893) IV, p. 119, por su ce
rrada ortodoxia talmudista. 

~o A. E. G., Arm. perg. Alm., caj. 26, perg. 402, cit. 0IRBAL, «R. de O.• XVI, p. 34, y 
ToRROELLA, ob. cit., p. 48. Corts y Camós son hoy pequeñas aldeas próximas a Bañolas. 

ºº · lbid., caj. 8, perg. 107, cit. GIRBAL, «R. de G.» XVI, p. 35, y TORROELLA, ob. cit., 
p. 32, n. 2. TORROELLA transcribe erróneamente Astrug, Caranida, con n y como si se 
tratara de dos individuos. GIRBAL no cita los nombres. 
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ñeros habfan adquirido el honor de Gahuses 61 por compra a Arnaldo de 
Foixá y que habían pedido la cantidad necesaria al Capiscol Mitjana. 
Unos años más tarde (1286) Astrug aparece como acreedor de Guillermo 
de Palol de Rebardit f 2

, y en 22 de noviembre de 1291 traspasa dicha deu
da (144 sueldos) a Isach, hijo de Jusef Samuel 63

• Astrug Caravita III mu
rió. antes de 5 de noviembre de 1314 en que su hijo Astrug Caravita (IV) 

vende un campo que habla pertenecido a su padre muerto 64 • 

Por estos años y sin que pedamos establecer el parentesco que la une 
con la de Gerona, hay también una familia Caravita en Besalú, uno de 
cuyos miembros, Bondía Carauita, junto con otros diez, es, -en 12 de fe~ 
brero de 1291, deudor del pañero gerundense Jaime de Cervián 65, y otro, 
lsach Caravita, es en el mismo año (4 de marzo) uno de los siete testigos 
de un crédito de 1000 sueldos barc. que tiene Jaime de Cornellá, de Besa
lú, contra los hebreos de la misma villa, Isach Zarch y Bellshom, hijo de 
Vidal de Na Clara 00

• Observemos, de paso, que entre las actas última
mente citadas abundan más los créditos de cristianos contra hebreos que 
las deudas de los primeros a los segundos; prestar dinero a rédito, con o 
sin usura, no ha sido nunca privativo de una determinada raza 67

• 

si Gahuses, lugar del término municipal de Vilopriu, en el Ampurdán, a unos 16 
Kms. al N. E. de Gerona. 

62 A. E. G., lbid., caj. 26, perg. 393, cit. TORROELLA, ob. cit., p. 49. Palo[ de Rebar
dit, a unos 10 Kms. al N. de Gerona, se llamaba en 1116 Palaciolo de Rivo David (To
RROELLA, loe. cit.) dato de interés para el estudio de la toponimia semítica del país. En 
documentos del s. XIV aparece con las g rafias Riudevits (1359) y Rivovitib (1362), (To
RROELLA, loe. cit.) 

63 lbid., cit. GIRBAL, «R. de G.», p. 36, y TORROELLA, ob. cit., p. 49. En este docu
mento se le cita como Caravita, hijo· de Struch CaratJita. De esta forma obtenemos el 
patronímico de A. Caravita II. De análoga manera sabemos que el III se llamaba asimis
mo Astrug por documentos relativos a su hijo Astrug Caravita (IV), hijo de Astrug. 

61 !bid., caj. 24, perg. 227, cit. GIRBAL, «R. de G.», II, p. 340 y XVI, p. 36. 
O:, A. C. A., R. 84, f. 31 v., cit. REGNJ;:, 2318. 
ó6 l bid., Cartas reales, fragmento de registro, cit. REGNE, 2332. 
a; En el último tercio del s. XIII encontramos el apellido Caravida en comarcas muy 

alejadas de las gerundenses. Antes de 23 de marzo de 1274 vivió en Manresa un Caravida 

que murió asesinado al parecer por su propio yerno Isach Astrug , hijo de Isach Astrug, 
de Barcelona, ·~ quien Jaime I, en aquella fecha, remite de responsabilidad (A. C. A., 
R. 19, f. 117 v., en BoPARULL, Lot1 judíos en el territorio de Barcelona, p. 926, y REoNe, 
585. Bofarull transcribe Garanide pero Regné corrige Caravida). Un (;ullam Caravida 
vive en Vilafranca en 1 de diciembre de 1287 (A. C. A., R. 74, f. 27 v., cit. REGNÉ, i823) y 

en la misma ciudad viven en 1290 dos Caravita padre e hijo, casado el primero con 
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Astrug Caravita IV, a quien antes hemos presentado, es sin duda -la 
figura más ilustre de su dinastla. En el documento ya citado os aparece ya 
casado con Bonadona; juntos venden el campo heredado de su padre, si
to en Pontfred (Parroquia de S. Félix, de Gerona) a Pedro Durári de Bal
dach, ciudadano gerundense, por 400 sueldos. Tres días más tarde (8 no· 
viembre de 1314) venden al mismo individuo otro campo de mucha mayor 
extensión, llamado del Pereyó, bajo Monte Euribio (se trata seguramente 
de los actuales El Perelló y Montilivi, en los alrededores de la ciudad), 
también Parroquia de S. Félix, por 3000 sueldos barc. de terno 69

• Hombre 
de negocios como sus antecesores, Astrug realiza gran número de opera· 
ciones de compraventa, algunas de ·cuyas actas han llegado hasta noso
tros. En 16 de enero de 1320 adquiere, de los herederos de Pedro de Cas
telló, unos censos y censales que éste percibía sobre unas casas contiguas 
a· la calle de las Fábricas (hoy Ballesterías) en alodio del rey 70

• Y en 26 
de abril de 1322 acusa recibo a Ramón Albert de una cantidad pagada a 
cuenta de lo que éste le adeudaba 71

• 

La potencia económica de Astrug Caravita· IV pónese de manifiesto 

Dul<;a Delna de la que se separó. Caravita padre (¿sería el Cullam antés citado?) tiene 
además una niña de pocos años. Caravita hijo se llama Astrug. Finalmente, otro Astrug 
Caravita era Secretario de la Aljama de Vich en 25 octubre de 1301 (Mossén RAMÓN 
CORBERA, La Aljama delsjuheus de Vich, (Vich 1909), pp. 24 y 70-1). Dada la movilidad 
de nuestros hebreos a la que hemos hecho referencia varias veces no seria imposible que 
este personaje fuera nuestro Astrug Caravita 111; también podría ser, cronológicamente, 
el Astrug Caravita vilafranqués. 

ss Vid. nota 64. 
69 A. E. O., Arm. perg. Alm., caj. 24, perg. 228, cit. 0IRBAL, «R. de O.•, 11, p. 340. 

Pedro Durán de Baldach abrazó posteriormente la herejía de los beguardos, fué procesa
do por el Inquisidor Guillermo de Vilamari y Fr. Arnaldo Busquet, y condenado a muerte 
como relapso el 12 dé junio de 1321. La sentencia se promulgó ante la puerta mayor de 
la Catedral en presencia de Jaime II y sus hijos, los obispos de Valencia y Tortosa, y va
rios Abades; seguidamente fué entregado al brazo secular y quemado en la hoguera jun
to con un cómplice, probablemente su propia mujer Cecilia (0IRBAL, loe. cit., quien Jo 
toma de VILLANUEVA, Via¡e literario, XIII, p. 205, quien a su vez sigue a DIAOO, Hist. de 
la Prov. de Aragón, Ord. Pred., f. 28, y a nuestro N1coLAS EYMERICH, Directorum lnqul
sttorum, parte 11, cuestión XI, pp. 265-6 (Venecia 1607). Unos años antes de su muerte, 
Baldach había vendido a Bernardo Renal el campo de Montilivi volviéndose a repetir 
en el acta de venta (A.E. O., Ibib., perg. 230, cit. GIRBAL, loc. cit. y «R. de O.•, XVI, p. 37) 
que estas tierras hablan pertenecido a Astrug Caravita. El acta es de -12 de junio de 1317. 

10 Ibld., caj. 2, perg. sin n.0 , cit. 0IRBAL, «R. de O.», XVI, p. 37. 
71 Ibid., caj. 4, perg. 47, cit. 0IRBAL, ibid. 
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en el brillante, aunque poco afortunado, casamiento de una de sus hijas, 
Ester, quien en 1332 casó con David Bonjorn de Barrio, de Colliure (Rose
llón), hijo y heredero universal de Bonjorn de Barrio, acaudalado hebreo 
1osellonés fallecido pocos años antes, a quien el rey Sancho de Mallorca 
(y del Rosellón) había otorgado el privilegio de comercio libre por todo el 
país y distinguido con el de no llevar la rueda 72

• El matrimonio duró po
cos años y no fué nada feliz. David Bonjorn, que para casarse con Ester 
Caravita tuvo que pedir la anulación de un matrimonio anterior contraído 
con una hebrea de Arles 73, era probablemente un sabio pero su carácter 
debía dejar bastante que desear. En el propio testamento de su padre74 hay 
una cláusula que parece dejar entender que era considerado por su proge
nitor como muchacho de carácter ligero o pródigo. Quizás se trataba de 
un maniático que no vivía más que para la ciencia. Lo cierto es que en 
1337 Ester, cansada de su carácter insoportable, busca obligarle a enta
blar proceso de divorcio robándole sus libros e instrumentos científicos 75

• 

Consiguió, con tan expeditos y poco recomendables procedimientos, su 
propósito y David libró, efectivamente, contra ella libelo de repudio el 
mismo año, llevando el asunto al Tribunal hebreo de Perpiñán constituido 
por Mosé Bendit, Bonjuá Isach y Bonaf?s David. Hombre de influencia, 
David Bonjom debió conseguir del procurador del rey de Mallorca, Dal
macio de Banyuls, que interviniera en el asunto coaccionando a los jue
ces para que rehusaran declarar, según derecho hebreo, sobre ciertos ex
tremos referentes a la sentencia por ellos pronunciada (super quibusdam 
tangentibus sententiam per eos latam). Probablemente David trataba de 
anular el divorcio; acaso no estaba en condiciones de devolver la ca9ubba 

72 BAER, Die Juden ... , I, p. 258. El privilegio es de 1323. 
73 A. C. A., R. 484, f. 117, extract., en BAER, loe. cit. Alfonso IV autoriza a David 

Bonjorn de Barrio, de Colliure, para contraer matrimonio nuevo con cierta hija de Astrug 
Caravita, jadio dP, Gerona, toda vez que el anterior matrimonio de David con una hebrea 
de Arles fué anulado antes de su consumación por haber sido declarada la esposa de
mente. Se autoriza también a David para trasladar su residencia a Gerona (15 febrero 
de 1332). 

74 A. c. A., R. 230, f. 125 v., cit. REONÉ, 3456, y BAER, ob. cit., pp. 256-7. 3 de octu
bre de 1327; Jíiime II libra a David Bonjorn de Barrio, de Colliure, hijo y heredero uni
versal del difunto Bonjorn de Barrio, de ciertas obligaciones impuestas por el testamento 
paterno (no poder residir en Perpiñán antes de 10 años; no poder prestar dinero al rey de 
Mallorca y a sus cortesanos antes de que el rey haya cumplido 20 años; no poder consti
tuir fianza para nadie excepto para sus hermanas ni arrendar ingresos reales). 

75 Ibid., BAER, ob. cit., p. 258. 
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(dote) a su mujer, la cual del)ia ser considerable ya que Astrug Caravita 
era rico y no p·arece que tuviera hijos varones. Ester, por su parte, bien 
decidida al divorcio, recurrió a las propias autoridades municipales de su 
ciudad natal por medio de un procurador gerundense, Bellhom Scapat, y 
nuestros jurados, en 12 de agosto de 1337, se dirfgieron directamente a 
Banyuls (y es precisamente por esta carta que conocemos algunos de los 
pormenores del asunto) rogándole revocara sus recomendaciones a los 
jueces (que éstos habían interpretado como órdenes) y les compeliera a 
declarar según fuesen requeridos por Ester 76

• El proceso ocasionó mucho 
ruído y dió Jugar a una célebre discusión entre rabinos examinada en una 
Consulta de Isaac de Lates 77• Parece que, finalmente, el div_orcio fué san

cionado. 
Astrug Caravita habría muerto ya al sustanciarse el proceso (Ster fi

liae quondam Astruchi Caravitae judei Gerundae) 78
, Esto nos da una 

fecha aproximada para fijar la fundación de Almoina Érhdez instituida 
por Astrug en su testamento, la cual se cita por primera vez en 13 de di
ciembre de 1345 79• Astrug legó, pues, una parte considerable de su fortu· 
na para la fundación de una institución benéfica, rasgo no único entre 
los hebreos gerundenses 80 y que constituye sin duda el mejor timbre de 

76 A.M. O.; Libros de Correspondencia de los Jurados, 113 7, f. 83 (pub. por GIRBAL, 

Los Judios, pp. 19-20, sin: localización precisa). 
77 t{ENRI GRoss, Gallia Judaica, Dlcttonaire Geographique de la France d'aprés les 

sources rabbiniques, trad. sur le manuscrit de l'auteur par Moise Bloch, (Paris 1897)p. 469. 
78 GIRBAL, loe. cit., transcribe erróneamente cuiusdam por quondam lo que cambi\l 

por completo el significado, por lo que a este punto se refiere. 
79 A. E. G., Arm. perg. A!m., caj. 16, perg. 1097, pub. por GIRBAL, «R. de G.», XVIII, 

p. 2. Gerardo de San Dionís cabreva a Bonastruch Vida!, procurador de la Almoina 
Erhd2z, fundada por testamento de Astrug Caravita, una casa que San Dionís tiene a 
dominio directo de dicha Almoina, situada en la calle de las Fábricas; 

8~ En el s. XV tenemos noticia en Gerona de otra institución análoga fundada por 
testamento de Vida! Azday (carta de Alfonso V fechada en Barcelona en 6 de junio de 
1431, A. C. A., R. 2597, f. 89, pub. BAER, Die Juden, I, p. 856). Vida! Azday testó antes de 
convertirse; debió ser una especie de muerte en el Judaísmo. Esta Almolna existía ya en 
15 de noviembre de 1393 (JACOBS, 134). Se la vuelve a mencionar en 2 de octubre de 1413 
(BAER, ob. cit., p. 793, de A. c. A., R. 2446, f. 51). 

Otra institución benéfica, la Almoina dels Escolans pobres del Call (los sirvientes de 
la Sinagoga o mejor quizás todos los judíos pobres del Cal!, pues probablemente escolans 
tiene aquí un sentido parecido al nuestro de feligreses) existía a fines del s. XIV (LUIS 
BATLLE y J. M.ª MILLAS, Noticiae sobre la Aljama de Gerona a fines del s. XIV, en 
Seíarad, (1945), pp. 131-145, de A.M. G., llibre de comptes donats per Jaume Beuda, etc.) 
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gloria para s1,1 estirpe. En cuanto a Ester vivia aún, y vivía en Gerona, en 

1355 pues ~n 9 de febrero vetlde, con sus hermanas Bonafilia y Dulcia, los 
censales he..1edados de su padre sobre unas casas y unos obradores en la 
calle de las Fábricas (seguramente los que había adquirido su padre en 
1320) a la Almoina del Vestuario 81• Un tal Vidal Caravita y un Astrug 

Bonastrug ap~recen en este instrumento de venta como fiadores de las 

tres hermanas. Quizás Vidal fuese un tío o un primo de ellas 8'. De hecho, 

con Astrug Caravita IV se extinguen las noticias seguras sobre su familia. 
A partir de esta época encontraremos varios judíos gerundenses qu~ lle
van el apellido objeto de nuestro estudio, pero ya no nos será posible 

afirmar documentalmente, sinó por meros indicios, el parentesco que les 

une entre sí y con los anteriores. Parece evidente que Astrug no dejó he
rederos varones. Nunca se les cita en ninguna parte y en cambio sí con 
reiteración a sus hijas. El mismo hecho de haber legado buena parte de 

sus bienes para la fundación de una institución benéfica, cosa que proba
blemente no hubiera hecho de tener un hijo varón encargado de conser
var y trasmitir el patrimonio, parece co~firmar nuestra presunción. 

La sucesión de Astrug Caravitá plantea un problema de interés. El 
autor de las famosas Tablas astronómicas para la longitud de Perpiñán, 

editadas en 1361 83
, Jacob ben David be~ Jomtob (Bonet Bonjorn), hijo de 

David Bonjorn 84
, ¿era hijo de Ester Caravita y había nacido en G~r.ona? 

Creemos que, si bien nos falte la prueba documental, en buena lógica no 
tenemos más remedio que admitirlo. David Bonjorn, nacido no antes de 

sr A. E. G., Ibid., caj. 13, perg. 4, cit. GIRBAL, «R. de G.>, XVI, p. 38. La Almoina 

del Vestuari, Institución benéfica cristiana, fundada por Bernardo de Vilafreser casi al 
mismo tiempo que la del Pa de Ta Seo. En 27 de mano de 1230, según escritura existente 
en el Archivo de la Catedral de Mallorca, Vilafreser aplicó a ella las rentas que percibía 
sobre Mallorca que le habían sido donadas por Jaime l. En el s. XVIII pasó, como las 
demás instituciones de igual naturaleza, al Hospicio (V. nota 12). 

82 Un Vidal Cara,,ida es médico de Manresa en 30 de noviembre de 1347 fecha en 
la que parece fijar su residencia en la ciudad junto con su yerno Mosé Astruch, de Carca
sona (Archivo Municipal de Manresa, Plec jueus, en SARRET, op. cit., p. 25). No serla im
posible que se tratara del mismo personaje. 

83 Taules e canons de Jacob, fill de David Bonjorn, uno de cuyos manuscritos, sin 
fecha, se conserva en la Biblioteca Central de Barcelona (ms. 39), procedente de la Bi
. blloteca de D. Mariano Aguiló y Fuster. 

84 Es BAER, ob. cit., p. 258, quien, siguiendo a STEINSCHNEIDER, Trad. Hebr., par. 387, 
da el nombre entero del autor de las Tablas y le hace hijo·de Davld Bonjorn, lo cual pa
rece ciertamente incontrastable. 
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1300 85, estuvo casado con Ester Caravita unos tres o cuatro años entre 
1332 y 1337, durante los cuales residió un tiempo en Gerona 86

• Su primer 
matrimonio no llegó a consumarse como sabemos. Y un tercer matrimo
nio después del divorcio de Ester nos daría un autor de Tablas Astronó
micas a lo sumo de 23 años (nacido, apurando todas las conjeturas, _en 
1338}; ello nos parece casi inadmisible en trabajos de esta índole que re
quieren profundos estudios y largas observaciones por más que contara 
con la ayuda paterna. En 1390 (8 de junio) un David Bonet Bonjorn, de 
Perpiñán, pero residente en Gerona, es examinado de Medicina en Per
piñán 87• Steinschneider 88 cree que es el mismo autor de las Tablas As
tronómicas, pero nosotros tenemos motivos para creer que se trataba de 
un hijo suyo; sea como sea, notemos que vivía en Gerona por lo menos 
temporalmente: era la ciudad de su abuela paterna (o de su madre si tu
viera razón Steinschneider). Cuando Joseph ben Schem Tob 89 narra el 
incidente ocurrido entre Profiat Durán y David Bonet Bonjorn, seguido 
de la famosa carta satírica del primero al segundo 90

, dice que ambos 
eran originarios de Cataluña 9 1 donde vivían y donde tuvieron que bau
tizarse en 1391. He aquí la genealogía de los Bonjorn tal cómo resulta de 

nuestras presunciones: 

85 Las cláusulas del testamento de su padre y las fechas de sus casamientos indican 
claramente que no podía haber nacido mucho antes de 1300. 

so V. Nota 73. 
87 PIERRE VmAL, Histoire de Perpignan, (1897), p. 285, n. 2, del Arch. de Protocolos 

perpiñanés, cit. por BAER, loe. cit. 
88 lbid., cit. p. BAER, loe. cit. Nos parece muy aventurada la suposición de Stein

schneider. Es muy difícil que quien en 1361 tiene edad suficiente para publicar unas Ta
blas astronómicas, la tenga para ser examinado de Medicina en 1390; o sería demasiado 
joven para lo primero o demasiado anciano para lo segundo. 

89 Cit. p. GROSS, Gallia Judaica, p. 469. 
90 Ibid, p. 358. Profiat Durán (Isaac ben Moisés Halleví), llamado por los cristianos 

Ephodeus, vióse obligado a bautizarse en 1391 pero, fie l a sus antiguas creencias, convi
no con David Bonjorn Bonet, también bautizado, huir a Palestina desde un puerto fran
cés. En el último momento Boníorn arrepintióse de su decisión y comunicó a Durán por 
escrito su propósito de permanecer cristiano instándole, además, a que Je imitara. Profiat 
huyó solo y más tarde escribió a Bonjorn una carta satirizándole. 

91 Sin embargo, esta afirmación no es convincente puesto que Perpiñán es, en esta 
época considerado como territorio catalán. Esta circunstancia no fué tenida en cuenta 
por GRoss, loe. cit., cuando dice que Durán y Bonjorn podían ser hijos de Perpiñán y 

haber pasado desde allí a Cataluña. 
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1.- Bonjorn (Jom Tob) de Barrio 92 

de Colliure. 
Muere antes de 3 octubre de 1327. 

93 

II.- David Bonjorn de Barrio 

de Colliure. 

varias hermanas 

Nació hacia 1300. 
Casa con una hebrea de Arles y se anula el ma
trimonio antes de 15 febrero de 1332. 
Casa, en segundas nupcias, co_n Ester Caravita, 
de Gerona, y se traslada a esta ciudad en 1332. 
Se divorcia alrededor de 1337. 
En 1352 vive en Perpif'lán donde Pedro IV le 
apremia para que le envíe unas «Taules d'estela
bre• que le encomendó 91• 

En 1362, vive, con su hijo, en Perpiñán, donde le 
conoció Mosconi 94.. 

'TI.- Bonet Bonjorn (Jacob Poel ben David ben Jom Tob) 
Nació ¿en Gerona hacia 1333? 
Edita las Taules e Canons, en Perpif'lán, en 1361, 
¿con el concurso de su padre? 
Vive en Perpiflán, con su padre, en 1362, y allí 
le conoce Mosconi. 

1 
IV --- David Bonet Bonjorn 

Nació en Cataluña, seguramente en Perpiñán. 
1390, reside en Gerona. 
8-VI-1390, se examina de Medicina en· Perpifl.án. 
Se bautiza en Cataluña enr1391. 
Conviene, con Profiat Durán, huir a Palestina 
pero no se atreve y Profiat marcha solo; éste, 
hacia 1396, escribe a su antiguo compañero la 
famosa carta satírica. 

02 Bonjorn, es decir buen día, es en hebreo Yom tob. 
ro A. c. A., R. 1140, f . 53 v., pub. p. F. DE BOFARULL, Antigua Marina Catalana, Me

morias Acad. Buenas Letras, (Barcelona 1901), p. 115; y también BAER,~ob. cit., p. 230. 
01 GROSS, ob . . cil,, p. 469, cree erróneamente que los Bonjorn que conoció Mosconi 

son el I y el II de nuestro cuadro. El I había muerto ya en 1327. Debe tratarse del II y 
del III pero podrian ser también el III y el IV. 
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Nuestra conclusión es la de que o el autor de la¡_ Taules no era hijo 
de David Bonjorn de Barrio (no seria imposible que se tratara de él mis
mo si se tiene en cuenta que era lo suficiente versado en estas matetias 
para confeccionar tablas de astrolabio) o bien, si lo es, es hijo de nuestra 
Ester Caravita. No podía ser su sobrino porque David no tenia hermanos 
varones y los hijos de sus· hermanas debieron llevar_ otros nombres. E 
imaginar un cuarto matrimonio (primero cronológicamente) de David, 
contraído y anulado antes del segundo con la judía de Arles, con lo que 
ya serian tres matrimonios anulados, nos parece el colmo de las con· 
jeturas. 

Continuando con los Caravita gerundenses, tenemos, en 1352, una no
ticia póstuma de un Caravlda Ravaya cuya viuda Regina compró, con 
anterioridad al mes de marheswan (de 9 octubre a 7 noviembre) de aquel 
afio, fecha de la certificación testifical en hebreo que nos informa 95

, y 
junto con Tolosana, esposa de Isach Desmestre, una casa en el Call. Los 
nombres del fallecido plantean el problema de si se trataba de un Caravi
da o un Ravaya, cuestión que nos inclinamos a resolver en el sentido de 
que debía tratarse de un Ravaya hijo de madre Caravita. Podría incluso 
tratarse de un hijo de una de las dos hermanas de Ester pero ello nos pa· 
rece poco probable. En cuanto a Ester, la divorciada, a partir de 1355 no 

volvemos a saber más de ella 00
• 

Más tarde, al margen de una carta de 26 de julio de 1373 que dirige 
Pedro IV al Maestro Nissim y a Azday Cresques, de Barcelona, aparece 
el nombre de Vidal Caravita sin que Baer, que transcribe el documentoº', 
acierte a explicarse la relación que puede tener con los nombres que apa
recen en la carta, en la que por cierto se alude incidentalmente al famoso 

• Rabi gerundense lona. ni nosotros podamos identificarlo con el personaje 

95 A. E. G., Arm. perg. Alm., caj. 10, perg. hebreo sin n.0 , pub., trad. y fotocap. por 
LOEB, «Rev. Et. Juiv.•, X (1884), pp, 103 y ss.; pub. en castellano p. GIRBAL, en «R. de G.• 
VIII, p. 342 y en BAH., VI, pp. 42 y ss. 

96 M. ScHWAB, en Un acte tle vente hebreu du XV siecle («Rev. Et. Juiv.• , 47, (1903), 
p. 61), transcribiendo y comentando un pergamino hebraico encontrado por Calmette en 
el Arch. de la Delegación de Hacienda de Gerona, en el que aparece una Ester casada 
con Malmó (Abraham Halevi), en marzo de 1365, dice que debe tratarse de nuestra Ester 
Caravita. Tal suposición no tiene otro fundamento que la igualdad del nombre (de un 
nombre tan corriente como Ester) y, por esta sola razón, no podemos admitirla. 

97 A. c. A., R. 1239, l. 72 v., cit. BAER, ob. cit., p. 450. 
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del mismo nombre que en 1355 era fiador de las hermanas Caravita o con 
el médico manresano de 1347 98

, 

Unos años después vive en Gerona Bellshom Carauita a quien se 
instruyó proceso por malsín junto con otro hebreo gerundense Astruch 
Benet. El juez de la ciudad había puesto en libertad a los acu~ados cuan
do la Infdnta Violante, a instancias qe los propios judíos de Gerona, hi~o 
revisar el proceso por su Consejo y a consecuencia de ello ordenó, en 10 
de octubre de 1386, a los rectores de la Aljama gerundense, la renovación 
del procedimiento judicial, de acuerdo . con el derecho hebraico y los pr_i
vilegios de la Comunidad 99• Nada más sabemos del asunto excepto que 
si ambos procesados sufrieron una suerte paralela, poca cosa debió ocu
rrirle a Bellshom, por cuanto su compañero de delito era, años más tarde, 
uno de los personajes más distinguidos del Call y su conversión, en 1417, 
dada la · importancia del protagonista y las circunstancias excepcionalísi
mas que en ella concurrieron, tuvo enorme resonancia 100

• 

Contemporáneos de_ Bellshom son varios famosos médicos cuya ciudad 
de origen desconocemos. Uno de ellos, Bendit Carauita, fué médico del 

os En esta época continúa existiendo en Manresa una familia Caravida a la que 
pertenece un personaje notable llamado Perlon, Perlonus, Pericó, Paulon o Paulonus 
Caravida (acaso son _dos personajes distintos: Pericó y Pauló), prohombre de la Aljama 
en 1341 y 1342 (SARRET, ob. cit., pp. 19 20 35 y 61-2; de los libros Judeorum; y LOEB, 
«Rev. Et. Juiv .. », VI, p. 269, de la misma procedencia a través, de MAS, ob. cit.) 

ro A. c. A., R. 1822, f. 116, cit. BAER, ob. cit., p. 604. 
too Vid. sobre la conversión de Jucef Struch Benet, GrRBAL, Los judíos, pp. 39-40, y 

«R. de ·G.», II, p. 151 (Cristianos y judíos, episodio histórico de la Edad Media) . Jucef 
Struch Ben et habla sido, en 2 octubre de 1413, dirigente de la Almoina fundada por Vida! 
Azday, en sustitución de Azday Cresques que acababa de fallecer (A. C. A., R. 2446, 
f. 51; BAER, ob. cit., p. 793; vid. también nuestra nota 80). En 1415 era uno d_e los tres re
gidores de la Aljama (A. E. G .. Arm. perg. Alm., caj. 11, per. 27, incl. OrnaAL, «R. de G.», 
VII, p. 234, nota, y cit. por el mismo, «R. de O.», XVI, p. 39) y en 30 de noviembre del 
mismo año era embajador de la Aljama cerca del rey (A. C. A., R. 2444, f. 91 v.; BAER, 
ob. cit., p. 832). En este mismo año los Jurados se habían interesado por él cerca de Fr. 
Francisco Pascual y Bernardo de Cabrera, afirmando en este documento ser ¡uheu de 
bona condicio que ha fet e fa souint molts plaers a aquesta ciulat e a nosalires (cit. sin 
localización en CHIA, ob. cit., p. 257). Con anterioridad (1390¡ aparece cobrando de la 
Ciudad las rentas de un censal (L. BATLLE y J. M.ª MrLLÁS, Noticias ... , Sefarad, (1945), 
pp. 141-2), Y eh 1391 es uno de los 16 miembros permanentes del Consejo de la Aljama 
en el famoso' Ordenamiento de 27 de abril (A. c. A .• R. 2041, f. 37 'v .• 40, pub. BAER, ob. 
cit., p. 628). En· el atentado de agosto del mismo año su casa fué saqueada pero consi
guió recup~rar part~ de sus bienes (CHIA, ob. cit., pp. 176-7). 
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Infante Juan y en 22 de marzo de 1386 Pedro IV le autorizó para ejercer 
su profesión en Barcelona visto el buen resultado de su examen·1º1

• Otro, 
Salomón Caravida, era ya médico del rey en 17 de septiembre de 1378102, 
continuaba siéndolo en 1380 1º3 y en 10 de marzo de 1384 en que el rey le 
hizo una donación 104

• Más tarde, ya durante el reinado de Juan I, vuelve 
a ser citado como médico de la Casa Real 105

• Un tercer médico del mismo 
apellido, Caravida Caracosa, es citado como cirujano de Vallmoll (Ta
rragona) en 21 de agosto de 1380 en el que se le concede permiso para 
ejercer su profesión'ºª. Finalmente, un cuarto personaje, Bonjuá Caravi
da, es cirujano de Manresa en 30 de junio de 1385 en que es pensionado 
con 11 libras por el Consejo Municipal de la ciudad 107

• 

También en estos mismos afios vive en Gerona un personaje llamado 
Caravida ca Porta (Saporta) dedicado de lleno a operaciones de carácter 
financiero, respecto a cuyos nombres cabe afirmar lo mismo que antes 
hemos dicho de Caravida Ravaya, o .sea que puede tratarse de un Caravi
da por linea materna. Caravida Saporta o Seporta aparece actuando en 
diversas operaciones de análogo carácter, salvando las distancias, a las 
que en nuestros días practican los corredores de Bolsa y los agentes de 
negocios, ambas en una sola pieza. Parece que su residencia habitual era 
Barcelona, pero su profesión debía obligarle a continuos viajes; por lo 
menos le vemos actuando reiteradamente en nuestra ciudad. Aparece por 
primera vez en Gerona, en 1377, cobrando de Arnaldo Guich, ciudadano 
barcelonés, las comisiones de cuatro contratos 10 8 y se le cita como tora
dor en corador crestian (¿correcto! en operaciones realizadas con cristia
nos?).' Este mismo afio (21 de. octubre) le vemos cancelar, junto con Salo-

101 A. C. A., R. 964, f. 195 v., cit. RUBIÓ, «Est. Univ. Cat.» (1909) p. 492. 

10-2 Ibid., R. 932, f. 19, cit. RUBI6, Ibid., p. 496. 
lo:J BAER, ob. cit., p. 579. 

104 A. e, A., R. 1280, f. 39, cit. RUBIÓ, loe. cit. , p. 496. 

1o:; A. C. A., R. 1276, f. 8 v., extract. en JOSEPH M.ª ROCA, Johan l d'Aragó, (Barce
lona 1929), p. 207. Carta de Juan I a l conde de Urge): sobrel fet de generacio .:te mascle e 
fembra, sobrel qual fet nos aviets $Crit vos trametem a Mestre Salomó Caravita, metge 
de Casa nostra, qui del dit fet vus dara pus clara informado que bonament nous poriem 
fer saber per letra. 

106 Ibid., R. 1267, f. 209, cit. RUBIÓ, loe. cit., pp. 492-3. 
107 SARRET, ob. cit., pp. 26-7. 

10s A. M. G., Especulum o capbreu deis censals que feya y vene la ciutat de Gerona 
en lany 1377 pera rembre censals, f. 44 v., pub. por BATLLE y MILLÁS, loe. cit., p. 145. 
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món Seporta, un pariente sin duda, un violario que tres afios antes habían 
comprado a la ciudad Belsom Falchon y Bonjuá Saltel, a vida de Caravi
da Seporta y de un tal Micer Johan 100• En 1380 aparece citado, en Barce
lona, como negociante de dinero en un registro de la Tesorería 110 y en 
1383 es uno de los negociadores, por la Aljama barcelonesa, de una im
portante operación de crédito 111

• Entre 1386 y 1388 reaparece en Gerona 
vendiendo una casa al antes citado Salomón <;a Porta por 375 libras 11

'. 

No sabemos donde le sorprendieron los sucesos de 1391, pero sí que en 
el saqueo del Call barcelonés perdió todos sus bienes y se vió obligado a 

bautizarse en Barcelona adoptando el nombre cristiano de Raymundo de 

Rosanis 113
• Seguidamente le vemos actuar como gestor, junto con otros 

dos, de 127 conversos que habían perdido sus bienes en las tristes jorna
das barcelonesas, a fin de recuperar los objetos que les habían sido roba
dos. El individuo que ocupa el número 19 de la lista de conversos (en la 
que nuestro personaje es el número 2) se llama asimismo Carauida 9a

porta en el judaísmo y Raymundo de Rosanis como cristiano; debe tra
tarse de una repetición por error aunque también podría darse el caso de 
que el segundo fuera hijo del primero. En esta misma relación figura con 
el número 113 un Bonastruch Alcaraui (Juan Bertrand) apellido eviden

temente relacionado con el que es objeto C,.e este estudio. Otro Caravida, 
Carauida Gracia, es mencionado en Barcelona, en la primavera del 
mismo año 1391, sin que se mencione el lugar de procedencia o resi

dencia 114
• 

Finalmente, el último Caravita de quien tenemos noticia en Gerona es 

un Carauida Vidal (¿un hijo de Vidal Caravida antes mencionado?) de 

quien sólo conocemos un dato muy indirecto. Hacia 1415, en unos Inven· 

109 Ibid., f. 28 v.; BATLLE y MILLAS, loe. cit., p. 144. . 
110 Arch. Reales Protocolos Barcelona, Notario Bartolomé Exemeno, año 1380, cit. 

BAER, ob. cit., p. 413. Baer transcribe Vidal h;ach Caravlda ~a Porta pero seguramente 
se trata de dos individuos diferentes, Vida! lsach y Caravida Saporta. 

111 LOEB, liste·nominative, «Rev. Et. Julv., IV, p. 61. 
11i A. M. G., Llibre de comptes donats per Jaume Beuda Sindfch de la Ciutat de 

Gerona, de moltes quantitats de dines en lany 1386-88 rebudes per fer palissada ol reval 
del Mercada[, d()natiu al Sr. Rey y reembre vlolarts e censals, ff. XX-XXVIII, pub. por 
BATLLE y Mll:.t.ÁS, loe. cit., p. 137-8. . 

113 LOEB, loe. cit., p. 57. 
114 Arch. Prot. Barc., a. 1391, t. 390, cit. BAER, ob. cit., p. 413. 

7 
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tarios de libros de hebreos gerundenses 115
, Struch Aninay afirma que 

uno de los volúmenes que declara lo tiene en prenda de Caravida Vida!. 
A partir de esta última noticia el apellido Caravita desaparece en ab

soluto de la documentación que nosotros hemos podido conocer. Sin duda 
los principales miembros que llevaban este nombre convirtiéronse adop
tando nombres cristianos. Sin embargo el apellido Caravita se encuentra . 
más tarde en Italia entre los cristianos 116 aunque no tengamos ninguna 
información que nos permita relacionar a estos cristianos italianos moder
nos con los hebreos catalanes de la Baja Edad Media. Mencionamos sólo 
de paso que al ocurrir la ex¡mlsión, fueron muchos los judíos españoles 
que emigraron a diversos estados de Italia 117. Ignoramos si entre los se
farditas ha persistido el apellido Caravita o Caravida. Entre los españoles 
actuales parece que no existe rn, 

tts J. M.ª MILLÁS y LL. BATLLE, lnventari.s de Uibres de jueus gironins, en Butll. de 
la Bibl. de Cat., VIII (1934), p. 21. 

11& Dos personas de este apellido, Nicolás y Domenico Caravita, padre e hijo, bri
llaron como juristas eminentes en el reino de Nápoles, durante los s. XVII y XVIII. 
V. «Enciclopedia Italiana •, art. Caravlta. 

117 Vid. L EONELLO MODONNA, les exilés d'Espagne a Ff>rrare en 1493, «Rev. Et. 
Juiv.•, XV (1887), pp. 117-22; y DAVID KAUFMANN, Arrivé des Juifs d'Espagne a Ferrare 
en 1492, Ibid., XX, pp. 37-82, completando el anterior. 

11s A menos que de él deriven ciertos apellidos actualmente existentes como Cara
via, Caravias, Sarabia, etc. 
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Se trata de un nombre familiar hebreo mucho más frecuente que los 
que fueron objeto de la primera parte del presente estudio 1• Transcrito en 
diversas formas- Falcó, Falcón, Falchón, Falcho, des Falco, Falkon, Fal

coni, etc.-encontramos el apellido muy extendido entre los hebreos me

dievales no solamente entre los residentes en los estados de la Corona de 
Aragón sinó que también entre los establecidos en el resto de la Penínsu
la así como en Francia e Italia 2• En los tiempos posteriores a la expul
sión, y bajo formas evidentemente emparentadas- y quién sabe si deri
vadas 3- con las grafias neo-latinas, tales como Falk, Falkenshon, Fal-

1 Vid. ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, Vol. 11 (Gerona 1947), 

68-98. 

A las siglas allí señaladas añadimos ahora las siguientes: R. E. J. (Reuue des 

Etudcs juiues), BAER (FRITZ BAER), Die Jude11 im Ch1i,,t/ici1en Spanie11. /, Aragon 

und Navarra, (Berlín , 1929), y BATLLE (LUIS BATLLE PRATS y JOSÉ M.ª MILLAS VA

LLICROSA) Noticias sobre la Aljama de Gerona a fin~s <le/ siglo XIV, en «Sefarad», 

(1945), 131 y SS. 

2 l. LoEB, liste nominative desjuifs de Barct:lone en 1392, R. E. J., 4 (1882), 72 y ss.; 

y HENRJ GROSS, Gallía Judaica, (París 1893), 378. 

a Un estudio a fondo de la onomástica hebrea española en relación con la de 

otros países vendría Indudablemente a añadir nuevos datos a la h istoria del éxodo de 

nuestros judíos expulsos. También habría de suministrar noticias de interés sobre 

las distintas procedencias y épocas de establecimiento en e l país, de los israelitas es

pañoles. 

8 
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konwitsch, Falkson, Falkenfeld, etc.\ lo hallamos también en el Este de 

Europa especialmente en Polonia 5. En la propia Palestina hubo en el si

glo XVIII un cabalista ilustre llamado Elijahn Falcón6; y un dayán de 

Constantinopla, seguramente un sefardita, de la segunda mitad del XVI 

{ David Falcón) llevó el mismo apellido'. Lo limitado de nuestras fuentes 

informativas en este aspecto, nos impide llegar a conclusiones definitivas, 

pero todo parece indicar que el apellido en cuestión tiene un origen cla

ramente hltino. En efecto, {ale, falch o falk no es raíz eslava, ni semita, 

ni figura en la toponimia israelita, ni tampoco parece ser traducción ro

mance de su significado hebreo 8, pues si bien el halcón no falta en la fau

na palestiniana y es citado en el Antiguo Testamento como uno de los 

animales impuros, la voz hebrea netz tampoco se encuentra en la onomás

tica o la toponimia del país. En cambio Falco fué ya el cognomen de una 

familia romana, o por lo menos conocemos un personaje importante así 

llamado en el siglo IP, y la voz o sus derivados abundan en la toponimia 

de España, Francia e Italia, y también en la onomástica cristiana de estos 

países. Refiriéndonos exclusivamente a nuestro país, ya en los últimos 

años del siglo IX un noble asturiano se llama Diego Falconiz 10 ; en 909 

un Falcón recibe una donación de Alfonso III 11
, y en 926 un Falcón Ma

zana figur~ entre los magnates que confirman una escritura del príncipe 

4 THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, (New York ~md London, 1903); y ENCYCLOPEDIA 

JUDAICA, Das Judent11m in der Geschlchte 11nd t,¡ der Gegenwart, (Berlln, 1930), artícu
los correspondientes. 

5 Podhajce (Podolia), Cracovia, Lublln, Grodno, Kurnik, (Posnania), Lemberg, Za

mosc, Vilna, Koenigsberg, he aquí las localidades donde nacieron o vivieron la mayor . 

parte de los personajes biografiados en las mencionadas Enciclopedias. Falknow o 

Falkenau es también el nombre de una población checa. 

6 ENCYCLOPEDIA JUDAICA, art. Falcon. 

7 lbld. 

s Como ocurrió con otros apellidos hebreos, p. ej. Yom tob (buen día) en Bonjorn o 
Bondía, Hen (gracia) en Gracia, etc. 

9 Quinto Sosio Falcn, acaudalado personaje del orden consular quien , en 192, fué 

acusado de dirigir una conjuración contra Pertlnax (Vid. V. DURUY, Histoire des 10-

mains, IV, (Par!s, 1883), 33. Otron historiadores refieren el hecho con algunas variantes. 

in EMILIO SAEZ, Los ascendientes de San Rosendo, en Hispania, Revista Pspañola 
de HMorza, 8 (Madrid, 1948), 57 n.0 127. 

11 ROMUALDO ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, sacada de la 

que dexó 1•scrita el P. Maestro Fr. Josep Pérez, (Madrid, 1872), 379, cit. p. SAEZ, loe. cit., 58. 
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Ramiro (futuro Ramiro II) 12
• Y si bien en Cataluña no encontramos un 

Falcó cristiano, barcelonés, hasta los primeros años del siglo XV, residen
te accidentalmente en Valencia 13

, época en que podría tratarse ya de un 
converso o de un descendiente de conversos, esta escasez de noticias sólo 
es una prueba de la deficiencia de nuestra información, pero nada autori

za a creer que no existiese ya este nombre entre los cristianos catalanes de 
los siglos anteriores. En definitiva, parece que podemos concluir que el 
apellido hebraico que nos ocupa formóse en país latino ya sea adoptado 
por mimetismo de la onomástica cristiana, caso muy frecuente, o de la to
ponimia, caso todavía más frecuente en el Medioevo tanto entre judíos 
como entre cristianos. Los primeros Falcó establecidos en Cataluña podían 
haber adoptado este apellido por la circunstancia de ser oriundo~ de a l

guna localidad de este nombre (p. ej. Falcó de Cerdaña, o Falcó de Pro
venza) como parece ocurrió con los Porta 1~ y muchas otras familias israe
litas. La terminación en n que presentan los documentos más antiguos 
parece indicarnos que los Falcón procedían de algún país de habla caste· 
llana; en cambio la grafía Falchon que también presentan muchos docu
mentos, abogaría mejor por un origen italiano. Finalmente, no sería im
posible que el apellido en cuestión se hubiera originado de un mote ani

malístico, como sucedió en otros casos. Sea como sea, lo único que parece 
incuestionable, lo repetimos, es el origen latino del apellido. 

• * * 

El apellido Falcó, o mejor Falcón, aparece entre los judíos gerunden
ses durante la primera mitad del siglo XIV. En 1334 vive en la ciudad un 
Bellshom Falcón a cuyo hijo Falchon Bellshom, mozo todavía, ocurre un 

lamentable incidente en el siguiente año al ir a cobrar una deuda en Cal

das de Malavella 15
• Bellshom Falcón parece ser hombre de cierta posición 

12 Purtugalia Morwment<i Historica, Diplomata ti Chartae, I (Lisboa, 1867), 20 cit 

p. SAEZ, loe. cit. 59, n. 136. 

13 A. c. A .• R. 2180, r. 80, pub. por D. GIRONA LLAGOSTERA, llincrari del rey C/1 Marti , 

Anuuri del lnstitut d'Estudls Catalans, 1913-14, 1, 598, doc. 54. Se trata de un Bemat 

Falcó, barbero de Martin el Humano, a quien el rey da licencia para regresar, desde Va

lencia, a su casa de Barcelona , en 14 septiembre de 1406 . 

.,1 4 Vid. nuestra nota 13 en la primera parte de este trabajo. 
1• A.M.G., Libros de Correspondencia de los Jurados de Gerona, 1335-1339, fs. 4 y 5 
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e influencia a juzgar por los resortes que consigue mover para lograr se 
repare el atropello cometido contra su hijo. De estos dos personajes no te
nemos más noticias, excepto que en 1359 Bellshom Falcón-que si se tra
ta del mismo individuo tenía que ser ya bastante anciano-interviene como 
comprador en la subasta de los bienes que pertenecieron al canónigo Dal
macio de Mont 16

• 

Pocos años más tarde empezamos a tener las primeras noticias de la 
tercera generación de Falcó, constituida por los hermanos Bellshom y 
Jucef, y de un tercer personaje del mismo apellido, Bondia Falcón 17 del 
que sólo sabemos que en 1380 era uno de los tres secretarios de la Alja
ma (con Benet Saltell y Bonet Bellshom), sin que volvamos a tener nin
guna otra noticia de él. La mayor abundancia de datos, respecto a Bells• 
hom y Jucef Falcón nos permite ahora caracterizar mejor su personalidad. 
Se trata de dos típicos representantes del hombre de negocios activoy di· 
námico tan característico en el Bajo Medioevo europeo. Las operaciones 
que realizan no son de gran envergadura porque tampoco tenía la comar
ca donde las desarrollaban una gran importancia comercial. No son, por 
ejemplo, como las de su homónimo y coetáneo (y quien sabe si también 
pariente) barcelonés Salomón Struch falcó, activo comerciante en espe· 
cías y coral, géneros de alto precio cuyas transacciones requerían una só· 

· Jida posición económica 18
• Bellshom y Jucef Falcó negocian a menor es

cala y sobre todo con dinero y valores públicos- o lo que en la época 
hace en cierto modo el efecto de tales- y su misión es dificil de concretar 
en una sola palabra empleando la terminología moderna, tan especializa
da. Por una parte son prestamistas,· por otra, pagan y cobran rentas e im
puestos representando a otras personas, cristianos o judíos indistintamen
te, residentes en otras poblaciones, actuando así como una especie de 

. gestores de negocios; finalmente, especulan por su propia cuenta com
prando y vendiendo censos y vitalicios. Son, además, personas de presti
gio y les vemos ocupar, sobre todo a Bellshom, que parece ser el mayor 

rn A. E. G. Manumissorie. s. XIV. 

17 A.M. G. Cuentas del clavario de la ciudad, 1380, fol. 136, v. 

Debemos estos tres últimos datos y los que informan nuestras notas 19 y 45 a la gen
tileza de D. Luis Batlle Prats, Archivero del A. M. G., a quien agradecemos desde estas 

lineas su desinteresada colaboración. 
18 Vid. BAER, 408 y 411. 
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de los hermanos y se le ve más apegado al patrimonio, mientras que 

Jucef es más nómada, cargos directivos en la Aljama e incluso puestos, 
como los de las Almoinas, para los que se · requiere una probada solven
cia moral. En el ejercicio de su profesión, en fin, no dejarán de tener algún 
tropiezo con las autoridades lo que en ninguna época ha sido una nove
dad dentro del ramo mercantil. 

La primera noticia que tenemos de nuestros persomijes se remonta a 
1366, época en que ambos debían ser bastante jóvenes (probablemente 
eran hijos de Falcón Bellshom, a quien hemos visto adolescente en 1335). 
En 26 de mayo de aquel año, Jucef compra 11n mueble en la subasta de 

los bienes que pertenecieron al beneficiado Francisco Vengut 19• Cinco 
años más tarde, Bellshom interviene en una operación de crédito 20 y se le 

cita juntamente con su mujer Astruga, nombre que, casi como todos los 
de las mujeres hebrea!>, nada nos dice sobre su ascendencia familiar 11 • Un 

año más tarde (1372), Bellshom es uno de los 26 dirigentes de la Aljama 22, 
y en 1374 (en 4 de agosto y en 27 de septiembre) sabemos que compró, 
junto con Bonjuha Salte/, al Municipio de Gerona, dos violarios~3, pero 
no para sí mismos sino a vida de otras dos personas (en los dos casos un 
hebreo y un cristiano: Juan Medir y Bellshom Benet, en uno, y micer Juan 
y Caravida Seporta, en el segundo) 24. Pocos años después, en 1377, ve-

1g A. E. O. Manumissorle, s. XIV. 

20 l. LOEB, Actes rle vPnt2 hebrer:x originaires d'Espagne, R. E. J., 10 (1884) 108 y ss., 

trad. al español en R. de O., 8 (1884) 341 y ss. (no indica la procedencia de la noticia limi
tándose a afirmar que se la proporciona una nota facilitada por Glrbal). 

21 Con poquísimas excepciones, las mujeres hebreas son citadas sólo por su patro

nímico. En el caso de Ester Carauila, mencionada en la primera parte de este trabajo, 
el apellido se lo añadimos nosotros. 

22 A. E. O., Armario de pergaminos procedentes de la Almoina, doc. en hebreo, 

pub., trad. al francés, y fotó-copiado por l. LOEB, Actes tle venir. R. E. J., 10 (1884) 108-
121; pub. en castellano p. GIRBAL, R. de G., 8 (1884) 347. 

~~ La venta de rentas vitalicias efectuada por las Ciudades a particulares, consti

tufa , en la Baja Edad Media, una de las formas más corrientes de empréstito municipal, a 
la vez que era una de las fórmulas más generales de inversión de dinero por parte de la 
burguesfa. 

21 A.M. G. Esp~culum, o capbreu deis cn1sals que feya p uene fa Ciutat <Ir. Gerona 
en lany 1337 p era remhre uiolari.s, fs . 27 y 38 v., en BATLLE, 144. 

Belshom Falcón y su colega actuan aqui como traficantes en rentas vitalicias: las 

adquieren a nombre de otros. Observemos, además, una curiosa forma de violario a áos 

371 



DAVID ROMANO 

118 SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL 

mos apar~cer de nuevo a Bellshom Falcón en otra operación de 

préstamo ~' . 

En 1379 asistimos a un grave tropiezo de nuestro personaje. Un he

breo de Peratallada, Nir,¡ach (es drcir, en lr,¡ach) Vida[ Ravalla, fué proce

sado por la Inquisición, acusado de blasfemia contra la Virgen, delito en 

el que incurrían fácilmente los israelitas. El Lugarteniente de Inquisidor 
había prometido absolverle mediante el pago de 100 florines de oro (por 

lo menos así lo afirma el propio rey l'edro IV en carta al obispo de Gero

na y a dicho funcionario inquisitorial). El procesado pagó la cantidad• 

aunque no por ello fué libertado de prisión, y el albarán correspondiente, 

librado por el Lugarteniente de Inquisidor, fué a parar a manos de nuestro 

Bellshom. Como evidentemente no se trata de un documento negociable, 
ignoramos con qué finalidad lo retenía (seguramente debería haber ade

lantado el dinero a su correligionario y ello le servía de justificante). Pero 

el monarca, que había tomado muy a pecho la defensa de Ic;ach, ,pres per 

instigació d'enemichs seus>, muestra vivo interés en poseer el recibo en 
cuestión y como Falcó se resiste a devolverlo, Pedro IV ordena terminante

mente al bayle de Gerona y a su lugarteniente que le obliguen a entregar

lo y sea llevado, el documento, al rey por el propio portador de la 
orden :1o. 

A pesar de este incidente Bellshom no perdió el favor real, o si lo 
perdió no tardó en recuperarlo, ya que en 1385 la infanta Violante aprue

ba su elección para el importante cargo de Secretario fijador del impuesto 

de la Aljama gerundense!'. Un afio antes, Falcón era además uno de los 

vidas, pero no sucesivas (un padre y un hijo) que es el caso corriente, sinó simuliánPns y 
con individuos que por su diferencia de religión no es de presumir sean parientes. 

!5 I. LOEB, Ibid. nota 19, p. 347. 

:ro A. C. A., R. 1264, fs. 28 v. y ss., 5 de enero de 1379.- 0rden de Pedro IV a l Baile 

de Gerona y a su lugarteniente en el sentido indicado. Id. fecha.-Carta del rey al obispo 

de Gerona y al Lugarteniente de Inquisidor, recriminándoles proceder contra Ic;ach «car 

no sofferem axi, com ne devem, quels juheus, qui son nostre tresor e estan sots Protecció 

e guarda nostra, sien per ell ne per altra axi injustament opremuts ne agreuiats ne nos

tres drets e regalies sien axi !eses e preiudicades». 15 de febrero.- Pedro IV al obispo de 

Gerona recomendándole libre al procesado de ia cárcel y revoque la sentencia de expul

sión de la provincia (eclesiástica) de Tarragona, y que lo haga de tal forma que Pl i11tere
resado SPpa 1¡11e ello ha sido ;,or int,,r11enci611 r,,af. Los tres documentos y más lmforma
ción sobre el particular, en BAER, 476-8. 

~ A. C. A., R. 1822, f. 87, cit. BAER, 569. 
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dirigentes de la institución benéfica cAlmoina deis escolans pobres del 

Call• !8, cargo que conservaba al año siguiente 29
• Este mismo afio 1385 le 

vemos pagando a la Ciudad, en representación de la Aljama, como secre
tario de la misma, los impuestos (10 libras mensuales) correspondientes a 
los meses de abril y diciembre de 137630

• Y ésta es la última noticia que 
tenemos de Bellshon Falcón. Es muy probable que muriera .poco después 
porque su nombre no figura ya entre los 40 individuos que el famoso Or
denamiento de 27 de abril de 1391 cita como dirigentes del Call 3'; en cam
bio aparecen en la lista varios miembros de su familia: sus tres hijos y su 

hermano Jucef. 
De este último no tenemos ninguna noticia desde 1366, en que le he

mos visto comprador en una subasta, hasta 1384 en que empezamos a co
nocer sus constantes actividades mercantiles durante un período de siete 
años. Poco tiempo en relación con la vida normal de un hombre, pero su
ficiente para revelarnos su personalidad de actívisimo agente de negocios. 

El largo silencio que precede a esta etapa tan intensa de su vida, si no es 
debido a nuestra falta de información, puede obedecer a una ausencia. O 
quizás el Jucef Falcón o Falcó (que con las dos grafias aparece ya indis
tintamente transcrito el apellido en la documentación de la época, señal 
evidente de catalanización) de 1366 y el de 1384-1391 sean dos personas 
distintas. En 1384 registramos la primera operación de Jucef cobrando de 
la Ciudad una cantidad que ésta adeudaba a Jaime Verger, de Bañolas, 
crédito que éste último le debía haber vendido. Parece (la redacción del 

asiento es muy confusa) que Falcón no cobra directamente la deuda sino 
por medio de un cristiano, Francisco Pellicer, de quien no sabemos si es 
un simple apoderado suyo o bien si se trata de una nueva operación de 
traspaso de crédito. La cantidad en cuestión la paga la Ciudad del impues
to municipal sobre harinas y carnes correspondiente a los días 20 de abril 
y ¿20? de octubre 32

• 

21 A. M. G., llibre de comptes donafs per Ja11m2 Beuda, Sindich de la Ciutat de 

Gerona de molles quantitats de dines en 1384-90 re/Judes per reem/Jre uiolaris y CP11sals 

e pagar les pension$ e salaris e m ~ssion.s, f. 41 v., BATLLE, 139. 

29 lbid. f. 199, BATLLE, 142. Sobre la Almoina rlf'ls escola .:s po/Jres, cf. nuestra nota 

80 en la primera parte de este trabajo. 

3'l lbid., f. 12, 8ATLLE, 139. 

31 A. C. A., R. 2041, f. 37 v.-40, BAER, 626.-633. 

3t A.M. G., Lli/Jre de comptes, f. 35 v., BATLLE, 139. 
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A continuación, cronológicamente, sigue un negocio poco brillante. 
Viudo de Goig (gozo, alegría) sin sucesión, se ve obligado a devolver a 
los herederos de su mujer, en este caso su cuñada Bonadona, esposa de 
Bonln Adret, residentes en Barcelona, la dote aportada por Goig; pero 
Jucef retiene el contrato matrimonial (caoubba) y hace oídos de mercader 
a las reclamaciones de sus cuñados. Olvidaba que éstos tenían buenos pa· 
drinos en su calidad de familiares del · señor duque (el infante Juan, ya 
próximo Juan I), y, en efecto, no tarda en tomar cartas en el asunto la 
enérgica infanta Violante quien, en 26-de septiembre de 1385, ordena ca· 
tegóricamente al bayle de Gerona que obligue al moroso a devolver el 
contrato 33

• 

En los años sucesivos Jucef Falcó aparece reiteradamente en la docu· 
mentación actuando por cuenta propia o como procurador de otros. A fi· 
nes de 1388 o principios de 1389 paga a la Ciudad la mitad del impuesto 
municipal por la venta de una casa, en nombre del vendedor Caravida 
oa Porta 34

; y otra por el mismo motivo en nombre del comprador Jucef 
Estruch, de Narbonaª\ En el mismo año 1389 hace efectivo a la Ciudad 
el impuesto del 0'833 por 100 (2 dineros por libra) correspondiente a la 
compra de un violario que Falcó adquirió de na Goig esposa de maestre 
Bonet36

; y los impuestos por la adquisición de tres censales y dos viola· 

3.J A. c. A., R. 1822, f. 88, BAER, 576. 

Probablemente es un hijo de estos familiares del infante Juan, un Falconet lo j11he11, 

a quien el Infante, en ocasión de su matrimonio con Vlolante de Bar, reclama desde Per
piñán (octubre de 1379) para que acuda a la ciudad junto con otros personajes (Francisco 
de Sant Climent, en Cespluga, Juan Janer y el frenero que suele enfrenar sus caballos), 
A. C. A., R. 1638, f. 26 v., en JOSEP M.ª ROCA, Johan I cl'Aragó. (Barcelona 1929) p. 100. 

~1 A. M. G., Llibre de comptes donats per Jaume Beuda, Slndich ele la Ci11tat de 
Gerona, de moltes quantitats de dines en lany 1386-88, rebudl!.~ per fer palisad« al 

revat del Mercada/ donatiu al Sr. R<'y y reembre v/o/aris y censals, ff. 20-28, BATLLE, 
137-8. 

La otra mitad del impuesto corre a cargo del comprador, Snlamón (:a Porta, repre
sentado también por otro hebreo (Struch Lobell Gracia). La casa fué vendida por 375 li

bras y el impuesto que pagan entre ambos es de 3 dineros por libra, es decir, el 1,25 º/0 • 

No siempre comprador y vendedor pagan el impuesto a medias; dependía de io que 
ambos hablan convenido en el contrato de compraventa. Muchas veces se establecia que 
uno de los dos contratantes pagase la totalidad del Impuesto municipal. 

s.; Ibid., BATLLE, 138. La casa costó 250 libras. Los compradores fueron los judios 
Benet Bellsho111 y Bellshom Benet. También en este caso se paga el impuesto a medias. 

36 !bid. 
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rios que compró a cristianos de la comarca: Juan del Castell, Longuany 

de Santa Logaya y Sibils de Fornells 87
• A fines de 1390 le vemos nueva

mente cobrando de la Ciudad, dos pagas semestrales correspondientes a 

las rentas anuales de un censal, vencidas en 20 de octubre de 1385, (que 

debió comprar al ya antes citado Jaime Verger) y, junto con otros, las 
ocho rentas semestrales (cor:espondientes a los años 1385, 1387, 1388 y 

1389) de otro censal que la Ciudad estableció a nombre de Berenguer Hos
pital y que éste vendió en parte a Jucef y a otros 38

• 

El ya citado Ordenamiento de 27 de abril de 1391 nos presenta a Ju

cef Falcó formando parte del Consejo de la Aljama como uno de los 16 

miembros permanentes del mismo. No es el único de la familia, como ya 

hemos dicho antes, que ostenta un cargo público en dicho año; es tam

bién miembro permanente su sobrino Bel/shom Mossé Falcó quien, sin 

embargo, al cabo de un año (el cargo debía durar tres) había de ser susti
tuido por su hermano David Falcó, y éste, a su vez, al término del segun

do año, por el tercer hermano Falcó Mossé, aunque reservando a este úl

timo el derecho de renunciar a favor de su hermano Bellshom Mossé 

Falcó si así lo estimaba conveniente 89• 

37 lbid., BATLLE, 138-9. La compraventa de un censal devengaba a la Ciudad el 
1,25 °fo de su valor (3 dineros por libra); la de un violario, el 0,833 °10 (2 dineros 
por libra). 

:is A. M.O., lllbre ele comptes .. .. en 1384-90, f. 224, BATLLE, 143. El titular del vio· 
larlo vendió la renta de 1385 a Jucef Falcon y a lsach Rouen,· la mitad de las de 1387 y 
1388 a Jucef Falcón reservándose él la otra mitad; y, finalmente, las rentas de 1389 a Jucef 
Falcón y a Bartolomé Benet. Este último quizás era un converso. Algunos de los apelli
dos cristianos que aparecen en todas estas operaciones parecen de origen Judlo. 

39 Esta complicada combinación de cargos entre los tres Falcó obedece al propósito 
de que, sin figurar los tres en el Consejo simultáneamente, cosa que el Ordenamiento 
prohibe expresamente, ocupen todos un puesto en él. En el mismo ordenamiento se esta
blecen otras combinaciones parecidas (entre padres e hijos o entre hermanos). Hemos re
marcado las palabras a fauor por que la lndole eminentemente fiscal de estos cargos hacia 
de ellos una obligación onerosa más que un honor. Sabemos de muchos casos de per
sonajes a quienes el monarca, queriendo favorecerlos, les dispensa de tener que aceptar 
cargos en el Consejo. Aqui se ve el propósito de favorecer al que parece ser el menor 
de los hermanos, quizás a causa de su poca edad, o por otra causa que desconocemos. 

Creemos que hay que suponer lógicamente a los tres hermanos Falcó, hljos de Bells
hom Falcó. Jucef no los tenia y por otra parte no hubiera podido pertenecer al Consejo 
al mlsmo tiempo que ellos. El carácter tributario que preside la ordenación de las Alja-
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El turno administrativo de los Falcó, tan minuciosamente regulado 
por el Ordenamiento, no llegó a convertirse en realidad puesto que los 
trágicos sucesos de agosto y septiembre de 1391 vinieron a truncar san
grientamente la vida normal del Call gerundense. En la triste cadena de 
atentados contra lac; Aljamas de aquel año para los hebreos tan aciago, 
tocóle a nuestra ciudad el turno el día de San Lorenzo (10 de agosto). La 
enérgica actuación de los Jurados y de algunos magnates y ciudadanos 
preeminentes, quienes resistieron durante varios días en la Torre Girone
lla, donde habían sido trasladados los judíos para proveer mejor a su de
fensa, los ataques de un verdadero ejército de payeses de la comarca, ávi
dos de botín y con peligrosas complicidades dentro de la propia ciudad, 
impidió, especialmente en las jornadas de 20 y 21 de septiembre, una 
nueva agresión contra el Call que hubiera revestido los caracteres de ca
tástrofe total como ocurrió en Barcelona y otras poblaciones. Sin embar
go, no se pudo evitar que el primer día, el de la sorpresa (10 de agosto), 
la judería fuera saqueada a mansalva con muerte de unos 40 de sus mo
radores, entre grandes u chicos'º. 

¿Cuál fué la suerte de nuestros Falcó? Jucef acaso se encontrara au
sente, en viaje de negocios, en Bañolas o en otra localidad, o acaso con
siguiera escapar de la ciudad aprovechando el corto periodo de relativa 
calma entre la primera y la segunda marejada. Viudo y sin hijos, libre de 
compromisos familiares, y muy relacionado con cristianos, sea por que 
este contacto le había permitido una mayor familiarización con el dogma 
cristiano, o, más probablemente, porque convenía mejora sus intereses ma
teriales, decidió abjurar las creencias de sus mayores. En J •0 de diciembre 

mas por parte del poder real, vinculaba los cargos en las familias más pudientes cuyos 
miembros sucedíanse ineludiblemente de padres a hijos. Bellshom, David y Falcó habían 
de ser hijos de algún personaje importante y casi podemos asegurar que no hubo en Ge
rona, en estos aftos, otros Falcó que Bellshom padre, ya muerto, Jucef y Bondla, cuyo 
patronlmico no lleva ninguno de los tres personajes a que nos referimos. 

41 Cf. sobre los atentados de 1391, ENRIQUE C. GIRBAL, los judíos m Gerona, (Ge
rona, 1870), 23-28, y JULIAN DE CHIA, Bandos y bandolero.~ en Gerona, 1 (Gerona, 1888), 
170-187, ambos a base de documentación del A.M. G. que no localizan de una manera 
bastante precisa. Se hace notar la ausencia de un trabajo al dia sobre este asunto que, 
además de revisar y localizar técnicamente las fuentes exhumadas por estos dos lnvestl, 
gadores, añadiera las que, procedentes de otros fondos, han sido dadas a conocer poste
riormente en diversos trabajos. 
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era ya cristiano y se llamaba Pedro de Bañolas 4
', citándosele en el docu

mento que nos informa como residente en esta población. A partir de esta 
fecha nada más volvemos a saber de él. 

Tampoco tenemos más noticias de Bellshom Mossé y de David Falcó. 
Como en la única carta en que se alude directamente al número de víc
timas producidas por la agresión del 1 O de agosto'\ no se hace men
ción de ningún nombre, limitándose a informar los Jurados al monarca, 

. incluso como si se quisiera quitar importancia al asunto, de que los muer
tos fueron cuarenta, a pesar de que los judios afirmen que son más las 
personas que encuentran a faltar, no podemos saber si nuestros perso
najes figuraban entre ellas. Sólo del menor de los hermanos, Falcó Mossé, 
volvemos a tener noticias: vivía aún en Gerona en 19 de agosto de 1393 · 
en que el rey expide a su favor, y al de Astruc Cresques Badoz, un salvo
conducto como mensajeros de la Aljama 4:i_ A tenor del Ordenamiento de 
1391, debía ser precisamente este año 1393, miembro del Consejo sustitu
yendo a su hermano David, pero sabemos que las circunstancias obliga
ron al soberano a modificar aquel reglamento 44

• Todavía en 1394 actua-

41 A. E. G., Arch. Protocol. Gerona, Manual notarial de Guillem Llobet de 1391-2, 

cit. p. GIRBAL, R. de G., 18 (1894), 37 y JUAN BTA. TORROELLA, la Jueria de Banyoles, 

(Girona, 1928), 62. 
12 Carta de los Jurados al rey y a la reina, de 13 de agosto, cit. p. GIRBAL, loe. cit., 

24, y extrae!. p. CHIA, loe. cit., 179, nota. Manifiestan que en la primera carta que escri

bieron al monarca informándole de la agresión (fechada en el mismo dia que ocurrió) no 

habían podido fijar el número de victimas, pero que «ara senyor hauemlos sabuts e son 
XL entre grans e petits que ades hauem trobats morts jacsia els (los judíos) diguan que 

mes son lus en falten deis quals ni ha molts que els juheus han morts axi com son in

fants, pochs e alcunes dones an se ni fets alcuns de crestians•. El párrafo es muy confu

so; parece quieren decir que muchas de las victimas fueron muertas por los propios ju

díos, cosa que nos parece inverosímil, a menos que adoptaran una posición numantina 

dando muerte a sus propios hijos y mujeres para evitar su conversión o que perecieran a 
manos de sus enemigos. Desde luego, estas personas que los judíos han muerto no pue
den pertenecer al bando agresor, según se desprende claramente de la lectura del resto 

del documento. Quizás los Jurados, en su afán de disculparse por no haber sabido evitar 

la asonada, no pararan mientes en acoger como verdad oficial un simple infundio popular. 

43 A. c. A., R. 2041, f. 110, BAER, 702. 

u lbid., f. 70 v., BAER, 701-702. La reina Violante, en vista de la ineficacia de la Or

denación de 1391, por que a consecuencia de la agresión de agosto, algunos Judíos han 
muerto, otros se han convertido y otros han huido (tanto de la Aljama en general como 
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ba como dirigente de la Aljama pues en el último día de este año se le 

notifica un acuerdo 45
• 

Tras un lapsus de unos veinte años, aparece, alrededor de 1415, una 

quinta generación de Falcó. En 9 de enero de aquel año eran dirigentes 

de la Aljama un Mossé Falcó (¿un hijo de Falcón Mossé?) y un Falcó 

Bellshom (¿hijo de Bellshom Mossé Falcón?) 46
• Ambos figuran por estas 

fechas, sin que podamos precisar el año, inventariando un lote de unos 

cincuenta volúmenes, el primero 47
, y de unos cuarenta, el segundo, éste 

dos años más tarde 48
• 

El inventario dé libros antes citado nos proporciona la última noticia 

cronológica respecto a los Falcó hebreos de Gerona. En la lista nqminal 

de judíos barceloneses conversos en 1391, a que nos referíamos en la pri

mera parte de este trabajo 49, figuran varios individuos de este apellido, 

incluso un Mossé Falcó (Francisco Pedralbes en el cristianismo), pero tra

tándose de un nombre familiar tan corriente y siendo la onomástica judía 

tan poco variada, no podemos deducir de ello ninguna consecuencia. En 

la documentación gerundense sobre judíos del siglo XV, a pesar de ser, la 

conocida, bastante abundante, no vuelve a aparecer más el nombre Falcó. 

Evidentemente, los principales miembros de estas familias cambiaron de 

residencia o se convirtieron; la mayoría de estos últimos conservaron en 

el cristianismo su apellido hebreo, caso bastante frecuente en nombres fa

miliares comunes a hebreos y cristianos .(tales como Ferrer, Falcó, Vidal, 

etc.) Pero fué algo más que el apellido lo que conservaron: también conti

nuaron más o menos secretamente apegados a su religión ancestral y 

cuando, a fines de la centuria, el establecimiento de la Inquisición caste-

de los dirigentes), faculta a los supervivientes para que puedan formar Consejo mientras 

no sean menos de ocho. Fechada en Barcelona, a 16 de julio de 1392. 

45 A.M. G., Manual de Acuerdos de 1394-5, f. 17 v. 
4u A. E. G., Arm. perg. Alm., cajón 11, perg. 27, en GIRBAL, R. de G., 8 (1884), 234, 

nota, y GIRBAL, R. de G., 16 (1892), 39. 

47 JosEP M.ª MILLAS y LUIS BATLLE, fllue11tari de llibres de jaeus gironins, en 
«Butll. de la Bibl. de Cat.•, 8 (Barcelona, 1934), 23-26. Millás apunta la posibilidad de que 

este Mossé Falconi sea el mismo Bellshom Mossé Falcó antes citado, lo que no nos pa
rece muy probable. 

48 Ibld., 43-45. Ambos habían entregado ya con anterioridad otros llbros según se 

hace constar al comienzo de sus respectivos Inventarios. 
49 I. LOEB, liste nominatiue, R. E. J., 4 (1882), 72 y ss. 
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llana en la Cotona de Aragón, produjo un verdadero éxodo en masa de 

judaizantes, encontramos en las listas de huidos y condenados en efigie, a 

varios descendientes de los Falcó gerundenses. 
En efecto, a fines de 1490, una peste en Barcelona dió ocasión al in

quisidor Alfonso Espina de trasladarse a Gerona empezando seguidamen

te la in,;trucción de las causas contra la herética pravedad gerundense. 

El resultado fué la sentencia de 13 de febrero de 1391 ~0 en la que son con

denados, en sus estátuas, al brazo secular, 32 individuos ausentes (no sa

bemos si desde mucho antes). Los dos primeros conversos de la lista son 

Francisco Falcó y su mujer Leonor; el tercero es Juan Vidal Sampsó, el 

lector en las ceremonias judaizantes celebradas años antes en casa de Sa

rriera con la asistencia de Casafranca y Sant Jordi 5 1
; el número 7 es Blan

quina Falcó; el número 12, Angelina, viuda de Jaime Falcó, médico, fa

llecido, y vuelta a casar con Carlos Faena, de Perpiñán; Pedro Falcó y 
su esposa Clara ocupan los 14 y 15 lugares; y, finalmente, a la viuda Fa/
cona Roca le corresponde el número 29. Una hija de esta última, llamada 

Blanca, junto con Leonor o Francina, hija de Benito Falcó, de Gerona, 

fué condenada en efigie en Barcelona, en 4 de octubre de 1497 ''2• Y tam

bién en esta ciudad, en 20 de diciembre de 1501, ardió la estatua de FeJi
pa, mujer den Falcó de Gerona "\ En las listas de condenados barcelone

ses figuran gran número de individuos apellidados Falcó lo que demues

tra lo muy extendido que estaba este nombre familiar entre los hebreos 

catalanes. 
Tales sentencias iban acompañadas de confiscación total de las for

tunas. Pero solamente hemos podido averiguar el paradero de algunos de 

los bienes pertenecientes a uno de los fugitivos: Francisco Falcó. En 10 de 

abril de 1494, el Lugarteniente de receptor de la Inquisición en Gerona, 

Martín Ximenis, vendió a Sibilia, viuda del guantero Juan Juliá, una casa 

que había sido confiscada a dicho judaizante 5 4
• Dos años después, muer-

ro P. M. CARBONELL, Líber descriplioriis recoricilianisque p11rgationis et condemnar 
tiones hereticorum alias de gestis he1eiicorum, en C. D. l. A. C. A. vol. XXVIII, pp. 51-3. 

!ó l Vid., en la primera parte d e nuestro trabajo ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

GERUNDENSES, 11 (1947), p. 84. 

5'! CARBONELL, Loe. cit., p. 141. 

53 Ibid., p. 150. 

st Arch. Hospicio Gerona, Llibre clPls cPnsals i altrPs cosrs, n.0 57, f. 49, cit. GIRBAL, 

R. de G., 12 (1888), 228 nota, y R. de G., 16 (1892), 42, nota . 
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ta ya Sibilia, sus albaceas vendieron la casa, que estaba situada junto a 
la antigua Sinagoga, al sacerdote Francisco Romaguera quien la donó a 
la Almoina del Pa de la Seu 55

, y al año siguiente, en 18 de enero de 
1497, esta institución benéfica estableció en dicho inmueble a Violante 
Caballer 56

, volviéndose a citar en estos dos últimos instrumentos juridicos 
que la casa había pertenecido a Francisco Falcó, judío converso, conde
nado por hereje. 

r,:; A. E. G., Arm. perg. Alm., caj. 11, perg. 301, cit. GIRBAL, R. de G., 16 (1892), 42. 
56 Ibld. perg. 302, cit. GIRBAL, Ibid., 43. 
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UN TEST AMENTO HEBREO 

DE. LA EDAD MEDIA 

OH.MANDO parte de los curiosos é interesantes docu
mentos que con posterioridad á la publicacion de· 
nuestro libro Los Judíos en Gerona hemos ido es
tractando ó copiando de los archivos locales, y 
que, Dios mediante, esperamos dar á luz oportu

===i namente, hállase el que hoy ofrecemos á loslecto
res de la REVISTA, copiado del manual de testamentos del notario 
de es.ta ciuda~ Nicolas Roca, comprensivo de los años 146c)-70, 
existente en este Archivo de protocolos. Lo damos vertido al cas-· 
tellano del 1.ttin en que se halla escrito el original, para facilitar la 
comprension de los más, poniendo por nuestra parte algunas no
tas convenientes para la ilustracion de su contenido, que es como· 
sigue: 

((En nombre del Altísimo Señor Creador de todas las cosas, 
Quien las creo de la nada, porque El lo dijo y fueron hechas , El 
lo mandó y fueron creadas, que dijo á Noé sube tu con tus hijos· 
al arca, por cuanto te hallé justo en esta generacion, y entró en el. 
arca Noé con con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos , 
con lo cual se salvó todo el género humano; y apareció Dios á 
Abraham y le dijo, te bendeciré y magnificaré tu nombre; é hizo 
pasará su pueblo á pié enjuto por el mar rojo; y alimentó en el de
sierto cuarenta años con el maná al mismo pueblo; y dió la ley á 
Moisés en el monte Sinaí; y libró á Sidrac, Misac y Abdenago 
del fuego del horno, y preservó á Daniel de la cueva de los leo-
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ne~. Yo Estelina (r) judía, que primero ,fui mujer de Salomon Sa~ 
ion, en su tiempo de la villa de Perpiñan,, y últimamen1:e fui mu
jer de Isaac de Piera, en su t iempo judío de Gerona; hallándome 
en edad seni l, aunque por la gracia de Dios, con pleno juicio, 
completa memoria y locuela perfecta , entera y m anifiesta; hago , 
instituyo, ordeno y mando escribir este mi último testamento que. 
es mi postrera voluntad y ordenacion de todos mis b¡enes. Y no 
valga cambiar mi intencion de ningun modo. En cúyo testamento 
elijo, pongo y designo por albacea· mio y ejecutor de este mi últi
mo testamento á Vidal de Piera, judío de Gerona, hij-o mio y del 
predicho Isaac de Piera, en otro tiempo segundo y ultimo marido 
mio, a l cual doy y confiero pleno poder sin detrimento suyo, para 
ejec~tar los legados por mi abajo dispuestos en sufragio de mi al
ma y para sepultar mi cuerpo, recibir, vender y distri buir los bie
nes, segun bien le pareciere. Al cual doy y confiero pleno y libre 
poder para pedir, exigir y(¿cobrar?) t odos y cada uno de l_os débitos, 
préstamos, mandas, depósitos, pensiones de censales y violarios y 
las demás cantidades de dinern, bien~s y otros derechos que se 
me deben y se me deberán en cualquiera parte, por cualesquiera 
personas y por cualesquiera razones, derechos, títulos ó causas, y 
firmar ápocas de recibo por cualquier título que quisiera finalizar
las y firmarlas; haciendo todas aquellas cosas qu e fueren necesa
rias y oportunas para cum plir este mi testam ento. En primer lu
gar elijo para sepultura de mi cuerpo el fosal ó sea Fossar de los 
Judíos d e dicha ciudad de Gerona. (2) Y lego de bienes mios cin-

( 1) Este lindísimo nombre, diminutivo de Ester, en hebreo vale tanto como· 
Estrelfa. El mismo nombre de Estelina suena en una interesante lápida i-epulcral 
que descubrimos hace ya algunos años en esta misma ciudad y recabamos de su 
propietario para el J\h1seo arqueológ ico ·provincial en donde se halla entre los de
más epitafios de su clase. S in embargo fueron distintas una y otra Estelina, pues 
la de la lápida corresponde al s ig lo XIV, segun opinion del distinguido hebraizan
te D. Fidel Fita que la interpetró y publicó oportunamente. (Revista histórica 
latina, n .0 V III, Barcelona, 187 4). 

Los hebreos, como otros pueblos orientales , gus tabán mucho de imponer á sus 
hijos nombres de agradable s ignificacion. Así S:ira, flor, Noemi. graciosa, etc •. En 
los documentos que tenemos consultados, sobresalen demás de los ya dichqs, 
n ombres de judías gerundenses como <:Ámoretes, 'Bonadona, Bona.filia, Belayre, 
Dulcia, Gr.fila, 'l{egina, etc, cuya ideología se écha de ver desde luego, sirviendo 
de comprobacion á un t iempo de que nuestro barrio h ebreo hablaba al catalan. 

(2) · E l Fossar dels }ueus existía por lo ménos desde primeros del siglo XIII 
á la parre norte fuera de la ciudad y extendíase sob.re la porcion de la loma á 
cuya fa lda corre el camino real, y por su centro pasa en la actualidad la via fé
rrea, en cuyos trabajos de desmonte quedaron de manifiesto muchos restos de 
cadáveres, y de cuyo punto hemos recogido en distintas épocas la mayor parte 
de los sepulcros h ebreos qu·e forman interesante seccion en el citado Museo. pro
vincial de Antigüedades. 14 
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.cuenta sueldos de moneda corriente en dicha ciudad, los cuales 
quiero se dén y distribuyan en sufragio de mi alma, por dicho mi 
hijo y albacea, en causas pías y limosnas, á consideracion suya. 
Item lego á Margarita hija mia legítima y natural y de dichoquon
dam Salomon Salon mi primer marido, la cual fué mujer de Gui
llermo Calvet (¿vecino?) de Montpeller, por toda (¿heredad ?) y legí
tima suya materna y rigor de suplemento y por todo cuanto .... 
_por derecho le pertenezca y deba pertene·cerla de niis bienes, aho
ra por entónces en adelante, cincuenta sueldos de moneda corrien
te en la ciudad de Gerona. En las cuales y en las noventa libras 
barcelonesas qu~ la dí en tiempo de sus nupcias con Juan Struch, 
difunto, su primer marido, y por las cuales hizo definicion á mi y 
á los mios por toda la propia ·heredad y legitima suya materna y 
.por todos los derechos á ella pertenecientes en mis bienes entónces 
y en adelante, con instrumento otorgado _en Gerona en poder del 
discreto Berenguer F errer ~a Sala, un tiempo notario de Gerona, 
el dia ocho del mes de Marzo del año de la natividad del Señor 
mil cuatrocientos veinte. Y en veinte florines que dí á la misma 
Margarita hija mia para dotará Catalina hija suya, mi nieta 6 neta, 
mujer de Andrés Bonet (¿vecino?) de· dicha villa de Perpiñan. E 

. instituyo heredera mia en cincuenta florines de oro de Arag0n 
que dí á la misma Margarita mi hija, para dotar á Margarita hija 
suya, mujer de Pablo Dotres merca der de dicha villa dePerpiñan. 
Ite~ lego á todos mis nietos y biznietos ó sea nets y neies, besneis y 
besnetes que aparecieren el tiempo d e mi óbito, por derecho de 
institucion, cinco sueldos á cada uno de ellos. En todos empero los 
demás y cada uno de mis bienes, derechos y acciones á mi perti
nentes y tocantes y en los que pertenecer y tocar me debiesen aho
ra 6 en adelante .por cualquier derecho, título 6 manera en cual
quiera parte que estén ó fueren, nombro é instituyo herede
ro mio universa l y á los suyos á omnímoda y libre voluntad 
del mismo y de los suyos, á dicho Vida! de Piera, hijo legí
timo natural mio y del citado mi difunto último marido. Y por 
que deseo sumamente que la misma Margarita hija mia cri-stiana 
junto con dicho Vida! de Pi era judío, m i h ijo y heredero infrascrito, 
se traten bien y que asimismo se lleven en paz, union y bue.n amor, 
alejando toda diferencia, cuestion y riña y porque no . . .... .. . 
la h eredad y bienes .... ...... asi como lo fueron en pasados 
tiempos, c<)nfesando en verdad no tener aquel valor, por CUY_º 
motivo hago y ten-o-o mi habitacion y residencia en la casa propia 
d el mismo Vida!~¡ hijo, sita en el Call jLrdáico de Gerona, com
prada por el rriismo de su propio peculio a.Juan Sarriera habitante 
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en Gerona, en cuya casa, ...... duermo en cierta cámara y ten-
go (¿en ella?) cierta (¿parte de?) bienes muebles, á saber, una cama y 
algunas (¿ropas?) y ........ el valor de cuyos bienes no asciende 
á veinte libras de moneda corriente. Por cuanto nos sucedió á mi 
y al propfo Vidal mi hijo en el próximo pasado año, y esto es cier
tamente notorÍQ, que á instancias del fisco, el Capitan de Gerona 
quitó, tomó y ocupó muchos bienes, dinero, oro y todas las alhajas 
de oro y plata que yo y dicho mi hijo teníamos y poseíamos, y 
que á nosotros • ....... ... en los últimos pasados años, en cu
yo tiempo esta ciudad de Gerona foe sitiada y combatida, y por la 
escasez de víveres y paralizacion de los negocios y lucros sufri
m o!; yo y mi citado hij o malos trata.mientas, pers istiendo mis bie
nes en grandísima disminucion. (1) Últimamente, confieso además 
que nada hube ni percibí de las donaciones 6 legados d e los pre· 
dichos maridos mios. Esta es por tanto mi última voluntad y últi
mo tes-ta mento , los cuales quiero valgan por derecho de testamen
to. Y s i acaso no valiesen 6 valer no pudiesen por derecho de t es
tamento, por lo ménos quier·o que valgan por derecho de codicilos 
6 ......... 6 de cualquiera otra última voluntad 6 disposicion u 
otramente, en los mejores modo, via y forma por los cuales pueda 
valer y ser tenido en derecho. Y finalmente anulo por completo 
todos y cada uno de los testamentos, codicilos y otras ultimas vo-
luntades . ....... que aparecieren hasta el presente haber 
sido por mi hechos y ordenados. Y no obstante de que en otros 
testamentos ó codicilos se contuviesen algunas palabras deroga
torias ó algunas otras por las cuales se derogase en alg una cosa 
esta presente última voluntad, quiero y ordeno que todas ellas no 
sean válidas. Pues de cualesquiera derogatorias y de cualesquiera 
...... . . última volu ntad mia de todo me retracto. Además 
quiero y ordeno que de esta ordenacion m ia se hagan tantos tra
suntos originales cuantos por mi albacea y heredero predicho y otros 
á quienes interesare hacerse convenga por el infrascrito no tario . He
cho en Ger ona el día trece del mes de Abril del año · de la nativi-

( r) Es n1anifiesta la alusion que se hace en el texto á la guerra civil que ardía 
por entónces en nuestros país y al sitio que sufrió Gerona de las armas francesas 
ausiliares de Renato de Anjou, sitio que hubo de terminar con la capitulacion de 
la plaza, déspues de una larga resistencia y vencida por el hambre, en r .0 de Ju
nio de 1469, dia de la festividad del Corpus, en cuya fecha hizo su entrada en 
la ciudad D. Juan Duque de Calabria y de Lorena que tomó entónces el título de 
Prlncipe de Gerona, como heredero de estos reinos. 

Por lo demás, el lector comprenderá sin e;fuerzo que en medio de. aquellas es
cepcionales circunstancias no dejaria de sufrir serias vejaciones la desdichada y 
siempre oprimida raza hebrea á la cual pertenecia la testadora. 
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dad del Señor mil cuatrocientos setenta. Signo de Estelina tes
tadora predicha que loo, otorgo y firmo este mi último testamen
to. Testigos llamados y rogados de este testamento son los hono
rables Miguel de Dous militar, Esteban Roger cirujano, Pedro 
Gili pelayre , Jaime Pujades boticario, Nicolás Roca estudiante en 
artes, Leonardo Carles correjero y •.. d e Colomer, ci1.1dadanos 
de Gerona. ,i 

Cualquier a que esté medianamente familiarizado con instrumen
tos notariales de la clase del que a·cabamos de transcribir, habrá 
podido obser var que, aparte de las fórmulas religiosas ó invoca
ciones que al principio del mismo se hallan contenidas, alusivas 
todas ellas á la antigua leyó Viejo Testamento, y en las cuales el 
notario autorizan te hizo gala de sus conocimientos bíblicos; el tes
tamento hebreo en poco se separa po r su corte del de los cristia
nos. 

No deja de chocar, sin embargo, tratándose de un documento 
judáico , el modo de calendarse la fecha, ó sea por los años de la 
Natividad del Señor, cuando es la cuestion mesiánica precisamen
te el punto capital que separa á israelitas y cristianos, y si se com
prenden d esde luégo sin dificultad alguna las razones en que se 
apoyó el actuario para hacerlo de aquel modo, estrañamos que 
n~ se le ocurriera, para mejor armonizar las prevenciones legales 
ó el uso establecido, con las creencias especiales de la otorgante, 
consignar s imultán~amente la fecha, sigu iendo el cómputo de los 
hebreos, ó sea contando por los años de la Creacion del mundo, 
como en análogos instrumentos de la época lo hallamos practica
do y con lo cual se evitaba- lastimar las creencias, siquiera erró
neas ó falsas, de la testadora. 

De todos modos el documento en cuestion ofrece algunas curio
s idades apreciables para la· historia local, no menos que para la 
particular de nuestro barrio judio 6 aljama ge r undense; en cuya 
d oble atencion nos decidimos, hace ya algun tiempo, á exhumarlo 
de entre los plúteos del archivo en que se hallaba, como otros mu
chos, completamente ignorado. 

ENRIQUE CLA UDIO GIRBAL 
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VARIA 

JUDÍOS GERUNDENSES EN TESTAMENTARÍAS MEDIEVALES 

Los documentos a que se refieren las presentes noticias provienen del 
Archivo Diocesano y proceden del fondo «manumissorie• integrado por 
testamentos y sus anejos: albaceas, inventarios, tasaciones, subastas, etc. 
Aunque dichas notas son todas relativas a judíos, diremos qu~ nuestra in· 

vestigación tuvo como fin primordial la recogida de materiales concer· 
nientes a bibliografía de los siglos x1v y xv, adjetivas, por tanto, las no· 
licias de judíos a nuestro propósito, creemos tienen suficiente interés para 
acrecentar el material destinado a la historia de los judíos en Gerona, ya 
que el meritísimo trabajo de Girbal 1 se .aprecia cada día más incompleto 
y anticuado.~ 

Referidas ordinariamente las noticias de judíos a actos de persecución 
o a las derivadas del lucro, con préstamos a crecido interés, las que ahora 
damos a conocer nos presentan a los judíos de Gerona en un ambiente de 
tranquilidad y placidez, como ciudadanos cualesquiera que participan en 
actos familiares o que simplemente acuden a una almoneda para proveer· 
se de lo que les precisa o de lo que les gusta. 

Así, el •magistro Abrae•, con seguridad médico, viene a Gerona pa· 
ra cuidar de la salud de Pedro de Vilar; los judíos gerundenses Abraham 

Cabot, Naliaso, Astruch Bónanasch, Belshom Issach de <;atorra, Bonafes, 
Belshom Falcon, Abraham Ravaya, Issach Esmies, Bonavia, Abraham Ra· 
bi<;a, Jucef Falcon, Ferrer Mayr, Adret A vinay, Mosse de Piera, Issach Ju· 
cef, Vida! Struch, Vidal Levi y Estelina junto con Bonjua Vida! de Pera· 
tallada y él converso Guillermo Vida!, acuden a almonedas adquiriendo 

las cosas más varias: utensilios para cocina, prendas de vestir, colchones, 

1 Los judios en Gerona, (Gerona, 1870). 

! Aparte las noticias que nosotros hemos ido publicando, hay que considerar las 

muy valiosas dadas ·a conocer por los profesores Baer, Millás y Sobrequés, entre otros. 
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mantas, sábanas, trigo, etc., que a su vez provienen de personas de los 
más diversos estamentos y con preferencia el eclesiástico. 

Tal es la pequeña nómina de hebreos desprendida de este fondo 
de testamentarías las cuales, a la vez que incrementan la onomástica 
judía de Gerona, nos hacen presente de unos curiosos inventarios de los 
siglos XIV y XV. 

LUIS BATLLE y PRATS 

1 8 calendas marzo de 1332. 
Inventario de los bienes de Pedro de Vilar quondam mercatorls Gerunde. 

Et primo ..... hospicium in quo dictus deffunctus inhabitabat tempore sue 
mortis in quo quidem hospicio videlicet in quadam camera dicti hospicii que est 
versus callum judaycum Gerunde ..... 

Extraximus -dicen los albaceas- de techa dicti deffuncti quos expendí
mus - el dia del entierro- in comestione et potu amicorum dicti deffuncti per 
ipsos duos dies et ultra illos lxx sois. quos solvimus magistro Abrae cui debe
bantur pro salario suo quorundam dierum quibus stetit in Oerunda propter in
firmitate dicti deffuncti. 

2 14 de enero de 1359. 

Subasta de los bienes de Dalmacio de Mont quondam canónigo de la catedral. 

Item Nabram Cabot juheu .ii. tovayons sotills 
Item Nabram Cabot unes tova yes . 
Item Naliaso juheu unes tovayes sotils 

Item Astruch Bonanasch juheu .ix. tovayons que tenen ba-

vi. ds. 
ii. ss. vii. ds. 
viii. ds. 

rra ts xvii. ss. vii. ds. 
Hem en Belshom Issach de <;atorra juheu de Gerona unes to-

vayes calades . xx. ss. 
Item Nabram Cabot .i. travasser de gustam listat. xiiii. ss. 
Item Abram Cabot .i. travasser listat de poca valor 
Item Bonafes juheu sartre .i. lan<;ol squinsat . 
Item Belshom Issach de <;atorra juheu .i. vixell de .ii. b.otes. 
Item Belshom juheu una tassa 
Item Nabram Cabot uns ferres. 
Item Abram Cabot .i. laxiver de ferre. 
Item Abram Cabot .i. ast botifarrer 
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Item 'en Belshom Falcon .i. ast de ferre 
Item Abram Cabot unes graviyes de ferre 
Item en Belshom Issach juheu .i. ba«;in 
Item Astruch Bonanasch juheu una cortina 
Item Belshom Issach juheu una concha daram 
Item Abram Cabot .i. lavacap obrat de seda . 
ltem lo dit Abram raessa e saffra . 
Item Abram Cabot canela en .i. sach . 
Item Astruch Bonanasch juheu una correja dargent . 
Item Abram Cabot .i. bancal de drap de lin 
ltem Abram Ravaya una taula 

/ 

XX, ds. 
iii. SS. 

viii. ss. vi. ds. 
xxvi. ss. 
xxviii. ss. 
V, SS. ii. ds. 
xiii. ss. i. ds. 
i'i. ss. vii. ds. 
xxxii. ss. ix. ds. 
xxi. ds. 
vii. ss. i. · ds. 

3 26 de mayo de 1366. 
Subasta de los bienes de Franeisco Vengut quondam beneficiado de la catedral. 

ltem an Issach Esmies juheu .i. tovayola aulana . 
Item una vanoha de stopa an Bonavia juheu de Gerona. 
Item .ii. calses de cadins blanches an Abraham Rabi<;a . 

vlil. ds. 
xxii. ss. xi. ds. 
xiii. ds. 

ltem an Bonavia juheu de Gerona .i. capa de cor de bruneta. xxxii. ss. 
Item .i. archibanch ab .ii. calays an Jucef Falcon juheu de 

Gerona. xviii. ss. v. ds. 

4 29 de noviembre de 1423. 

Subasta de los bienes que fueron del Rdo. Ferrer de Estanol quondam «rector 
de la capela de madona sancta Maria del Castell de Peratallada•. 

ltem Bonjuha Vital judeo Petracisse quinque mitgerias fru-
mentí precio . 

Item en Bonjuhi Vital juheu tres migeres de forment a v. ss. 
la migera . 

ltem en Bonjuha Vitalis judeo unum ventay de palma . 
Item dicto Bonjuha Vitalis judeo unum matalasium panni ca-

nobi parvi valor precio 
Item Bonjuha Vitalis unum capciale sive travasserium precio. 
Item Bonjuha Vital unum ast ferri 
Item domine Ciare uxor Guillermi Vital conversi duas am

phoras. 
Item Guillermo Vitalis converso duos flochs lini . 
Item Guillermo Vitalis converso unum par linteaminum. 
Item Guillermo Vitalis converso unum linteamina quatuor 

Í. ll. X, SS. 

XV. SS, 

iii. ds. 

iii. SS. iiii. ds. 
xii. ss. vi. ds. 
i. SS. iii. ds. 

viii. ds. 
iii. ss. viiii. ds. 
xi. ss. i. ds. 

telarum panni canobi . viii. ss. i. ds. 
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5 27 de marzo de 1426. 
Subasta de los bienes que fueron de Francisco Royl quondam escritor de Gerona. 

Item una cota morada ab folcadura de cotonina blaua an 
Ferrer Mayr juheu. · ii. lis. 

Item un tros de drap vert angir xii palms an Francesch Palis-
ser peroler convers xviii. ss. viii. ds. 

6 21 de octubre de 1429. 
Subasta de los bienes que fueron del Rdo. Antonio Roca quondam canónigo 

Arcediano de Ampurias 

ltem uns tovallons larchs an Adret Avinay juheu 
Item un tovallon curt e unes bragues al dit Adret juheu . 

i. SS. i. ds. 
x. ds. 

7 25 de octubre de 1441. 
Subasta de los bienes que fueron del Rdo. Guillermo Riba quondam rector 

del Hospital de la Catedral. 

Item una flassade blaue amb listes blanques, verdes e ver-
melles a Mosse de Piera juheu 

Item una flassade curta ab listes ... an Issach Jucef juheu 
vii. ss. viii. ds. 
iiii. SS. V. ds. 

8 13 de julio de 1451. 
Subasta de los bienes de Bernardo Castellar quondam clavero de la catedral. 

Item un foguer de ferra an Vidal Struch juheu 
ltem un gonell negre an Vidal Levi juheu 

9 

viii. ss. i. ds. 
X. SS. 

28 de febrero de 1458. 
Inventario de los biel)es de Pedro Riera «cultalerii • que vivía en lo carrer 

de les balesteries. 

ltem la dona Nastelina juhia tenia una correja dar~ent ab la sivella e cap 
daurats ab xiiii platons dargent daurats e un grasalet dargent e dues culeres 
dargent lo qua! tot o tenia penyora per nou florins los quals han quitat los ma
numissos del dit deUunct a xxiiii de febrer any mil cccc lviii e han pegat de pu• 
ges .vi. sous .vii. dines. 

Lo -senyer en Jaucme Mercer sen ha portat lo dit grasalet e culeres e mado
dona Anthonia muller del dit deffunct te la dita correja e diu que es sua. 
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