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PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONAJUE VA 

REVISTA DE GERONA 

DA TOS INÉDITOS 

PARA LA HISTORIA DE LOS JUDÍOS EN GERONA 

E rico y abundante puede calificarse sin duda 
alguna el caudal de interesantes documentos que, 
procedentes de ld antiq uisima fundación «Pía Al
moyna del pa de la Seu,; vino a englobarse en el 
Archivo del Hospicio de esta ciudad, con motivo 
d e haber sido aplicado:, á tan útil establecimiento 

a fines del pasado siglo por el Iltmo. Sr. D. Tomas de Lorenzana y 
Butrón, las rentas y emolumentos de aq uella y otras p!as íunda
·ciones existentes en el obispado, al tiempo de ampliar notable
mente el edificio material que había fundado y construido á sus 
expensas el noble caballerc gerundense D. Ignacio de Colomer y 
de Cruilles en 1763. 

En efecto, la riqueza diplomática que, a pesar de las injurias 
del tiempo y calamidades de sitios, inundaciones y trastornos que 

AÑO xvn.-MES DE FEBRERO DE 1892.-NÚMERO u. 
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nuestra ciudad ha sufrido, se conserva todavía en aquel interesan
te depósito, digno es de ser consultado por cuantos se dedican á 
escribir sobre historia de este país, especialment.; de Gerona y su 
diócesis. Así hemos tenido o~asión de comprobarlo durante el 
tiempo que vienen corriendo á nuestro cargo el ·arreglo y custodia 
de los archivos de la Beneficencia provincial, y en cuya tarea hemos 
allegado no pocos y curiosos datos sobre la materia que sirve de 
epígrafe á estas líneas . Advertimos desde luego que los nombres y 
apellidos hebreos los copiamos tales como se hallan escritos, pres
cindiendo de· la poca fijeza con que así se encuentran, comparados 
entre sí unos y otros, tnateria que por otra parte no embara'
zará a los versados en semejantes estudios. Y vamos ya al asunto . 

• 
* * 

1191, 12 cal! Diciembre .-Debitorio Grma Gaufredo Borrell de 
Razet á Ej)rahim y Bonastruch, judíos de Narbona. (Armario 
de pergaminos, cajón 17, n." 205). 

12161 4 idus Enero.-Deíinición hacen los judíos Bonastrug Esca
pat, Moisés Cabrit y Vidal, hi_jo de ]ucej Batlle, á Riambaldo 
d e Camós, de todas' las cantidades que les estuviese adeudan
do. (Caj. 4, p.º 123). Hay Grmas en hebreo . 

1227, 10 cal.• Marzo.-Aceptación hace Pedro G uillem de Corts 
con obligación especial á Riambaldo de Camós, de todos los 
honores que poseía en Corts, prometiendo dárle tasca de los 
frutos resultantes, hasta que fuese redimida la obligación ó 
empeño tenía hecho á Caravita judío (Caj. 26, p .º 402). 

1246, 1 cal.• Febrero.-Definición hacen lsaach de Porta judío á 
Raymunda de Seriñá, de todas fas deudas á que estaban obliga
dos ella, su marido y su suegro, éstos como fiadores (Caj. 4, 
p.º 127). Hay una firma hebrea. 

1259, 4 idus Octubre.-Debitorio firman los hermanos Arnaldo 
y Bernardo de Foixa y otros caballeros de 400 sueldos melgo
reses á Prove-nsal Salandini y cAbraham Cortó, judíos habi
tantes en Castelló de Ampúrias . (Caj . 20, p .º 98) . 

1261, 2 nonas Agosto.-Promesa hace Benevist de Porta de Vila
/ranca, judío, á Raymunda de Seriñá, de que pagándole dos 
mil sueldos á que ella ó su heredero estaban obligados des
pués de su muerte, y satisfechos aquellos setenta sueldos que 
ella anualmente había de pagarle durante su vida, por razón 
de composición entre ellos hecha, restituiría á la misma é á 
los suyos la carta ú obligación de 350 sueldos, por los cuales sus 
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padres habían empeñado á los padre é.hijo 'Momet y Belsom, 
tres mansos de la parroquia de Seriñá etc. (Caj . 48, p.º 33). 
Hay una firma hebrea. 

1265, S idus Marzo.-Debitorio firman Amaldo de Foixá, su mujer 
y ,otros a Sara mujer de Verdzelay, judío, obligando el moli
no de J.,all en Gahusas. (Caj . 20, p. 0 63). 

1265, 7 cal.• Abril.-Ce~ión ó traspaso hace Sara viuda del mismo 
Verdzelay, judío de Gerona, á Salomón Mayr de Cabanas, de 
la cantidad le adeudaba Arnaldo de Foixá, consintiendo éste 
en dicho traspaso. (Caj. 20, p;º 99). 

1266, 2 nonas Agosto.-Apoca firma Jacob hijo de Abraham <f3is
be, judíos, á Pedro Simón, del manso de mont de Gahusas, 
fiador de Arnaldo de Foixá. (Caj. 20, p.º 64). 

1267, 6 idus Junio.-Definición hace Bondia hiJo de Verdzelay al 
Arcediano de Empurdán de la Seo de Gerona de todo el 
honor, mansos y demás de Gahusas, que había comprado á 
Arnaldo de Foixá. (Caj. 20, p.° 66). 

1272, 17 cal.• Noviembre.-Estipulación hace Salomón hijo de 
Mayr de Cabanas desobligando á los de Gahusas, de la obli
gación les impuso Arnaldo de Foixá, por razón de cierta cap
tidad que adeudaba á Sara mujer de Verd-telay. (Caj. 20, 

p.º 72). 
1272, 17 cal.• Noviembre.-Concesión de plazo hace Arnaldo de 

Mitjana Capiscol de Gerona, á algunos judíos de la misma 
ciudad, para el pago de la cantidad le estaban adeudando por 
razón ~e la compra que hiciera Arnaldo de Foixá del honor de 
Gahusas. (Caj. 8, p.º 107). 

1279, cal.• Mayo.-Apoca íir~a Bellhome E.Draim judío de Gero
na á Arnaldo de Camós del rédito ó intereses de los cuatro
cientos sueldos melgoreses de capital que le tenia prestados. 
(Caj. 4, p.° 65). Hay una firma hebrea. · 

1287, 2 nonas Junio.-Definición hace Salomón Bona.Dé judío de 
Gerona á Arnaldo de Camós de todas y cualesquiera deudas, 
excepto de 6oo sueldos le tenía prestados. (Caj. 24, p.º 233). 
Hay una firma hebrea. 

1288, s idus Abril.-Establecimiento hace Struch Bedoz. ó Badosa 
judío de Gerona á Castelló Blanquet de Campdorá, de toda 
la viña poseía en la parroquia de Santa Eulalia Sacosta en el 
sitio denominado las Planes. (Caj. 10, p.º 102). 

1291, idus Octubre.-Reconocimiento hace Guillermo hijo del 
quondam Arnaldo de Camos, á Salomón <f3ona_ffé de haberle 
prestado cierta cantidad. {Caj. 4, p.º 44) . 
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1291, 9 cal.• Diciembre. -Cesión hace Caravita hijo de Astrug 
Cm·avit:x á Isaach hijo de jucef Samuel de la cantidad de 144 
sueldos barceloneses de terno de capital, que Guillermo de 
Palo! de Rebardit, caballero, le adeudaba. (Caj. 26, p.º 393). 

1292, 15 cal.• Mayo.-Establecimiento hace Jucej hijo de Salomón 
Bonaffé judío de Gerona á Castelló Blanquet de Campdorá 
de toda la viña poseía en la montaña de Gerena en el punto 
dicho las 'Planes. (Caj. 10, p.º 103). 

1294,. s nonas Octubre.--Definici6n general hacen los judíos de 
Gerona Jucef hijo de Salomón Bonaffé y Salomón hijo de 
Abraham Cf3onaffé á Guillermo de Camós, hijo de Arnaldo y 
de Brunisendis . (Caj. 43, p.• 96) . 

1295, S idus Junio.-Deíinición hace Jucej hijo de Salomón Bonaf
{é á Bernardo Ba rtolomé Vila de Viladesens, de todas las 
obligaciones tuviese con el mismo. (Caj. 34, p.º 221). Hay la 
íir~a del judío. 

1302, idus Agosto.-Estab1ecimiento hace Isaach hijo de Escim Cor
dovi ju dio de Gerona á Bernardo Ferrer de San Mori habitante 
en esta ciudad, de una pieza de tierra de huerto á directo do
minio d e la Sacristía 2." de la Seo. (Caj. 22, p.° sin numerar). 

1304, 2 nonas Enero.-Venta h ace Saltel 'Porta judío de Barcelo·· 
na, hijo d e Vidal 'Porta judío de Besalú, á Castelló Blanquet 
de Campdorá, de un censal percibía sobre una t enencia de 
tierra y viña en la montaña de Gero na en el punto denomina
do las 'Planas. (Caj. 22, p.° n.° 104). 

1314, nonas Noviembre.- Venta hacen cAstrug Caravz'ta hzjo del 
q.º Caravita, y 'Bonadona su mujer á Pedro Durán d el Bal
dach ciudadano de Gerona de un campo sito en el lugar lla
mado 'Pont Jret de la parroquia de San Félix de esta ciudad 
por precio de cuatrocientos sueldos de terno. (Caj. 24, p.º -J27). 

1314. 6 idus Noviembre.- Venta hacen los mismos Caravita y su 
mujer al propio Pedro Durán del Balda ch de un campo llama
do del Pereyó debajo Montiribi (monte euribio) d.! la parro
quia de San Félix, por precio de tres mil ciento sueldos barce
loneses de terno. (Caj. 24, p.° 228). 

1,15, idus Junio.-Permuta entre el Abad y Cabildo de San Félix 
de Gerona y Pedro Durán de Baldach 6 Baudach ciudadano 
de la misma y su mujer Cecilia, con la cual los primeros d efi
nen y remiten al segundo el censo de un puerco canonical per
cibían anua lmente con el dominio · directo y la d ecima y pri
micia sobre el campo llamado Resclús junto al Pont Jret pa
rr6quia de San Félix, quedando dicho campo franco; y dicho 
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Durán cede ( aquellos el dominio directo tenía sobre lo clos 
del manso Marqués de Fábrega en Ayguaviva, con el dere
cho de homenaje etc. (Caj. 6, p.° 6). Firma este documento 
Cecilia mujer de Pedro Durán. 

1317, 2 idusjunio.-Compra hace Berenguer Renal á Pedro Du
rán de Baldach, del honor poseía en el llano de Montiribi jun
to á la torre de Gornau, y d e otras tierras compradas á Astrug 
Caravita judío. (Caj. 24, p .º 230). 

1320, 17 cal.• Febrero.- Venta h acen los herederos de Pedro de 
Castelló á c4.strug Caravita judío d e Gerona de ciertos cen
sos y censales percibían sobre unas casas contiguas y dos 
obradores , junto al Oñar en la calle de las fábricas o de Ba
llesterías, en alodio del Rey . (Caj . 2, p.° sin numerar). 

1320, 18 cal.• Febrero.-Debitorio firman Pedro Ramón Sabarre
ra o ~arr era de Ca rte llá y su mujer á Bonjuha Cresques ju
dío de Gerona. (Caj . 17, p.° 211) 

1320, 2 nonas Diciembre.-Confesión hacen Juan Cases Y. su mujer 
de Santa María de Camós, de haber recibido cierta cantidad 
de dinero de Samuel IYlstrug judío y promesa de abonarle 
el lucro . (Caj . 43,·P·º 13q). 

1321 , 4 nonas Abril. - Defiriición hace Zarco hijo del q.° Js;zach 
Zarco judío, á Guillermo Trull de Vilavenut, de todo lo que 
ad eudaba al judío Enoch Salemp d e Solsona, y que éste había 
traspasado al dicbo Zarco. (Caj. 4, p .º 140). 

132:.1, 6 cal.• Mayo.-Confesión hace Struch Caravita judío de Ge
rona á Ramón Albert d e: haberle éste satisfecho cierta canti
dad por medio de R amón Andreu. (Caj . 4, ¡:i.º 47). 

13n, 17 cal.• Septiembre.- Definición hal.'.e el judío Jucef Bisbal 
de (¿Báscara?) á Berenguer de San Morí de Mases d e las can· 
tidades por las cuales le estuviesen obligados él y su padre. 
(Caj . 4, p.º 141 ). 

13-24, 16 cal.• Junio.-Apoca firma 'Bonfuha 'Badoz judío de Gero
na á Bereng uera mujer que fué del q.° Pedro Bosch de San 
Dalmay, d e cien sueldos y lucro de e llos que le adeudaba su 
marido . (Caj. 4 p.º 71). 

1332, 3 nonas Marzo.-Definición y cesión hal.'.e Salomón Azday ju
dío de Gerona á P ed ro Heras del ll ano de esta ciudad, d e to
dos los derechos tenía contra Arnaldo del manso Bisbal del 
mismo llano, por razó n de 30 sueldos de capital y 8 de interés 
que tenía en mútuo . (Caj. 38, p.° 67). 

q33, 4 idus Octubre.-Indemnizáción hacen Bernardo Estrada, su 
mujer y madre, de. mil sueldos con obligación de la.s tierras 
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del manso Estrada de Santa María de Camós, por razón del 
pago de un débito de igual cantidad que por su cuenta fué 
pedida á préstamo á los judíos Moisés Cabrit de Bañolas y 
eA.braham Maymó de Gerona . (Caj . 43, p.° 163). 

1340, dia antes de los idus de Marzo.-Ratificación de la venta que 
el día 8 de Septiembre del año anterior (ó sea 8 del mes de 
Tisser del año 5099 de la Creación del mundo , según la cuen
ta de los hebreos) habían hecho los cónyugos E_ffr:iim y Re
gúia, judíos de Gerona, de una casa que poseían en el Call de 
esta ciudad, en el extremo inferior del mismo, por precio de 
4000 sueldos á favor de Moisés Cabrit, judío de:: Bañolas. Hi
cieron esta ratificación á causa de haberse extendido la escri
tura de venta indicada en letra hebrea, no usada entre los 
cristianos, y á fin de que en cualquier tiempo pudiese el com
prador h acer constar su derecho. (Caj. 22 , p.° 13). (1) 

1340, 6 idus Mayo.- Apoca firma Bonjuha Salen,dini procurador de 
[}.{oisés Cabrit judío de Bañolas, á Pedro y María Martorell 
cónyuges de Santa María de Camós, de 40 sueldos á buena 
cuenta de aquellos 300 que Pedro Fábregas de Porqueras her
mano d e dicha María Martorell, consig nára al dicho judi0 de 
aquellos 700 sueldos que la misma estaba adeudando á su di
cho hermano. (Caj . 4 p.• 80) 

1346, I5' cal.• Enero- Cabrevación hace Gerardo deSanDionísmédi
co de Gerona. al procurador 6 Regente de la Limosna hebrái
ca de la misma ciudad, fon dada por el q.° Caravita judío, de 
una casa sita en las Ballesterías. (Caj . 16 p.° 1097). 

1355, 9 Febrero.-Venta hacen los herrúano~ Bonafilia, 'Dulcia 
y Aster, hijas de Astrug Cara-vita q .° judío d e Gerona , de 
algu nos censales que éste había legado en su testamento á la 
Limosna del Vestuario y pe rcibía sobre unas casas y obra
dores sitos en la calle de las fábricas; saliendo fiadores en es
te venta losjudíos de la misma ciudad Vida! Caravita y As
trug Bonast?·uch . Se inserta en este acto la licencia concedida 
á dichas hermanas para la misma venta, por el infante D. Pe
dro Conde de Ribagorza y de las m ontañas de Prades, hijo 
del q .º D. Jaime rey de Arag6n, en calidad de Lugartenien
ta general de D. Pedro IV del mismo reino, su nieto. (Cajon 
13, p.° 4). 

( 1) En este instrumento suenan por razón de afrontaciones los nombres 
siguientes de judlos , Vidal 'R..avayle, poseedor de una casa en el Cal!, Esmies 
Cabrit, hijo del citado Moisés , Bona.filia, mujer de Salomón cAstruch Adret, 
hija de Regína y de Moisés Cabrit. 
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137.2, 3 de Fébrero.-Deúnici6n hace . Salomón Cabrit, judío de 
Perpiñán, hijo de fMoisés Cabrit q. 0 judío de Baño las, á 
Abraham Cabrit su hermano, de la misma villa, de todo el 
derecho que pudiese corresponderle en la casa que.su difun
to padre poseía en el Call de Gerona, la cual había comprado 
álsaachEjfraim, judío de la misma ciudad. tCaj. 24, p.° 2q). 

1372, 14 Diciembre.-Venta hacená la L: cAbraham Isach, Belay
ra su mujer, hija de Juce{ Cresthes, y Saloman Struch Adret, 
de las casas tenían contiguas al horno de la Rucha, denomi
nadas casals de :!\Ca 'Borradana. (Caj . 2.3, p. 0 20). 

1373, 1 d e Febrero.-Venta hacen Leorcha, mujer de ]ose} lsaach 
é hijos á cArón ]ose[, de una casa en el Call. (Caj. 24, p.º 214). 

1381, 8 de Abril. - Luicion firma Francisco de San Marti, caballe
ro de Gerona, á favor de cAbral;iam Cabrit, judío, habitante 
en esta ciudad, antes en Bañolas, de un censal que en 1354 
había creado al mismo judio el padre d e dicho caballero. 
(Caj. 17,.p.º 86). 

1395, 9 Agosto. -Compra hacen Dulcia mujer del judío Moisés 
Struch de esta ciudad, á Pedro Joan y Juana consortes, 
conversos, llamados en el judaísmo fMoisés Cabrit y Aster, 
hermana esta de dicho fMoisé~ Struch, d e una casa que po
seían en el Call á la parte inferior d el mismo (Caj. 22, p.º 15) . 

1403, 30 Enero.-Compra hace Dulcia, mujer de 111oysés Struch á 
Samuel Salo~ió de Fuxis, todos de Gerona, de una parte de 
patio en la parte superior del Call de esta ciudad. (Caj. u, 
p.° 24). 

1,po, 29 Eoero.-Compra hace .Struch Za barra, judío d e Gerona, 
al curador de los bienes que fueron de Vidal 'Bondie, Regi
na, su mujer, Pri<;osa, su abuela, todos difuntos, de una ca
sa en el Call. (Caj.· II, p.º 250). 

1415, 4 Enero.-Venta hacen Bonastruch dez Mestre, 'Bonafilia, 
su mujer, CSonastruch, hijo y Bellayre, su mujer, á la Aljama 
de los ju dios de esta ciudad, d e algunas casas dirruidas 
y patios en el Call, que fueron antes de Samuel ·salomó de 
Fuxis ó Foix y de su mujer cAmoretes, y traspaso de dichas 
fincas á la L." del pan de la Seo, por precio de 50 florines d .e 
Aragó n, equivalentes á 27 libras y media barcelooesa:s de ter
no. (Cá.j. u, p: 0 26). 

1415, 8 Enero.-Venta hacen Moisés Struch y Dulcia, su mujer 
á la Aljama, de un solar de tierra en el Ca11 . (Caj. 11, p.• :28). 

1415, 9 Enero.- Donaci6n hace la Aljama ó Consejo de los judíos 
de Gerona (representada por Azday Toro{, Jucej Struch Be-
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net y Bonet Vidal , rectores ó regidores de la misma; y por 
Bonastruch dez Mestre, Nacim Ferrer, Struch Zabarra, Mayr 
'Belshom, Falcó 'Belshorn, Moysés Falcó, Vidal Lobell, Bo
nastruch fose/, 1\/loysés 'Belshom Benet y q]onJuha Isach con
sejeros de dicha Aljama); en favor de la L: del Pan de la 
Seo, de unas casas dirruidas y solares contiguos á una casa 
canonical propia del Cabildo, para el ensan::he del edificio de 
la Limosna citada. (Caj. 11 , p.° 27). 

1~15, 21 de Mayo.-Ratificación hace la eA.ljama 6 Consejo de los 
judíos de la donación hecha á la L.' de las casas y patios 
mencionados en aquella, en atención á haberse obtenido las 
Reales licencias, segun lo pactado. (Caj . II, p.° 29). 

1416, 29 de Marzo .-Cédula Real firmada por la princesa D: Ma
ria Lugarteniente de D. Alfonso Príncipe de Gerona, man -
dando a l judío Bonastruch dez Mestre firme la venta de un 
patio que se nega ba á ced er para ampliar el edificio de la 
L .', cuya cédula presento el Pabord e de la misma al Bayle 
y Jurados de la ciudad, cumplimentándose en todas sus par
tes. (Caj. II, p.° 25). 

1415 y 16, 23 Abril y 7 Julio.-Trasunto de dos decretos de los 
reyes de Aragón D. Fernando I y D. Alfonso V, ratificando 
y confirmando las compras que la L.' hiciera á los judíos 
'Bonastruch dez }destre y Struch Zabarra , de la casa y patios 
poseían en la parte superior del Call , al objeto d e ampliarse 
el edificio de dicha Limosna (Caj. II , p.º 30). 

1,p6, 6 de Abr il.-Compra hecha por la L.° con licencia de los 
Reyes de Aragón y de la Aljama de los judíos, consentimien
to de los Protectores de dicha L.• y decreto del Obispo, á 
Bonastruch de{ ff'vfesire, de un a casa en el Call en la parte su
perior y junto á la capilla de San Ginés, inmediata á la esca
linata de la Seo. (Caj. II, p.º 31). 

1,p6, 20 Mayo.-Compra hecha por la L: á Struch Zabarr.:i, de 
una· parte de casa en la calle llamada d el Arcediano que 
afrontaba por oriente co n las paredes del horno d e la Rucha. 
(Caj . 11 p.º p). 

1416, 20 Mayo. -Venta hacen d mismo S truch!Zabarra y Pri~osa su 
mujer, a la L.° de la servidumbre de discurrir por luno 6 dos 
acueJuctos ó canalones y no más, las aguas pluviales de to
dos los tej ados de las casas del horno de la Rucha hácia el 
jardín que aquel tenla á la parte de mediodía dentro del Call, 
en la calle llamada por otro nombre del Arcediano. (Caj. u, 
p.• 33). 
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1416, 16 Diciembre.-Compra hacen la L." á Pedro Bosch tejedor de 
velos, ju dio converso ·llamado a ntes 8onet Atday ó eAdzay de 
la servidumbre de poder cargar y fabricará la parte Norte 
de la pared de su casa en el Call, la nueva obra que dicha Li
mosna edificaba en la misma calle. (Caj. II. p: 35). 

1417, 23 Febrero.-Compra hace la L.' á fJvfoi'sés Struch y Dulcia su· 
mujer, de la casa poseían en el Call á la parte inferior y cer
ca ele la capilla de San Ginés fuera d el Call é inmediata á la 
parte superior del mismo construida. (Caj. u, p.° 36). 

1421, 26 Enero.-Deíinición hecha por las universidades del Casti
llo y Baronía de Bruñola al Páborde de la L.4 de los censales 
tomados á préstamo para lo s gastos de composiciones de cier
·tos delitos cometidos, y entre ellos por razón de haberse le
vantado en Caldas contra los judíos. (Caj . 17, p .° 13). 

1421, 28 Julio.-Licenciá concedida por la reina D.' María Lu
garteniente de D. A lfonso de Aragon, á súplica del Paborde 
de la L.", para que los judíos pudiesen vender las casas y pa
tios poseían en.el Call, para la fábrica y ampliación d el edifi
cio de dicha L." (Caj. 11 p.' 37). 

1411, 15 Octubre.-Compra h ace la L.' á Pri~osa j udía, mujer del 
q .º Struch Zabarra, en calidad d e curadora de fose[ Struch 
hijo y heredero universal de aquél, d e una casa y huerto conti
guos en el Gall, en la calle d e Arcediano. (Caj. 11, p.º 38). 

1423, 18 Marzo .-Compra hace la L.' á Salomón Samuel y Aster 
su esposa , hija de Pedro de Bordils converso, llamado en el 
judalsmo Abraham Aron y de Orfila judia mujer de éste, de 
una casa dirruída poseían en el Call en la parte inferior del 
mismo y en el confin ó vecindad de las casas nuevamente fa
bricadas por dicha Limosna . (Caj. 11, p.º 40). (1) 

1423, 7 Octubre.-Compra hace la ~.' á Bonastruch dez iv.lestre, 
'Bonafilia su mujer y Guillermo Bernardo su hijo converso de 
dos casas contiguas en la parte superior del Call, que fueron, 
la primera, de S alomón Astruch fJvfercadell y la segunda 
de 'Dulciá mujer de Isach Scapat, y d e un patio contiguo á la 
más pequeña de dichas casas, que antes fué de Samuel Natan 
judío. (Caj . 11, p.° 258) · 

( 1) En ( 9 de Agosto de I 40 7 t Pedro de Bordils, ya converso, h izo dona- . 
ción de esta finca á la que llama Orfila, judía, .en otro tiempo mi esposa, y esta 
á su vez en el mismo día la donó á la hija de entrambos Ester, en contemplación . 
del matrimonio concertado de esta con Salomón Samuel. hijo de S amuel }ucef, 
judío de esta ciudad. Véase .para más detalles nuestro artículo 'Documentos iné
ditos de judíos gerundenses en los números de la REVISTA correspondientes á los 
meses de Julio y Agusto de 1881. 

6 
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1425, 9 Mayo.-Co~pra hace la L.' á los procuradores de Salva
dor Climent de Tortosa y Altadona su mujer hija y heredl"!rade 
Rafael Pasqual, antes jud{o de Gerona, llamado Abraham 
Zuayo, de las casas dirruidas que poseía en la partr inferior 
del Call. (Caj. II, p.° 261) . 

1425, 24 Mayo.-Establecimiento hace la L.' a Francisco Plan, 
Pbro. de la Seo no solamente de una casa que la misma habla 
comprado á Salomón Samuel y cAster su esposa, ju dios de 
Gerona sita en el Call á la parte inferior; sí que también de 
unos caserones dirruídos y contiguos á la dicha casa que la 
misma. L.' había así bien comprado á Salvador Climent, sas
tre, y Altadona su mujer, cuyos caserones eran antes conoci
dos por la casa de Abraham Zuayo, judío, ahora converso 
llamado Rafael Pasqual. (Caj. II, p.º 39). 

1427, 18 Junio.-Compra hc1ce la L.' á Pedro Bosch, tejedor de 
velos, antes judío, llamado Bonet cA.zday y Catalina su mujer, 
de una casa y patio contiguos que poseían en el Call á la par
te Norte del edificio de la misma Limosna. (Caj. II, p.º 41). 

1497 , 18 Enero. - Reconocimiento hace Francisco Romaguera, 
Pbro. á la L.• de la compra de una casa en el Call que en el 
año anterior había hecho á los albaceas de Sibilia Juliá, y 
cuya casa había esta comprado al Procurador Fiscal de la In
quisición, y había sido antes de Francisco Falcó, judío con
verso, condenado luego por hereje. (Caj. II, p: 301). (1) 

(1) Sibilia viuda de Juan Juliá guantero, había hecho dicha compra en I o 
de Abril de 14 9 4, en poder del notario gerundense Carlos Cerdá, á Martín 
Ximenis lugarteniente de receptor de la Inquisición en esta ciudad. La casa si
tuada en el Call, que había sido de Francisco F:alcó, judío converso, condenado 
después sentencialmente por hereje, afrontaba por oriente con el edificio de la 
Sinagoga judáica, á la sazón propiedad del Dr. Jorge Rafart, presbítero de la 
Seo, á mediodia con unos patios dirruidos, á poniente con la casa de Antonio 
Ferraró, presbítero de 1a misma iglesia, y á norte con calle pública d el Call. 
(Archivo del Hospicio, libro de Censals y altres cosas, núm, 5 7, fól. 49). 

Quizás no resulte ajena de este lugar la noticia curiosa que trae en su in
teresante libro titulado Les juifs des anciens comtés de Roussillón et de Cerdag
ne, Mr. Pierre Vida!, bibliotecario de la vi lla de Perpiñán, pág. 8 r. Consigna 
dicho escritor, que entre los varios judíos procedentes de España, después del 
decreto de ·expulsión dado por los Reyes Católicos en 1492, que se refugiaron 
en aquella pobl.ación, se hallaron los ,judíos de Gerona Struch Abraham, Lévi 
Léo, Mosse · Vidal, Samuel Salomó y Sdras Belshom, los cuales habían llevado 
consigo los rolles, libt es et lots altres abilaments pertenecientes á la sinagoga 
de esta ciudad. El juez del señorío ( domaine) por mandato de 2 7 de agosto, les 
obligó á remitirle dichos objetos, bajo amenaza de hacerles salir de Perpiñán en 
otro caso. 
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1497, 18 Enero.-Establecimiento hace la L .' á Violante Caballer 
de Barcelona, habitante en Gaona, de una casa qu.e fué de 
Francisco Fafcó judio converso, condenado por hereje. (Ca

jón II, p.° 302) . 
1594, 31 Marzo.-Cabrevación hace á la L .' N.º Moler, de una casa 

en la calle de San Lorenzo que afronta por Norte con la Si
nagoga. (Caj . 3, p." 853). 

• 
* * 

Además de los anteriores instrumentos extendidos en perga
mino, existen asimismo los cinco curiosos escritos en caracteres 
hebráicos, cuyo estudio dimos á conocer hace ya tiempo en la 
REVlSTA correspondiente al mes de Noviembre d e 1884 con el eµ{
grafe Actos de venta hebreos, los cuales se encuentran reunidos en 
un fajo especial, en el mismo armario, cajón n.° 10. 

ENRIQUE CLÁUDIO GIRBAL 
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SOBRE LOS ANTIGUOS JUDIOS DE GERONA 

ÜRICEN DEL CALL JUDAICO DE GERONA 

L as existencias de comunidades judías en el territorio de la ac
tual provincia de Gerona data de época muy remota y ha dejado 
notables influencias en la toponimia local, que en parte está to
davía por estudíar. 

Los topónimos de Villajuiga 1, Matajudaica 2, Montjuich 3 y San 
Pedro de Juigas, todos e11os consignados en antiguo5 documentos 
con i<léntica grafía, /udaicus, Judaica, Judaicas, insinúan la existen
cia de comunidades hebreas que dieron nombre a }a,¡ respectivas 
localidades de fos tiempos de la Reconquista. 

Los tres primeros lugares son ya conocidos de los eruditos ; mas 
no lo es el de J uigas o Judaicas, acerca del cual aportamos un docu
mento todavía inélito, de gran interés para estudiar los orígenes del 
floreciente ca.U gerundense y para datar el asentamiento de los ju
díos en Ja ciudad <le Gerona. 

CARÁCI'ER DEL DOCUMENTO 

Se trata <le una copia ,de.l juicio efectuado por el conde-obispo 
Mirón, en Besalú, el día 23 <le marzo <tel año 982, en favor del mo
nasterio de Santa María de Ripoll y contra un grupo 1~ veinticua
tro cabezas de familia, representadas por un fal Wistrimiro, en cuya 

1 A. GRIE RA : Boletín de Dialectología Española. Nombres de Santo y de l11gar 
de la Di6cesis de Gerona. San Cugat del Vallés, 1951, pág. 111. En 1280 se llama
ba Villajudaiica. 

2 A. GRIERA : ob cit., pág. 79: «Pro ecclesia de Mata judaica•, en 1279. 
i A. GRIERA: ob. cit., pág. 74: En 1270, «vicinatus de Monte judaico•. 
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~entencia se declara que el pre,dio de Judaicas pertenecía al abad y 
monasterio de Santa María de Ripoll, v antes había pertenecido a 
"los judíos, que lo habitaron, hasta que d conde Dela colocó a los 
mismos judío., en su ciudad de Gerona, y a su vez adquirió el .alo
dio de Judaicas de parte de los mismos judíos, y lo poseyó legít,. 
mamente y retuvo mientras vivió. A la muerte de Dela e l predio 
pasó a Virg1lia, hija de .Jos condes Dela y Chintol, y Virgilia lo ce
dió, a su vez, a su hermana Ranlón en el año 941, y Ranlón, sien
do abadesa <lel . monasterio -de San Juan ,de las Abadesas, lo cedió 
1 l monasterio de Santa María de Ripoll en el año 954 4 • 

La copia a que nos referimos se guarda en el Archivo Catedrali
cio de Geron:i, y, aunque sacada en el siglo xYIII por 1111 particu.Jar, 
ain firma, es hoy copia única por haberse perdido el original, y por 
lo mismo es una pieza de gran valor histórico_. tanto má~ que imita 
1a grafía del texto original, y que sabemos la existenci-;? antigua de 
éste por un <.:xtracto <le! P. Olzinellas conserva·do en la Biblioteca 
de Cataluña, en Barcelona 5 • 

EL ALODIO DE JurGAS 

El alodio <:ue :, ntes habitaron y cultivar-011 lo,.; judíos de Gerona 
estaba situado dentro del territorio llamado con el nombre Coscolio, 
en vernáculo t oscoll, en castellano Coscoja , especie de encina achapa. 
rrada, que había de abundar y aprovecharse en el lugar. También se 
llamaba Judaica, en vernáculo fui gas, precisamente por el linaje de sus 
;intiguos dueños y moradores. Lindaba al Este con la s·e rra de Cua
re4nte!la, en el co1lado de Perera ; al Sur con el condado de Gerona, 
en el lugar llamado Fuente de U rsio; al Oeste, con el t~rmino o sie
rra de Villa .__7irac, hasta :la Cruz; por el Norte, con Galli:1er s, sierra 
de Llavera _v con la senda que conduce a la fosa Amata. 

De estos lindes conocemos exactamente la sierra de Cuarentella, 
donde hay una iglesia dedicada a San Marcial; la que todavía goza ,ie 
la categoría rte parroquia, y existe una torre o castillo antíguo de nom-

4 Hemos publicado los documentos de las dos últimas fechas en «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses,. Gerona, 1961-1962, págs. 317-319. 

s Forma parte de un legajo de documentos cuya -localizacióo debemos a la 
amabilidad de los Dres. Font y Rius y Ramón D'Abadal. 
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bre rrorre de Cuarentella o Torre den Call ; el pueblo de Galliners, 
;hoy parroquia, con el título. -<le S~n J ulián y Santa Basilisa; l'a sierra 
de Llobera, a la espalda misma de G;i.lliners ; y toda la línea fronteriza 
de los condados de Gerona y Besalú, que de Suroeste a Noroeste se
guía cerca <le los pueblos de Mata, Borgoñá, Pujals dels Cavallers, 
Pujals dels Pagesos, Vilamarí y Terradellas, que<lanio todos ellos 
dentro -del territorio de Gerona. Un extíemo ,de este. alodio debía de 
ser la finca llamada hoy Mas Güe1l, -donde hay una iglesia de<licada 
a San Pedro, que es cono-cicla con el nombre de San Pedro de Juigas., 
y actualmente pertenece al pueblo de Vilamarí. Otro extremo debia 
de ser la Torre de Curantella o ,del Call, sita en el término de Vilade
muls, que po•· Orrio1s linda también con el condado :le Gerona, aun
que Vi1ademuls pertenecía al con da.do de Besa1ú 6

• 

El topómmo Villa Sirac, evocador del nombre <le uno de los he
roicos jóvenes hebreos echados por Nabucodonosor al '1orno de Ba
bilonia, no es conocido ya por los habitantes del país, pero es· revela
<lor de su origen judío. En un recorrido que hemos hecho por el 'lu
gar de nuestro prepio, no hemos podido localizar con seguridad los 
demás topón;mos oe nuestra hitación 7

• 

ESTABLECIMIENTO EN }DIGAS 

Cabe a:hora preguntar cuándo y cómo se establecieron los judí.os 
tn este _predio ini~ial de J uigas. · Porque no es corriente en el aconte
•.:er histórico ha'llar una co.lonia de judíos dedicados a la agricultura y 
~esidiend·o en despoblado : sino que ,lo frecuente es hallarlos dedica
dos al comercio, a la banca, a la pequeña in<lustria, a la medicina y 

• (JOAQUÍN Pu CARGOL: La. Provincia de Gerona. Gerona, 1955, pág. 145. 
1 E11 el afio 1355 hallarnos la afrontaci-ón de una finca llan:iada Garrigal en 

San Maryil de Curant-ella: ,ab un viaró que va a Banyoles» (con un sendero qiie 
conduce a Banyola11), lo cual-nos induce a situar el •semitario qui pergit ad gur
gite de Amata», que hemos .ttaducido «la senda que conduce a la Fosa Amata» en 
la sierra de Cuarehtella, Identificando el sendero de Mata (pueblo contiguo a Ba
ñolas) con .el sendero de Baltolas del año · 1355. u denominación de Fosa puede 
txpJicarse .por la gran hendidura que en Mata forma el rio Terri por d011de se 
desagua el lago de Baiíolas (•A-rcb. Catedral de Gef'01la», Llevador de Sai, 1\{ar,;al). 
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otras artes ¡ioera-les en núcleo de población densa y en lugares . ade-
cuados al trasiego comercial 8 • 

Esa asom:1lía o.be<lece, a nuestro juicio, a la .trítica s;tuación en 
que se hallaban las poblaciones de nuestra actual provincia, en los 
micios de la Reconquista, entre los años 785-850. 

En la primera fecha, Gerona abrió . Ias puertas al ejécito de Car
Jomagno, mandado ,por Ludovico Pío, y quedó libre del dominio ára
be; pero dur:inte largo tiempo fue tierra fronteriza de dos dominios 
inseguros; fue la barri<la playa donde el flujo y reflujo de las olea
das humanas arrancó repentinamente toda construcción y anuló . todo 
intento de repoblación .permanente. En 793 los árabes reconquista
ron. Gerona, arrasaron sus murallas y pasaron a degüello a sús ha
bitantes. En 797 loe; francos, a,l mar:do -de Luis de Aqu:tania, sitia'.
ron .y tomaron nuevamente Gerona ; en 798 la tomaron <le nuevo los 
árabes al mando de Al-Hakem, para perdetla luego poco después .; 
en 828 hubo otra expedición al mando de Obaidallá, tío de Abderrah
mán I.I, que duró dos niess . Hasta esta fecha nunca hubo un pe
ríodo de paz que sobrepasara los cinco años de duración, si· bien .la 
conquista de Barcelona había alejado algún tanto de Gerona el pe
ligro de primera línea a partir de 801; todavía en 842 fracasó una ex
pedición árabe por tierras de Cerdeña, y hacia 848 se produ.io el úl
fano sitio árabe sobre Gerona, en el cual fueron saqueado5 y desvas
tados todos ics aln-dedores de esta ciuda<;l y no sabemos si ella se 
libró de la entrada de Jos sitiadores '. 

Es evidente que la colonia judía, 5in duda estableci<la anterior
mente en Gerona, hubo de emigrar y buscar refugio en lugar más 
alejado de las vías de comunicación y del paso de los ejércitos, en 
espera de días mejores. 

También el agro gerundense había quedado yermo y abandonado 
durante el tiempo de dominio árabe ; pern en los inicios de la ·Recon
quista los reyes francos y los condes que los 1"epresentaban ofre
cían !otes de tierra para roturar, a quienes quisieran emprender la 
obra -de repoblación del campo; incluso cada familia que acudía pa-

s R.uióN D' ABADAL : Els prime,.s ,omtes dr Ba,.relona. Barcelona, 1958, pá· 
gina 188. 

s Jost M .• MILLAS VALLICROSA: Histo,-,ia de Santa . Col0f114 de Farnls. 5anta 
Coloma de Famés, 1951, pág. 35; ABADAL: Els. p,.;,ne,.s ,omtes. págs . 174, 177 
y 188, nota 4). 
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día por ~u cuenta apoderarse ,de la tierr1 inculta que qumera roturar 
y cultivar, quedando dueña del territorio por el porcedimiento legal 
llamado a prisión 10

• 

En tales condiciones no es aventurado colegir que una colonia 
judía, antes establecida en Gerona o Besalú, o acaso procedente dé 
Barcelona? se establecería en nu-estro predio de Juigas, en la pri
mera mitad del siglo .IX, repoblando aquellas montañas. 

Las personas cabeza <le familia que en el año 982 poblaban el 
antiguo predio de Juigas eran veinticuatro, además de su mandata
rio Wistrim=ro. Es de creer, que este mismo sería aproximadamente 
el censo de familias hebreas allí establecidas cien años antes, que a 
.un promedio de. cuatro individuos por familia, da un poblado de 
un centenar .,fo hab;tantes. · 

Merece destacarse el hecho revda,do por el documento que pu
blicamos, a saber, la colonización de un extenso predio agrícola por 
un grupo étnico judio, que acusa un gran espíritu emprendedor y de 
adaptación propio de esta raza, y al propio tiempo contribuye a es~ 
darecer un problema histórico bastante arduo, cual es el del origen 
étnico de los repobladores de nuestras comarcas a raiz de la Re
conquista 11

• 

ESTABLECIMIENTO EN GERONA 

Nuestro documento revela -que el establecimiento de los juiíos 
en Gerona data del tiempo en que el conde Dela poseía o gobernaba 
esta dudad. La operación queda bastante bien per.filada en las pala
bras del texto: «El conde Dela estableció a los juo.íos s"n su ciudad 
de Gerona: en cambio, de los mismos judíos obtuvo y adquirió el 
predio de Juigas, que ellos antes ocuparon y habitaron ; el conde lo 
poseyó legítimamente y lo retuvo durante su vida; de,pués fo leg6 
a su hija Ranlón, y ésta, por fin, lo donó al monasterio de Santa 
María de Ripoll». La sentencia judicial olvida todavía un dato que 
nosotros hemos intercalado antes: Dela cedió el predio a su hija ma
yor Virgilia,. y ésta, en 941, lo cedió a Ranlón . Poseemos copia de 

10 ABADAL: ob. cit., pág. 99 y ss. Para las comarcas gerundenses véase JA

\IIER _M ONSALVATJE : Noticias Históricas, tomo XI , págs. Pf1 y ss., y tJOmo XXV, 
t)ágina 11 ,(Olot, 1917). 

11. ABrnAL: ob. cit. , pág. 109. 
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los documentCls que así lo acreditan, que publicamos en otra parte u 

Nada indi;.:a el texto acerca de 1.\ feaha y el lugar ,del establecí, 
miento en Gerona ; pero no es poco lo que gracias a él podemos 
1veriguar y conjeturar. 

Según las últimas investigaciones históricas, el conde Dela era her
mano del conde Suñer de Ampurias, investido de este condado en el 
concilio de Troyes, en el año 878, mientras Wifred,o I "l Velloso ob
tuvo los condados de Barcelona, Gerona y Urgel. 

Pero Dela, hermano de Suñer, se titulaba también conde, y por 
anuencia o delegación de su hermano ejercía funciones de este cargo 
en el condado de Ampurias. Por ocupación violenta obtuvo también 
el condado de Gercna entre ilos años 888-890 13 • Según esta versión 
de los hechos. el tstablecimiento de los judíos en Gerona se habría 
y-erifica,do precisamente durante el brev~ lapso de tiempo indicado. 

Nosotros reconocemos la gran autoridad del merita<lo investiga
dor y la verosimilitud de su argumentación; pero no podemos menos 
de recoger otra versión que encaja perfectamente con el texto de 
nuestro documento y permite atribuir al conde Dela una actuación 
más permanente y legítima en la ciudad y en el condado de Gerona. 
Según esta versión, formulada recientemente por Menéndez Pida! 14., 

Dela era legitimo conge de Gerona, y sólo a la muerte <le éste, ocu
rrida poco '1espués de 894, el conde Wifredo el ·Vello so heredó e.\ 
condado de Gerona, por falta <le descendencia masculina en el ma
trimonio Dela-Chintol, y por el parentesco que unía a Dela con Wi
fredo. 

Ambas circunstancias supuestas por el historiador citado, vienen 
comprobadas rigurosamente por el grupo de documentos que presen
tamos. La doaación del alodio de J uigas, otorgada por Domna Ran
lón en favor cie Ripoll da a conocer una serie de pariente,; de la otor
gante: sus padres, los condes Dela y Chintol; su marido, Mirón; 
sus :hijos, Mirón, Sunifredo y Quintilón; sus nietos, Ingilberto y 
Giscaf.redo; su hermana Virgilia y su primo herrnmz,o el conde Su
Yltafreáo. Este conde Sunifredo debe ser el de Urgel, que sería primo 
hermano de Ranlón, sólo en fa hipótesis de que Dela o Chintol fue
ran lhermanos de Wifre<io el Ve1loso. Advertimos también que todos 

u Véase nota 4. 
u ABADAL: ob. cit., págs. 158 y 170, nota 24. 
1' MEN'ÉNDEZ PIDAL: Historia de España, vol. VI. Madrid, 1956, pág. 473. 
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los-nombres citados tienen antecedentes en la casa de Barcelona · y nin
g_uno los tiene en la casa de Ampur.ias. Según esta versión, el conde 
Dela habría regi,do el condado de Gerona entre los años 878 (conci
lio de 1Troyes) y 894, fecha aproximada :ie su muerte 15• 

LUGAR DEL ESTABLECJMIENTO EN GERONA 

Sospechamos que la operación de asentamiento de los judíos en 
Gerona está relacionada con otra operación llevada a cabo por el 
obispo Teotario, coetáneo del conrle Dela: la institución de la canó
nica Gerundense, que data del año 882. En virtud de ella los canó
nigos que antes vivían -dispersos en casas particulares, empezaron a 
residir en un solo edificio, en torno a Ia catedral, formando comuni
dad con el obispo, a manera de monjes de un monasterio. Ignora
mos el número de canónigos de esa primitiva comunidad ; pero ya los 
documentos mis remotos asignan al Cabildo veinte canónigos, cuyo 
número fue elevado desde muy antiguo a veinticuatro. Si tal fuera 
el ·número de residentes en la canónica de Teotario, las casas deja
das libres por los can6nigos coincidirían en número con las casas 
dejadas libres por los judíos del predio Juigas, una vez establecidos 
en Gerona. 

Pero no es sólo la coincidencia de fechas, de operaciones y de nú
mero de viviendas desalojadas en dichas operaciones ,lo que nos in
duce a formular el acuerdo Dela-Teotario y Canónica-Cal), sino otro 
,focumento más explícito fecha<lo en diciembre del año 1002, ema
nado del pap3. Silvestre II, el antiguo monje Gerberto que acudió 
para sus estudios y su .formación a nuestro monasterio -de Ripoll, 
en el cual se confirma a la iglesia de Gerona fa posesión de los bie
nes enumerados, entre eUos «el censo de los mismos judíos» 16: 

No alcamamos a descubrir el título jurídico en que podía apoyarse 
«un censo a pagar por parte de los judíos a la iglesia catedraJ» 11 

s• no es suponiendo que el obispo J'eotario, colaborando con el con-

IS Véase nuestro artículo en Anales -del J. E. G'er., vol. XV. 
u Publicado en España Sagrada, vol. 43, págs. 419-421. 
H Citado en la frase referente a los judíos de Judaicas-Gerona por BOFA· 

RULL: Condes vindicados, I, pág. 107; BOTET y Siso: Los condes beneficiarios,. 
página 46; ABADAL: pág. 158; . y PLÁ CARGOL :' G'erona Histórica. Gerona, 19M, 
p;i.gina 108. 
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de Dela en la colocación de los judíos, cediera las casas dejada::: 
por los canóaigos que ingresaron en la canónica, para habitación de 
los judíos mediante el pago d e una cantidad anual, conocida con el 
nombre de censo, Es claro -que, en nuestra suposición, una vez esta
blecida la canónica, era más útil a la iglesia la percepción de un cen
so anual para la sustentación -del culto y de sus ministros, que la con
servación ,del dominio útil <le unas viviendas innecesarias en aquel 
momento. 

Este acuerdo inicial entre los canónigos de la Seo - gerundense 
y los judíos fundadores del Cal!, a través del obispo Teotario y del 
conde Dela, ~xplica la continua interferencia de residencias de ecle
siásticos y judíos, -los frecuentes contratos entre unos y otr-os, y e1 
intercambio cultural entre ambas instituciones, de que nos ocupa
remos en artí.:ulos venideros. 

Los disturbios ocasionales y esporádicos ocurridos entre cristia
nos y judíoc;, no destruyen la norma general de relaciones de bue
na vecindad <:ntre los eclesiásticos y los judíos <le Gerona ni la mu
tua est ima y ayuda que existió a lo largo de seis siglos de con
vivencia, a p,•sar de la <lisparidad de raza y de religión. 

APÉ NDICE 

In iudicio mironis s{an)te sedis ierundensis eccl(esi)e ep{iscop)i et 
ex terra bisuldunense gratia Dei comiti, seu de iudices sunt ab eo 
causas audire, dirimir-e, et legibus -diffinire . ldest Arutio. et Ato 
cl(ericus)s· quem alium nomen vocant Mironem, seu in presentía Wan
dalg-odi vicescomite et Miromis et OHbt qui sunt filii sup(r)a scripti 
vices comiti, sive in presentía Orioli, Teudeberti, Uuilaberti, Senio- -
fredi, Bonefilii , et Raimundi et Olibani et Ennegoni, Tassioni, Fre
deloni, Adalberti, Arnaldi, Eldemari. Item Adall;>erti. et Eldemaris 
saioni. _In istorum supra dictorum iudicio in castro bisulduno Uui
!t.lmus qui est assertor vel mandatarius Seniofredi qui est abbas ex 
cenobio s(an)c(t)e marie, qui situs est in valle Riopullo, petivit ho
minem n( omi)ne uuistrimiro qui est assertor vel mandatarius de 
hominibus qui nuncupantur his norninil:,us : Erouigius, Ballofredus, 
Wadomirus, Recesinda, Teudosius, Fredarius, Odoricus, Sindila, 
Onoratus, Ouasus p(res)b(ite)r, _Abbo p(res)b(ite)r, Amelius, Ani
tnius, _- Sabronus, Wiscafredus, Uuilielmus, Adroarius, Sunna Elde
fredus, Seniofredus. Itém alius Seniofredus, Oruntius, Elo f(e)rn(in)a, 
Aí-gericus, de ato-de qui est in comitatu bisúI:dunense in locum q(tii) 
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dicunt iudaicas, vel in terminio de Coscolio ubi iudei <ludum habita,. 
verunt et Dela comes ipsum alodem de predictis iudeis adquisivit. 
Prescriptus vero Dela ipsos iudeos qui inibi habitaberunt in sua dvi
tate Ierunde locavit. et ipsum alodem que <licunt Judaicas cum suo 
terminio de ipsis iudeis adquisivit. et iure possedit atq(ue) retinuit 
dum vixit; post obitum vero suum ad filia sua füi.nlone illum reliquit 
iure hereditario. et prescripta Ranlo iam dictum alodem a prefatum 
cenobium ah omni .integritate dedit. Prescripti vero homines ve! pa
rentes -e.orum cuius mandatarius iam -dictus iste uuistrimirus est, 
partem de iam dicto alode Iudaicas de ¡>0testa.te iam dicta Ranlone, 
atque de potc.state prefati cenobii usurpaveru(n)t. Unqe sup(r)ascrip
tus comes et .iudices -iam dicto uuistrimiro mandatario piures vices 
interrogaverunt, et .placitos iegitimos, mihi dederunt, si possem ha
bere scripturas aut !)robatíonem legitimam aut ullum indicium veri
tatis, unde iam ,dictum alodem defendere possim a parte de istos 
sup(r)ascriptos horr.ines cuius assertor ve! mandatarius sum. Q11a de 
re :n omnibus sum professus et facio mea evacuatione q(uo)d nec 
ho-die nec post hodie. nec u1loq{ue) tempore non possum habere scrip-
1uras neq(ue) testes, nec ullum indicium veritatis. unde prescriptum 
alodem defendere possim a parte de istos sup(r)ascriptos homines 
cuius assertor vel mandatarius sum, sed hodie, et deinceps plus debet 
esse iam dictus alodes ab omni integritate per dictam vocem <!e pre
fato cenobio.quam de me, aut de sup(r)ascriptos homines aut _de ullum 
a,lium hominem. et sic me exvacuo una cum sup(r)~scriptos homines 
de quantum alodem infra terminos de coscolio habuimus. et vera estl 
mea professio vel evacuatio in vestrorum sup(r)adictoru:m iudicio. Ter
mir.atur predictus alodes a parte orientis 111 colla de Peraria vel in ter
minio de Quarentella. Et <le meridie in terminio Ierundense. Et de 
occiduo in terminio de Villla Siraci, et circi in termini-o de Luparia 
vel in ipso s,emitario qui pergit ad gurgite de Amata. Quantum infra 
predictas afrotationes Dela comes habuit vel retinuit et Ranlo filia 
eius, sic debd esse de prefato cenobio s(an)c(t)e marie cum exiis et 
regressiis suis; exceptus ipsum alodem · qui est de cenobio s(an)c(t)e 
marie Arulas et -exceptus ipso alode qui est de cenobio s(an)c(t)i 
st(l:')ph(an)i Balneolas. et exceptus ipso alode q(ou)d Wílabertus re
tinet in sua rotestate et uxor eius Meldes et exceptus ipso feo quod 
debet esse de · Vilaberto. Facta est igitur hec scriptura -recognitionis 
vel evacuationis. ,cUe x. ki(a)l{en)dar(um) apriliu{m) anno xxvnu 
q(uo)d Leulli.!rius rex franaho(rum) regnandi sumpsit exordium. 
S(ig)*n{um) Wistrimiri, qui sum assertor v(e)l mandatarius je supra
scriptos homines et me de suprascripto alode evacuavi. S(ig)*n(um) 
Erovigius. S(ig)*n(um) Ballofredus. S(ig)*(um) Wadamirus. S(ig)*n
(um) Recesinta . S(ig)*n(um) íl'eodosius. S{ig)*num) Fredarius. S(ig)*
n(um) Odericus. S(ig)*n(um) Suntila. S(ig)*n(um) Honoratus. Ova
sius p{res)b(iter). S(ig)*n.(um) Abbo p(res)b(ite)r (signo). S(ig)*n
(um) Amelius. S(ig)*n(um) Animius. S(ig)*n(um) Sabronus. S(ig)*-
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n(um) Wiscafre(d)us. S(ig)*n(um) Wilielmus. S(ig)*n(um) Androasius. 
S(ig)*n(um) Sunna. S(ig}*n(um) Eldefredus. S(ig)*n(um) Seniofre
dus. S(i·g)*n(um) Orutius. S(ig)*n(um) Elo f(e)m(in)a. S(ig)*n(um) 
Argericus. S(ig)*n(um) Sesemundus. S(ig)*n(um) Aio. S(ig)*n(um) 
Cele"donia. S(ig)*n(um) Animius. Nos omnes qui de sup{r)ascripto 
;:ilode nos ev;-,cuamus. S(ig)*n(um) Wilielmus. qui sum mandatarius 
v(e)l assertor de suprascripto abb(at)e. 

Eldericus p(res)b(ite)r (signo). 
Arum::io (signo). 
S(ig)*n(um) Attonis cl(eric)i. 
S(ig)*n(um) eJ.demare saione: 

Suniarius p(res)b(ite)r (signo) Warinus p(res)b(ite)r (signo). 
S(ig)*n(um) Ororgius p(res)b(ite)r q(uo)dnomento Ma,rco q(ui) hic 
rog:tus scrips:t. Sig*n(um) Argemirus. S(ig)*n(um) Sesecutus. S(ig} 
*n(um) Goda f(e)m(in)a. S{ig)*{um) Wigila. S(ig)*n(um) Miro. S(ig)
*n(um) Galindus. S(ig)*n{um)Vidales . S(ig)*n(um) Riculsus. (Sig
no) Ammelius. Signo Sonifredus leuita. 

Desiderius p(res)b(ite)r qui hanc. scruptura recognitionis v(e)l eua
cuationis scripsi et (signo) die anno{ ue) p(re)fixo . 

II. 

Los JUDÍOS DE GERONA EN EL SIGLO X 

Dejamos a la colonia judía instalada en la ciudad d Gerona a fi
nales del sigio Ilx, ocupando con probabilidad unas casas del dominio 
<lirecto del obispado mediante 1a entrega anual de un censo en fa
vor de la Seo de Gerona. 

Respecto de la vida y residencia de la colonia a lo largo del si
glo x, hasta ahora conocemos dos documentos de gran interés, que 
:i pesar de si. laconismo encierran preciosas noticias que vamos a co
mentar. 

El primer -documento es un contrato de comprav-enta establecido 
entre Borrell Bonhome, de una parte, y Mirón y su esposa Windil-
ce, de otra, en virtud del cual el primero vendió una casa con su pa
tio que lindctba. a oriente en el solar Borrell, que pertenecía al clé
rigo Ionifre<lo; a mediodía, con la androna, que es un callejón es
trecho que separa una casa de otra; a poniente, en la casa de Dou
cereJla, hebrea; y a norte en la calle que conduce a la puerta de la 
ciudad. La fecha es el x111 de las Kalendas ,de julio del año noveno 
<lel rey Lotario, hiJo. de Luis, qu~ corresponde al 21 de junio del 
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año 963; ya que Lotario, hijo de Luis IV de Ultramar, empezó a 
re.inar el <iía 12 de noviembre de 954 18• El contrato se halla trans
('rito en un cartulario conservado en el Archivo Catedralicio 19 • y 
lleva al margen; c,on letras de mano posterior, la inscripción: De 
las c<»Sas del Cail de Jos judíos 20

• 

A mil año, de distancia 4e ~sta dama hebrea llamada Doucerella, 
resulta difícil ubicar su domicilio. «La calle que conduce a la puer
ta de Ja ciudad», límite norte ,de Ja casa Borrell-Mirón, no puede ser 
la calle de la Forsa, que de Sur a Norte recorre la ciudad antigua, 
empezando en el derribado portal de Mediodía y acabando en la 
plaza de la Seo, delante de Sobreportes: pues su misma orientación 
de Norte a Sur imposibilita que, en rigor, pueda ser .límite Norte 

· de una casa. La ca11e aludida debía estar en dirección Este-Oeste, 
cerca de uno de los portales de la ciudad. De otra suerte no se diría 
que conduce a la Puerta de la Ciudad. Más precisiones por ahora 
no podemos darlas ; pero si es correcta la nota marginal a manera 
de título: D,: las casas del Call, parece que debe referirse o bien a la 
calle de la -subida a la Catooral, o bien a una calle paralela a la de 
Cervantes, hoy cegada por ambos extremos, que eran lo,; dos lími
tes extremos del Call, y están cerca del portal N. y S. respectiva
mente. 

La casa <ie Doucerella, al igual que la casa Borrell-Miró, tenía 
un ca1lejón a Mediodía, y la calle del portal a Norte. 

Otro doc..umento .lo trae el historiador Fr. GASPAR RoIG Y ]ALPÍ, 
copiado por él en el Archivo Real \fe Barcelona en el año 1664,, 
trascrito también en el Repertorio Alfabético de Pontich 21 • El origi
nal se ha .perdido,. pues no se ha podido hallar en el Archivo de la 
Corona de Aragón, donde su antiguo Director D. Jesús E. Martí
nez Ferrando, lo buscó diligentemente a nuestra intención; pero la 
copia, tan detallada, d.el P. Roig, nos parece digna de crédito. 

Se trata ~f" Ja venta que el conde de Barcelona., Borrell, hizo al 
obispo ,de Gerona, Gotmar IH, de una casa o palacio que estaba 

1s AGUSTf-VoLTA-VIVES: Cronología española y universal. Madrid, 1952, pá-

gina 366. 
19 Arch. Catedralicio, Gerona: Uibre gran de Sacristía Major, fol. 64. 
:io «De domibus calli Judeorum». 
21 Repertori Alfabét, I, fol. 2.69. Publicado de nuevo por nosotros en «Anales 

del Instituto de Estudios Gerundenses». Año 1960, pág. 293. 
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fuera de la muralla, ya muy arruinaqa, de la misma ciudad, pe ,, cer
ca del mismo muro ; cuya casa a -oriente tenía la muralla antigua ; 
a poniente la sinagoga de los judíos; a norte, la Seo ,de Gerona; a 
mediodía, la casa ,de Gaufredo Poleno. El palacio era morada del 
conde durante sus estancias en Gerona, y éste se reservó el uso del 
mismo por durante su vida. 

La venta está fechada en Barcelona, a 6 -de las Kalendas de agos
to del año II del rey Hugo. El rey Hugo Capeto, conde de París, 
empezó a reinar el día 3 de mayo ,del 987 ; por consiguiente, la .fe
cha equivale al día 27 de julio de 988 22 

También e~ difíci! localizar esta casa del conde de Barcelona, por
que han desaparecido muchos puntos de su orientación. Una cosa 
no ha cambiudo: La Seo <le Gerona, que era el linde norte del pa. 
lacio condal y también, por consiguiente, de la sinagoga d e Jos ju
díos, que estaba a poniente del palacio. El obispo Gotmar HI deci
de s,epararse de la Canónica y adquirir un palacio para desplegar el 
rango social correspondiente a su dignidad, y para ello adquiere el 
palacio c.ond:il contiguo a la Seo. Hasta aquí todo es natural y ve
rosími.1, ya q11e si en 1019 el obispo Pedro Rotger restableció la Ca~ 
!Jónica, es quP ésta había dejado de funcionar, por decadencia de la 
vida comunitaria <le los canónigos y el obispo. El conde Borre11 mu
rió en el año 993 y la casa pasó definitivamente a poder del obispo. 
Ahora ,bien, otro documento indubitable de fedha 20 <le enero de 994 
nos indica .que el obispo Arnulfo, firmante del documento, ·tenía en 
uso el palacio, que constaba por lo menos de Jas siguientes piezas: 
cocina, despensa, dormitorio o comedor y atrio. Al sur de este pa
lacio había tmas casas de reciente construcción, que eran habitación 
del arcediano Guitardo, heredadas de su tí.o Lobatón, y a poniente 
de estas casas había las del diácono Goltr,e-do y del sacerdote Guifre
do. Las casas de Guitardo tenían a oriente y mediodía el camino . y 
la plaza que conducían a la Torre GironeUa, y estaban ya dentro de 
1as murallas antiguas d-e la ciudad. 

Para ooncordar todos los datos indica,dos, imaginamos que la mu
ralla antigua, formaba un ángulo o baluarte prov.isto de una torre 
a la altura i:- la torre románica del Claustro, desde <lande torcía ha
da mediodía hasta la parte del palacio episcopal, que <la a la plaza 

22 AcusT:f-VoLTA-VIvEs: log. cit. 

«Sefarad.» - Año XXII!. Fase. I . 3 
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de Jos Apóstoles, y que hacia la mitad de la plaza torcía de nuevo for
mando un recodo o rincón hacia la Torre Gironella En esta suposi
ción resulta VPrdad que el primer núcleo de! palacio episcopal se ha
llaba fuera del muro antiguo teniendo a norte la Catedral y a oriente 
(noreste) la muralla antigua en el lienzo que volvía a la Torre Gi
ronella; y, a su vez, la casa de Guitar<io estaba a mediodía del pala
cio y, en cambio, estaba ya dentro de la muralla antigua, junto al re
,-odo o rincón ,indicado. El camino y la plaza serían la Plaza d.els LJe
doners actual, seguramente más grande que ahora . 

Que no es arbitraria sino muy fundada esta reconstrucción teóri
ca de la mur.1lla lo comprueba la afirmación categórica de PoNTICH 

( + en 1737) <le que, . en su tiempo, todavía aparecía debajo del mar
co que da paso hacia el ábside de la Catedral, la estructura de la mu
ralla antigu¿ 23 • 

Con ello llegamos a la interesante conclusión <le que la primiti · 
va sinagoga de los judíos estaba precisamente a poniente del pala
cio condal y a mediodía de la Catedral, como si recordara con su 
situación que el establecimiento de los judíos en Gerona se había he
cho gracias al acuerdo ,del conde y del obispo en favor de los anti
guos habitantes de Juigas. 

APtNDJCE 

Del Uibre gran Sacristia Ma;jor, fol. 64 

In nomine Domini, Ego Borrellus quem vocant bonus horno vendí. 
tor sum vobis Miro et uxori tue Unidulce (Vindilce)i emptores per 
hanc scripturam vinditionis mee. Vindo vobis infra muros Gerunde 
Civitate casa apud ipso solario cum solo et superposito et parietes 
et ipsa curte qui ibídem est ; quod mihi advenit per genitori meo quon
dam Benedicti, vel per comparationem et per quamcumque vocem vel 
auctoritate. Qui af~ontat de oriente in solario borrello sive de Ioni:. 
fredo clerico in suo solario. De meri,die in ipsa androna. De occiduo 
in casa de Doucere.ZZa ebrea. De circio in ipsa via que pergit a,d ipsam 
portam civitatis. Quantum infra istas af frontationes includitur sic vin
do vobis ipsa casa apud ipso solario et solo et superposito, et parie:
tes et ipsa curte ipsa mea hereditate qualem ibi hereditare debeo ab 
integro cum <>xio et regresio suo in pretium solidorum LX et est ma
nifestum. Que vero pre.dicta hec omnia superius dicta ,que vobis vin-

2• Repertori Alfabét. I, fol. 269. 
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do, de meo iure in vestro trado dominio et potestate ad omnia que 
volueritis faoere. Quicumque autem contra hanc istam scripturam 
venditionis venerit ad irrumpendum, hoc quod cupit vindicari non po
test ; sed componam aut componant vobis ipsa omnia superius dicta 
in duplo cum earum in melioratione. -Et ista venditio in omnibus ob
tineat roborem. Facta scriptura venditionis XIII Kalendas Iulii anno 
IX regnante Lothario filio quondam Lodovici. Signum Borrellus quem 
vocant Bonus horno qui ihanc venditionem feci et firmare rogavi. Sig
num Ervionsus Signum Johere. Signum Durandus. Signum Crispio. 
Signum Deodatus. Aurucius presbiter que hanc venditionen scripsi 
:-inno quo supra . 
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LOS JUDIOS DE GERONA EN EL SIGLO XI 

111 

EN artículos precedentes intentamos hacer un poco de luz sobre 

los oscuros orígeues del Call judaico de Gerona y tratamos de loca
lizar la primera sinagoga que establecieron en esta ciudad 1

• Los 
documentos que nos sirvieron de base se remontan a los siglos rx y x. 

Los documentos que hoy damos a conocer se limitan al siglo XI 

y dejan entrever una notable expansión económica de los judíos y 
los primeros brotes de cierta rivalidad de raza y de religión ocasio
nada por aquella pujanza y expansión. 

PREDIO DE LA SUBIDA DE SAN MARTÍN 

Aparte del diploma del papa Silvestre II, fechado en diciembre 
del año 1002, anteriormente aducido 2

, el primer documento del si
glo xr, relativo a los judíos, contiene la venta que el judío Ribsa
lon 3

, hijo de Belloca y esposo de Bona Filia, ambas hebreas, hizo 
al presbítero Bonits H omo de un predio sito en la cuesta de San 
M artin, contiguo a la muralla de la ciudad y próximo a las puertas 
de la misma y a una torre que ·pertenecía a Gaufredo Vidal. 

La fecha del documento es el doce de las calendas de diciembre 
del año quince del rey de Francia, Roherto. Dado que Roberto II 
inició su reinado el día 2 de octubre del año 996, la fecha del docu
mento se reduce al 20 de noviembre de 1010. 

Ribsalon Labía heredado de sus padres la finca referida; por con-

1 SEFARAD, vol. XXIII, págs. 22-35. 
2 SEFARAD, vol. xxrn, pág. 28. 
3 Véase el tc:xto íntegro en Apéndice I. En la firma el nombre se transcri

be con la grafía Ribsalon y en el texto se lee Ricsalon. 

«Sifarad•.-Año XX V. Fase. I. 
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siguiente, ésta debía de hallarse en posesión <le la familia desde el 
siglo anterior. 

Las afrontaciones de la finca eran: a Oriente, la tierra de Se
niofredo, hijo de Belecia; al Sur, la calle pública; a l Oeste, la tierra 
que fue de Scrvus Dei o de sus herederos, y al Norte, la muralla y 
la torre de Gauzfre Vidal. Consta además que la finca estaba situa
da en el condado de _Gerona, cerca de las puertas y tocando a las 
murallas de Gerona en la cuesta de San Martín. 

En tales afrontaciones tenemos ahora dos puntos de referencia 
bastante seguros: la muralla y la cuesta de San Martín. La pen
diente que va desde la plaza del Aceite hasta Santo Domingo, que 
hoy se llama Subida de Santo Domingo, antiguamente se llamaba 
cuesta de San Martín, por la iglesia de este nombre, que figura en. 
la -documentación desde el siglo x1 con el título de San Martín Sa 
Co·sta •. 

Ascendía por esta pendiente una calle que debía de estar empe
drada con los cantos de los ríos de Gerona, por cuyo motivo nues
tro documento la llama strada publica. Puesto que esta calle cons
tituía el límite sur de la finca de Rib,-alon, se deduce que la finca 
se hallaba entre la muralla y ía iglesia de San Martín. 

La referencia más segura es la de la muralla, junto a la cual se 
hallaba la finca de Ribsalon, que además era el límite norte de la 
misma finca. Se citan también una torre y las puertas cercanas a 
la finca . 

La muralla sur de Gerona partía de las inmediaciones de la To
rre Gironella, descendía paralela a la calle de Alemanes por el pa
tio de la antigua Universidad de Gerona, continuaba en la misma 
dirección hasta la actual iglesia de San Felipe Neri o de las Reli
giosas Esclavas del Stmo. Sacramento y de la Inmaculada, y cru
zaba la calle de la Escolapia, donde se halla una antiquísima torre, 
en parte construida con sillares del aparejo romano. En el patio del 
actual convento de Religiosas para el Servicio Doméstico, el muro 
se inclinaba hacia el :-JO., para alcanzar el comienzo de la calle de 
la Forsa, donde había la puerta meridional. Allí torcía de nuevo ha
cia el Norte, bordeando la calle de las Ballesterías. 

Las puertas conocidas en este sector, eran: una en la punta 
oriental, que comunicaba con la Torre Gironella; otra que desde la 

' F. J. Moi-sALVATJE: Noticias históricas, vol. 17 (Olot. 1909), pág. 198. 
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época romana se abría junto a la actual plaza de Santo Domingo ; 
otra que se a bría en el camino que conducía a San Martín Sa Costa 
y a la montana, y la puerta Sur, que se hallaba en el comienzo de 
la calle de la Forsa. La puerta de la plaza de Santo Domingo, antes 
llamada Puerta Rufina, había perdido algo de su importancia anti
gua y acaso había sido cerrada 5

• 

Creemos que junto a la puerta de San Martín y al lado de la 
torre atravesada por la calle de la Escolapia, se hallaba la finca de 
Ribsalon. 

Así, pues, podemos reconstruir imaginativamente la topografía 
gerundense en este sector con datos de principios del siglo xr, in
dicando que en el borde oriental de la calle de Carreras Peralta se 
hallaba la casa o finca de Servus Dei ; subiendo la pendiente se ha
llaba la finca de Ribsalon a la altura de la iglesia de San Martín, 
y más arriba, en dirección a Santo Domingo, se hallaba la finca de 
Seniofredo. La casa de Ribsalon contenía planta baja y piso, un 
patio y una huerta o jardín con árboles, arbustos y rocas salientes. 
Fue la primer:t casa que se edificó al exterior de la muralla por aquel 
sector, puesto que las fincas colindantes a oriente y occidente se 
designan con el nombre de tierra. 

CASAS DE BLANCUCIA y J ACOB 

El segundo documento nos informa que dos familias hebreas 
viYíau en sendas casas situadas a oriente de la muralla antigua de 
Gerona y a poniente de una calle qne discurría por el interior de la. 
ciudad. 

Sólo el sector de muralla que bordea la calle de las Ballesterías,. 
paralelo a la calle de la Forsa, reúne las condiciones indicadas en e! 
documento. Las casas estaban situadas, pues, en lo que después fue
el Call Judaico. 

E l documento 'trae la fecha de diez de las calendas de noviem-
bre del año sexto del rey Enrique. Dado que Enrique I de Francia 
empezó a reinar el día 20 de julio de 1031, la fecha se reduce al: 
23 de octuhrf' del año 1037 de nuestra era. 

r, JoAQUÍX Pu CAR GOL: Proceso del desarrollo urbano de Gerona .... , en «Ana
les del I. de E. Gerundenses», vol. 2.0 (Gerona, 1947), pág. 213. 
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El nombre de los habitantes de las citadas casas era Blancucia, 
hebrea, y Jacob, hebreo. Ambas casas lindaban al Sur con un in
mueble que perteneció al arcipreste Arnaldo, el cual lo había adqui
rido de un t&l Suñer Ros y lo ·vendió después al sacerdote Teu

fredo 6
• 

EL JUDÍO PRESTAMISTA NlAIR 

En el año 1072 vivía un judío, de nombre Mair, que había pres
tado dinero al sacerdote sacristán de la Seo, Bonucio, el cual en su 
testamento ordena devolver a Mair la cantidad recibida en présta
mo. Conservamos íntegro el texto del testamento de Bonucio y la 
declaración jurada de los testigos que adveraron en forma de testa
mento sacramental la voluntad del t estador. 

La excesiva concisión del texto nos impide conocer más detalles 
del prestamista judío. Dice solamente el texto, idéntico en ambos 

documentos : 
«Debeo ad Mair ebreo mancusos IIIl et denarios XVIII». 
Sospechamos que se trata de un prestamista, por cuanto el sa

c ristán Bonucio era un acaudalado señor, pues dejaba en testamen
to cuantioso s bienes y antes había hecho donación de otros, y sin 
embargo tenía algunas escasas deudas, atribuibles a negocios pen

{!ientes en la hora de la muerte 7
• 

El testamento lleva la fecha del 2 de las nonas de agosto del 
.año 22 del rey Felipe, la cual se reduce al 4 de agosto del año 1082. 
Sin embargo, es claro que el año del rey está equivocado, puesto 
que la declaración de los testigos del t estamento lleva la fecha de 
1 de las idus de noviembre del año doce del rey Felipe, y la dona
ción de la casa a su sobrino Bernardo Guillermo lleva la fecha del 
cuatro de las nonas de agosto del año doce del rey Felipe, y ambos 
documentos eran coetáneos del testamento. Se trata, pues, del año 
1072 de nuestra era. 

* * * 

Tenemos tres document os de la segunda mitad del siglo XI que 

-se ocupan de los judíos. 

s Véase el texto íntegi:o en Apéndice II . 
7 Llibre Gran de S<1 cristia Ma7or, fols. 61 y 63, en Archivo Catedraiicio de 

,Gerona. 
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El concilio provincial de los obispos de Cataluña celebrado en 
Gerona en el año. 1068, en el canon 14, estableció lo siguiente : 

«Acerca de las tierras que la detestable perfidia de los judíos 
compró o comprare a los cristianos, resolvemos que los diezmos se 
pagarán a aquella iglesia en cuyo término las tierras estén o estuvie
ren, <le la misma manera que si fueran cultivadas por cristianos. 
Pues es injusto que fa iglesia pierda o haya perdido aquellos diez
mos que es cierto poseía antes de que los judíos se establecieran 
aquí. Por consiguiente, dado que la iglesia ya pierde las primicias 
y ofrendas, por lo menos debería conservar los diezmos» 8 • 

En el concilio del año 1078, celebrado también en Gerona, se 
tomó el siguiente acuerdo : 

«Establecieron también (los Padres) que los diezmos de todas las 
tierras que la execrable sevicia de los infieles judíos cultivaba, fue
ran entregados a aquella iglesia en cuyo término las mismas tierras 
estaban situadas, del mismo modo que si fueran cultivadas por cris
tianos» 0

• 

Para comprender la letra y el espíritu de aquellas resoluciones 
hemos de exponer el estado religioso y social de las tierras gerun
denses en el siglo XI. 

A partir de la reconquista de las tierras gerundenses, éstas pa
saron al dominio de las personas particulares por tres procedimien
tos jurídicos distintos: a) la aprisi6n o roturación de las tierras 
yermas que no tenían dueño conocido ; b) el r eparto de tierras yer
mas hechas por el conde en nombre del rey de Francia, que las ha• 
bía arrebatado a la ocupación árabe; y e) por donación directa del 
rey a un particular, al cual quería premiar los servicios prestados o 
del que esperaba una gran fidelidad en la defensa de unos puntos 
de especial importancia estratégica. En el primer caso el señor po
seía la t ierra en franco alodio y estaba libre de obsequios feudales 
y de tributación. E n el segundo, el dueño debía homenaje al conde 
y al rey y estaba sometido a toda suerte de tributos. En el tercero, 
no se debía más que homenaje y obediencia al rey. Es sabido que a 
finales del siglo IX los condes llegaron a ser prácticamente inde• 
pendientes de los reyes y absorbieron en su jurisdicción las atribu
ciones regias. Pero a su vez fraccionaron sus estados atribuyendo 

8 Publicado en España Sagrada, vol. 43 (Madrid, 1832), pág. 477. 
9 P. LA C.nML : España Sagrada, vol. 43 (Madrid, 1832), pág . 483. 
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el dominio territorial y la jurisdicción a los dueños de los castillos 
feudales, dota<los de un territorio contiguo llamado término . El 
castillo se llamaba en vernáculo termen.at, y el señor tenía la cate
goría de harán. El señor del castillo era el protector nato de su tér
mino y de sus hombres, y recibía en cambio varios servicios, entre 
los cuales estaba el tributo del diezmo o décima parte de ciertos 
frutos o productos de la tierra. 

Ahora bien, la I g lesia recibió desde antiguo, por cualquiera de 
los tres procedimientos indicados, el dominio de gra ndes lotes de 
tierra cuyo cultivo realizaba por medio de familias de su dependen
cia. De ellas recibía todos los servicios feudales y también el diez
mo, que luego destinaba al sostenimiento de sus instituciones y 
principalmente de las parroquias. Además, gracias a una prudente 
administraci6n, no sólo conservaba todos sus dominios, sino que 
adquiría numerosos castillos y fincas de otros señores a título de com
pra-venta o por generosa donación de aquéllos, que quería n contribuir 
a la elevada labor religiosa y social que la Iglesia desplegaba . El cuan
tioso patrimonio que ésta había acumulado durante siglos, lo dividía 
generalmente entre particulares, de los que percibía lo s senicios 
dominicales como otro señor laico , y además en ese reparto de 
propiedad solía reservarse un tributo anual en forma de censo o 
censal. Por eso los diezmos y los censos llegaron a ser un tributo 
preeminentemente, aurn¡ue no exclusiYamente, eclesiástico. 

Los diezmos y los censos no eran el único tributo eclesiástico. 
Los fieles que en una parroquia recibían el servicio religioso, coope
raban al sostenimiento de su clero y de sus ig lesias con la ofrenda 
de las primicias 4ue, como indica su nombre, era una parte de los 
frutos primerizos del campo ; y además con una remuneración even
tual por la administración de los sacramentos y los sufragios por 
los difuntos . Los diezmos y censos tenían carácter territorial ; las 
primicias y oblaciones por vivos y difuntos tenían carácter per
sonal 1 0• 

Los judíos gerundenses en el siglo xr llegaron a poseer impor
tantes fincas, comprándolas a los dueños que las ponían a la venta, 
o acaso, en calidad de acreedores, expropiándolas cuando el dueño 
cargado de deudas no devolvía el préstamo o no safo:facía los ré
ditos. 

10 RAMÓN DE AB.\DAL: Els primers comtes cata.lan.s, Bar.celona , 1958. pág. 97. 
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Respecto de las tierras que los judíos adquirían de los cristianos, 
la Iglesia fat?.lmente sufría la pérdida de las primicias y de las obla
-ciones, ya que los judíos no acudían al culto cristiano y no tenían 
por qué sustentarlo. Los censos, si acaso se debían, estaban anexos 
a una tierra o casa particular, y no tenían carácter de tributación, 
sino obligación real y particular como una hipoteca moderna ; si los 
judíos se hubiesen negado a satisfacerlos, hubiesen sido requeridos 
judicialmente a verificarlo. Más difícil era resolver si en tal caso 
los judíos estaban obliga-dos al pago de los diezmos debidos a la 
Iglesia en calidad de tributo por los derechos dominicales o feuda-

• les. Por la resolución de lo s dos concilios gerundenses aparece cla-
ro que los judíos rehusaban pagar tales derechos y la I glesia no se 
resignaba a perderlos. 

Extraña a primera vista la dureza de lenguaje con que se desig
na la actitud judaica frente a la Iglesia en las resoluciones de los 
.concilios de Gerona: · detestable perfidia de los judíos; execrable 

sevicia de los infieles judíos. Estas expresiones suenan mal a los 
-0ídos del hombre actual, y con razón han sido eliminadas de los 
textos litúrgicos eclesiásticos y la Santa Sede ha recomendado una 
actitud de comprensión para con el pueblo judío como tal. Pero 
no puede culparse a los padres conciliares gerundenses del siglo XI 

del empleo de unos términos que eran corrientes entonces en la Li
turgia y en la nomenclatm a patrí stica y eclesiástica, y carecían del 
sentido peyorativo que tienen en la actualidad. Infieles en el len
guaje eclesiástico son los no bauti::ados. P érfido y perfidia son pa
labras latinas cuya etimología indica exceso de fe o t enacidad en 
la fe, aludiér.dose a la tenaz y porfiada resistencia a abrazar la fe 
cristiana, a pesar del celo proselitista desplegado siempre por la 
Iglesia para atr-aerlos a su seno y formar la unidad relig iosa de la 
patria y a pesar de proponérseles los motívos de credibilidad de la 
fe católica con toda suerte de argumentos. El mismo significado 
tiene la palabra latina sev -icia, dureza, o resistencia tenaz a abrazar 
la fe cristiana . Para un creyente de la Edad Media, aqnella resisten
cia era detestable, e xecrable y poco menos que diabólica , ya que 
sólo el mal espíritu podía mantener la venda en los ojos de aquellos 
que en otro tiempo fueron el pueblo escogido de Dios y no supie
ron conocer la visita del Cristo, nacido de su linaje. 

Tal es, reducido a sus justos límites, el primer brote de rivali-
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dad religiosa y racial entre judíos y cristianos, de que hay testimonio 
en la documentación gerundense. 

El tercer documento a que hemos aludido consiste en una dona
ción que el sacristán de la Seo, llamado Raimundo Miró, hace a 
Guillermo Lobatón de una finca que constaba de casa y tierras, si
tuada delante de Gerona, junto a la casa de Guillermo Tortel. Nada 
tendría de particular el documento si no fuera por una extraña cláu
sula en la que prohibe al donatario la venta de un edificio que allí 
poseía, separadamente de la t ierra donada ; reservándose el dona
dor la prioridad en la compra del tal edificio de Guillermo Lobatón, 
y en el caso de que la compra no interesara al donador, podría ven
derla libremente a cualquiera, menos a los nobles, a los judfos y a 
la Iglesia 11

• No se alcanza a ver el fundamento de tan extravagan
te limitación de la propiedad en un sacristán de la catedral. Se com
prende, efectivamente, que cediera su pieza de tierra al dueño de 
la casa vecina, ya que éste mejoraba evidentemente su casa con la 
anexión de la pieza colindante ; se comprende también que el donan
te se reservara el derecho de retracto si había de venderse la finca 
y también la preferencia en la compra de la casa así mejorada; pero 
una vez cedida la finca y renunciado el derecho a recuperarla, ¿ qué 
interés podía tener en que no pasara a la propiedad de nobles, ju
díos o de la Ig lesia? ¿ Se trataba de un resentimiento personal? ¿ O 
era por temor de que en manos de aquellas instituciones corriera 
peligro la percepción de ciertos derechos no consignados en el do
cumento, como los diezmos u oblaciones? 

Una cosa es segura : que la exclusión de los judíos no obedecía 
a discriminación racial, sino a motivos que habían de ser comunes 
con los militares y eclesiásticos. 

11 Llibre Gran de Sacristia Major, Archivo Cat. de Gerona, fol. 68 v. Dice 
así el texto relativo a la cláusula citada: «Et si vindere vultis ipsum hedificium 
quem ibi habetis vel habueritis, sine ipsa tenedone , non sit vobis licitum nisi ad 
me, et si intra triginta dies ... noluero emere, $Ít vobis licitum vendere, exceptis 
aJ milites et ad hebreis et ad ecclesiam». 
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APENDI.CE I 

La casa de Ribsalon 

1010, nov. 20. 

57 

In nomine Domíni. Ego Ricsalon hebreus, filius Belloca 
hebrea, et uxor mea Bona Filia Hebrea, venditores sumus tibi 
Bonus horno presbiter emptor per (h)anc scripturam vendi
tionis nostre. Vendimus tibi alaudem nostrum quod nos ha
bemus in comitatu gerundense prope fores iuxta muros Ge
runde in costa sancti Martini. Et est ipsum alaude casa cum 
solo et super posito et sua hedificat1one, et cum ipsa curte 
et cum ipsos clausos et cum ipsos arbores maiores et mino
res et cum ipsas petras que ibídem sunt. Adveniunt. no bis 
hec omnia de parentorum nostrorum vel per qualicumque 
vocc. Quod affrontat predictum alaude ele parte orientis in 
terra de Soniofredo filio Bellecia et de meridie in ipsa stra
da publica et de occiduo in terra que fuit de Servo Dei vel 
heredes suos, et de circii in ipso muro de Gerunda vel in 
turre de Gauzfre Vida!. Quantum infra predictas quatuor af
frontationes includitur sic vendimus tibi predictum alaudem 
cum predicta omnia totum ab integrum cum exio et regresio 
suo propter preÜum mancusos V et medio et est manifestum. 
Quod vero predictum alaudem cum predicta omnia de nostro 
iure in tuo tradimus dominio et potestate ad omnia que facere 
volueris firmam habeas potestatem. Quod si nos venditores aut 
ullus horno vel femina qui contra istam venditionem venerit ad 
irrumpendum non hoc valeat vendicare quod requirit ; sed com
ponat predicta omnia in duplo et in antea ista scriptura ven
ditionis firma permaneat omnique tempere. Facta ista scriptu
ra venditionis XII Kalendas decembris anno XV regnante 
Roberto rege. Sig t num Ribsalon ebrei, filio Beloca hebrea. 
Sig t num Bonafilia hebrea qui istam venditionis fecimus et fir. 
mare rogavimus. Sig t num Alía . Sig t num Vidal. Sig t num 
Adalber Teudericus quem dicunt Bono filio presbiter qui is
tam venditionem scripsi et die et anno quo supra. 

Del «Llibre gran de Sacristía Major», fol. 8.J.. 

APE.\TDI CE U 

Cm,, de Blancucia 

1037, octubre 23. 

In nomine Domini. Ego Arnallus archipresbiter venditor 
sum tibi Theufredo sacer( doti) emptore per hanc scripturam 
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venditionis mee. Vendo tibi domum quam habeo infra muros 
civitatis Gerunda. Id est solo et superposito et cortilio simul 
cum ipsos parietes et cum ipso hedificio qui ibídem est. Quod 
mihi a<lvenit per quondam Soniario Ruffo vel per qualescum
que voces . Et afrontant iam dicta omnia de parte orientis in 
casa de Grimallo vel in ipsa carreria vel in ipsa curte de Blan
cucia cbrea. De meridie similiter affrontat in predictam do
mum Grimalli. De occ1duo in ipso muro de ipsa suprascripta 
civitate. Ex parte vero circi affrontat in ipsas domos de Iacob 
hebreo et de Blancucia hebrea. Quantum infra istas totas af
frontationes includunt vel resonant, sic vendo tibi iam dictum 
solum cum predicto hedificio qui ibídem est, totum ab integro 
cum exio vel regressio suo propter precium mancusos tribus 
nenupharios vel cethynos optimos, et nihil de ipso precio apud 
te emptore non remansit ad solvendum et est manifestum. Que 
vero iam dicta omnia de nostro iure in vestro trado dominio 
et potestate ad omnia que facere volueris, maneat tibi firma 
potestas. Quod si ego venditor aut ullusque horno vel femina 
vel queli-bet persona qui contra istam scripturam venditionis 
venerit ad irrumpendum, non hoc valeat vendicare quod requi
sierit, sed supra iam dicta omnia in triplo cum sua meliora
tione componat et inantea presens scriptura venditionis firma 
permaneat omnique tempore. Facta scriptura venditionis X 
Kalendis novembris anno VI regni Henrici regís. Arnallus Ar
chipresbyter qui istam venditionem feci , firmavi , firmarique 
rogavi.-Soniarius presbiter.-Ollegarius Levita. Guillelmus le
vita . Olivarius levita, qui presentem scripturam venditionis ro
gatus scripsi die et anno quo supra. 

Del «Llibre gran de Sacristía Majorn , fol 7 v.º y 8 r .0
• 
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La revista «Sefarad» del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas editada en Madrid, publicó en el año 1963 un artículo 
dedicado a revelar importantes noticias acerca de la introducción 
de un grupo de judíos en la ciudad de Gerona procedentes de una 
explotación agrícola existente anteriormente entre Vilamarí y San 
Mar9al de Corantella, llamada el predio de Ju'igas.1 

El establecimiento de la colonia judía en Gerona fue un acto 
soberano del conde Dela, que pudo ocupar el condado de Gerona 
entre los años 878, fecha del concilio de Troyes, y 894, fecha proba
ble de la muerte de dicho conde. Con ello ofrecimos datos de pri
mera mano acerca de la colonia judía de Gerona que se remontan 
al siglo noveno. 

En el mismo volumen de la citada revista ofrecimos otro artícu
lo que contenía noticias documentales de judíos gerundenses, de sus 
domicilios y en especial del establecimiento de una sinagoga lindan
te con la . residencia episcopal y la catedral de Gerona, contigua, por 
ende, a la plaza de los Apóstoles. Así llegaron al dominio de los es
pecializados unos documentos que hacen remontar al siglo décimo 
el acervo cultural sobre las actividades hebreas gerundenses.2 

Luego, en el volumen de «Sefarad» correspondiente al año 1965 
publicamos documentos del siglo once, que ya presagian cierta ri
validad entre el grupo étnico-religioso judaico y el ambiente ecle
siástico de la época y revelan las actividades prestamistas de judíos 
notables.3 

Pero el interés que los eruditos y estudiosos de las comarcas 
gerundenses sienten por el tema siempre actual de las relaciones 

1 «Sefarad», año XXIII (Madrid 1963 ), págs. 22-31: Sobre los antiguos ju
díos de Gerona. 

2 «Sefarad», año citado, págs. 31-35 y ÁNALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

GERUNDEl,'ISES, vol. 15 (Gerona 1962), págs. 317-327. 
3 «Sefarad», año XXV (Madrid 1965), págs. 49-58: Los judíos de Gerona en 

el sig'lo, XI. 

1 
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judío-cristianas, nos ha inducido a continuar nuestra publicación so
bre documentos judaicos en las páginas de ANALES DEL INSTITUTO DE 
EsTt.iDIOS GERUNDENSES, en el volumen de «Miscelánea» en homena
je al excelente historiador Dr. D. Santiago Sobrequés, el cual había 
dedicado notable actividad al estudio de las familias hebreas ge
rundenses. 

El primer documento que hoy publicamos 4 datado a 26 de ju
lio del año 1160, es el texto más antiguo que contiene la palabra Call, 
indicadora de una agrupación de hebreos en un mismo paraje. A pe
sar de la excesiva concisión del documento respecto a las afronta
ciones, ofrece noticias importantes que hemos de comentar. 

El Sacristán Bernardo, arzabispo de Tarragona 

Se trata de un documento expedido por el arzobispo Bernardo, 
por el cual éste hace donación de unas casas, que eran alodio o do
minio directo de Santa María de la Seo, al judío Morcai, hijo de 
Mosse, baile, las cuales habían sido antes posesión de Mosse y de 
sus antecesores y se hallaban junto a las casas de Mosse en el Call. 
Esa donación la hizo .el arzobispo Bernardo a Morcai por el precio 
de cien dineros de moneda de Gerona y un censo anual de un par 
de buenos capones por Navidad. 

El arzobispo de Tarragona era Bernardo de Tort, que gobernó 
la archidiócesis de Tarragona desde 1146 a 1163, de origen galo, ca
nónigo anteriormente de San Rufo de Francia. En Tarragona hizo 
grandes concesiones al príncipe Roberto, que fueron causa de difi
cultades para el mismo arzobispo y especialmente para su sucesor, 
Ugo de Cervelló, el cual murió en una revuelta dirigida por aquel 
príncipe. Bernardo de Tort fue el cuarto de los arzobispos después 
de la reconquista y vivía en comunidad con sus canónigos en la 
torre llamada del Arzobispo eri la ciudad de Tarragona.5 

No obstante, como las rentas del arzobispado eran muy exiguas, 
dado que la repoblación de Tarragona se había iniciado en el año 
1091, los arzobispos solían tener otro cargo más lucrativo. Nuestro 
Bernardo de Tort era simultáneamente sacristán mayor de Gerona, 

4 Cf. Apéndice I. 
5 Constitutiones provinciales Tarraconenses (Tarragona 1593 ), pág. XII. 
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y en virtud de ese cargo hizo muchos actos de administración de 
las ret.tas de la Sacristía de la Seo. Gracias a ello tenemos algunos 
datos sobre las fincas de la Sacristía. 

El acto jurídico a que se refiere nuestro documento no era una 
donación de las fincas, ni siquiera un asentamiento nuevo. Las ca
sas objeto de la donación las · habían tenido ya el padre de Morcai 
y sus antecesores. Por otra parte el donante cobró por la donación 
cien dineros y se reservó el censo de · un par de capones anuales. 
Las casas donadas eran alodio de Santa María, y la donación la hizo 
en concepto de Sacristán o administrador de la finca; por cuyo mo
tivo al final del documento se insertó la cláusula habitual en la ce
sión de derechos dominicales: «Salvo el derecho de Santa María». 

La naturaleza jurídica de esa llamada donación era, pues, la re
novación de un contrato de enfiteusis o asentamiento. Sin duda ha
bía fallecido recientemente Moisés, . padre de Morcai, y al entrar 
éste en la herencia. debía pagar por el traspaso la cantidad de cien 
dineros a la Seo en concepto de derechos dominicales, además del 
censo modesto de un par de capones al año. 

Núcleo inicial del Call 

Morcai era ya propietario de una casa y ocupaba un aposento 
de otra donde tenía su dormitorio. Su padre Moisés había ejercido 
el cargo de baile o perceptor de tributos. La palabra baiulus con 
que se le designa, indica también el modesto oficio de mozo de 
cordel; pero consideramos poco probable que tal fuera la profesión 
de un judío propietario. 

El inmueble en que radicaba la casa de Morcai había sido ocu
pado por los antecesores de Moisés, por cuyo motivo la ocupación 
se retrotraía por lo menos a finales del siglo anterior; pero en parte 
era alodio de Morcai y en parte lo era de Santa María. Morcai había 
'idquirido recientemente la propiedad de su alodio, que había per
tenecido a Pedro Grau o Geraldo. Este apellido es completamente 
autóctono, lo cu::.il revela que la población judía del Cal! adquiría . 
progresivamente nuevas fincas y se agrupaba en torno a un núcleo 
de edificios. 

Ubicación 

Las afrontaciones eran: al Este, las casas de Moisés y el dor
mitorio de Morcai, antes propiedad de otro judío llamado Bon-Num; 
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al Sur, las casas de Bon-Isa(a)ch y Santo; al Oeste, la casa de Mor
cai que fue de Pedro Garau, y al Norte, la casa de Caravida. Así · 
pues, en el año 1160 el alodio de Santa María era habitado desde 
tiempo inmemorial por los ascendientes de Morcai; estaba rodeado 
por todas partes por casas de judíos, pues Pedro Garau, que no lo 
era, había vendido a Morcai su casa. Santo es el único nombre que 
no revela su origen, pero Bon Isaac i Caravida son apellidos genui
namente judíos. Esas casas debían tener la puerta en algún patio 
o plazoleta interior del Call, puesto que no se hace mención de nin
guna calle en las afrontaciones. Tal circunstancia nos impide loca
lizar hoy con seguridad el emplazamiento de aquellas casas. 

En la actual fachada del edificio de la Pía Almoina, a la izquier
da mirando a la puerta principal, se observa una puerta tapiada de 
reducidas dimensiones. Se supone que allí se iniciaba un corredor 
o pasillo que conducía al patio interior del inmueble. A esa recón
dita plazoleta es posible que diera la casa del judío Morcai, cuya 
salida exterior se ignora en nuestro documento.6 

. Repetimos que ese es el documento más antiguo que en su tex
to hace mención del Call judaico como tal, dado que un documento 
del año 963 lleva al margen la referencia al «Call de los judíos», de 
mano posterior? 

. El Dr. Santiago Sobrequés Vida!, tomando como base de sus 
estudios el Archivo Diocesano de Gerona, especialmente el cartulario 
De rubricis coloratis y el armario de La Almoina, dio como fecha 
más antigua del Call, como entidad geográfica, el año 1319, y cre
yó que entonces su institución era bastante reciente. Por nuestro 
documento vemos que ya era citada esa entidad geográfica en el 
año 1160.8 

Finca del Mercada[ 

De fecha ocho de julio de 1162 tenemos otro documento en el 
cual el mismo sacristán, arzobispo de Tarragona Bernardo de Tort, 

6 Luis BATLLE PRATS, Más precisiones sobre el Call gerundense. La ordena

ción de 1418, en «Sefarad» (Madrid 1961 ), págs. 48-57. 

7 «Sefarad», año XXIII, pág. 32 y Llibre Gran de Sacristia Majar, fol. 64. 
8 Familias hebreas gerundenses, ANALES DEL INS TITUTO DE ESTUDIOS GERUN

DENSES, vol. 2 (Gerona 1947 ), pág. 75, nota 15. 

4 

442 



PERA UNA HISTÓRIA DE U GIRONAJUEVA 

JUO!OS DE GERONA EN EL SIGLO XII 5 

vende una finca en el Mercada! de Gerona.9 No tiene otra particu
laridad que la de prohibir que se venda en lo sucesivo a ningún 
militar, clérigo o judío. La excepción obedece, según creemos, a las 
dificultades administrativas que acarreaba al señor directo el fuero 
privilegiado de que gozaban las tres clases sociales apuntadas.10 

Formación del Call 

La formación del Call se va perfilando en este siglo mediante 
otro documento fechado a dos de junio de 1176. El sacristán de la 
Seo, Berenguer de Flassá, vende a Berenguer Ostru~ el derecho de 
percibir el censo de diez dineros anuales sobre la casa del judío 
Vida[. Asimismo vende el derecho de percibir un capón anual por 
censo sobre la casa de Berenguer Torrón. 11 

Por fortuna, una nota ma rginal del documento nos informa que 
las casas se hallaban más abajo de la casa del Arcediano Mayor. Es 
sabido que ésta es la casa situada frente a la puerta de los Apósto
les en la calle Subida de la Catedral, n.0 10. Si las casas estaban 
más abajo, debían hallarse entre las calles de la Clavería y de la 
For~a. Entre ambas calles se extiende en pendiente un sector ur
bano dotado de patios y jardines interiores. Por documentos poste
riores consta que en ese sector estuvo ubicada la sinagoga y que en 
é~ se entraba por un portal cercano a la actual fuente de Ntra. Se
ñora de la Pera, mediante el cual se cerraba a voluntad el recinto 
llamado el Call judaico.12 

La casa de Gaza 

El cuarto documento que hemos hallado en el archivo catedra
licio, fechado a 31 de julio de 1181, es la afrontación de un horno que 
pertenecía a la administración de la Candela o iluminación del al
tar mayor de la Seo, que lindaba a poniente con las casas de una 
mujer judía llamada Gaza.13 

9 Cf. Apéndice 11. 
10 «Sefaradn, año XXV, pág. 56. 
11 Cf. Aréndice 111. 

12 JosÉ M." MILLÁS VALLICROSA - Luis BATLLE PRATS , Un alboroto contra 
el Call de Gerona en el año 1331 , en «Sefaradn (Madrid 1952 ), págs. 297-335. Luis 
BATLLE PRATS, Más precisiones sobre el Call gerundense. La ordenación de 1418, en 
«Scfarad» 21 (Madrid 1961 ), págs. 48,57., 

13 Cf. Aréndice IV. , .. 
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También aquí las indicaciones son imprecisas, pero la orienta
ción de las calles citadas en el texto y la documentación relativa a 
la Candela nos permiten ubicar las casas de Gaza. 

· El horno lindaba al Este con una calle pública de la ciudad; al 
Sur con otra calle que pasa delante del horno; al Oeste en las casas 
de Gazjl judía y a l Norte con las casas de Bruno Calvet. 

Es claro que el horno en cuestión era una casa que formaba 
esquina y daba a dos calles: una que discurría de Norte a Sur y era 
el límite Este del hcirno; otra que descendía de Este a Oeste y cons
tituía el límite Sur del mismo horno. Ese horno debía ser una ins
titución importante y algo así como la panadería de todo el barrio, 
hasta tal punto que dio origen a un apellido, el de su poseedor Ar
naldo de Furno, en vernáculo, de Forn, y fue objeto de. numerosos. 
documentos conservados en el Archivo Catedralicio. 

En efecto, en la citada fecha 31 de julio de 1181 Arnaldo de Forrt 
y su madre Marunda habían vendido a Berenguer de Cijar y Bruno 
Calvet el horno que en parte era su franco alodio y en parte era de la 
iglesia de Santa María de la Seo. Firma, entre otros el documento 
Berenguer de Forn, acaso hetmano del vendedor Arnaldo de Forn.14 

Pero ya al año siguiente -26 de marzo de 1182- hubo de resol
verse por intervención de terceros una gran contienda existente en
tre el obispo Ramón de Urusall o de Guisall, en representación de 
la canónica de la Seo, y los compradores del horno, Cijar y Calvet; 
por razón · de que la venta carecía de autorización del obispo y por 
ende . era inválida. El obispo devolvió a los compradores el precio y 
sufragó los gastos ocasionados, y los compradores devolvieron al 
obispo el horno y los documentos de adquisición del mismo. Las 
afrontaciones son las indicadas en el documento anterior.15 

A 22 .de septiembre de 1192 el mismo obispo Ramón de Urusall 
vendió a la Candela fundada por Berenguer de Ros (Rubei) ya fa. 
llecido, el horno en cuestión con la condición de que los administra
dores le tributarían el censo anual de dos esquiladas c,ie trigo que 
ingresarían en la pabordía de Mayo. La donación se hizo. con el con
sentimiento de todos los canónigos y del Sacristán de la Seo, arzo
bispo de Tarragona, el ya conocido Bernardo de Tort.16 

14 Cf. Apéndice IV. 
15 Cf. Apéndice V. 

16 Véase el texto en Apéndice VI. 
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Otro documento del año 1237 cita al horno con el nombre de 
Horno de Ruca, como afrontación de la casa del judío Sa Barra. 
Sabemos que se trata del mismo horno porque continuaba en poder 
de la Candela de Ros.17 

A 31 de diciembre de 1318, la casa de Ruca, contigua al horno, 
fue permutada con la casa de Bernardo Des Güell contigua al pala
cio episcopal. Des Güell era arcediano de la Selva y adquirió la casa 
de Ruca, antes de Calvet, administrada por el obispo, a cambio de 
su casa, que sirvió para ampliar el palacio episcopal. En esa fecha 
la casa de Ruca-Des Güell lindaba al Oeste con las casas de Mair 
Sa Barra, judío de Cardona, y de Bellhome Bonanat, judío de Be
salú.18 

A 2 de abril de 1315 Des Güell había dejado una casa cercana 
a la Torre Gironella para habitación de sus sucesores en el cargo 
de arcediano de la Selva con la obligación de celebrarle un aniver
sario en el día de su fallecimiento; 19 pero no tiene relación con la 
de Ruca. 

l7 SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL, Familias hebreas gerundenses, en ANALES DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, vol. II, año 1947, pág. 73. 

l8 SuLPICI PoNTIC H , Repertori Alfabetic, vol. I, fol. 269, manuscrito · del Ar

chivo catedralicio de Gerona. Véase nuestro artículo en ANALES DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS GERUNDENSES, vol. XIV, pág. 278 y SANTIAGO SoBREQUÉS VIDAL, en ANA

LES, vol. II, pág. 75, nota 15. Se equivocó el docto profesor en la ubicación del domi

cilio de Mair Sa Barra, fundado en el texto del cartulario de rubricis Coloratis, fol. 14 7, 

del Archivo Diocesano de Gerona. 

19 Por el extracto de SuLPICI PoNTICH, Repertori Alfabetic, I , fols. 267 v.º 

y 331 v.0 , y por el del libro de Caú;ada, fol. 119-120, manuscritos del Archivo Cate

dralicio de Gerona, nos parecía que la casa donada por el arcediano de la Selva, Ber

nardo Des Güell, al cargo del Arcedianato, era la m.is:ma de .Ruca; pero examinado 

bien el texto original del libro de Rubricis coloratis, fol. 70, del Archivo Episcopal, 

que reproducimos en Apéndice VII, se ve que el repetido arcediano Des Güell es

tuvo en posesión de dos casas distintas: una que usufructuaba en concepto de canó

nigo, la cual pertenecía al Cabildo y debía pasar a otro canónigo, cuya c_asa estaba 

situada a la parte de Oriente del mismo palacio; otra que el arcediano había compra

do de sus bienes particulares, la cual estaba cerca de la Torre Gironella y lindaba a 

Occidente con la casa de la Sacristía Mayor. La primera se llamaba a la sazón , 

casa de Morera y había pertenecido al monasterio de San Salvador de Breda; la se

gunda había pertenecido al abad de San Félix de Gerona, Ramón de Avinyó. Esa se

gunda casa es la que el arcediano Des Güell donó al cargo del Arcedianato de la. Sel-
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Finalmente, entre 1415 y 1421 la «Almoina del Pa de la Seu» ad
quirió las casas de los judíos con las cuales afrontaba,20 convirtió en 
patios y jardines interiores el espacio de calle y de patios y quedó 
propietaria de casi todo el inmueble, rodeado por la «Subida a la 
Catedral» al Norte y Este y por la calle de Cúndaro al Sur y la calle 
de la Forc;a al Oeste. En 1776 el patrimonio de la Almoina fue ce
dido al Hospicio fundado por el obispo Tomás de Lorenzana, actual
mente convertido en Casa de Cultura de Gerona. El inmueble de la 
Pía Almoina fue vendido por el Estado con ocasión de las leyes des
amortizadoras y mi.a parte fue adquirida con posterioridad por las 
religiosas Escolapias que en él instalaron un colegio de enseñanza 
femenina. Hoy es propiedad del Colegio de Arquitectos de Cataluña 
y Baleares y está destinado a su archivo. 

Por fortuna se conserva en el archivo catedralicio un plano del 
edificio de la Pía Almoina, que por el carácter de letra parece del 
siglo XVII, en el cual se indica claramente la posición de algunas pie
zas citadas en nuestros documentos y por ellas se puede deducir la 
ubicación de las restantes. 

En virtud de ello damos aquí el plano original en fotocopia. En 
papel transparente sobrepuesto damos la reconstrucción de la to
pografía del siglo XII tal como se deduce de los documentos arriba 
indicados. 

El cuerpo señalado en el plano con ~l número seis, estaba divi
dido en dos casas: l_a del Norte era la de Calvet, que después fue de 
Ruca, y luego de Güell. La del mediodía era la del horno, de Arnau 
de Forn, después de Ruca y por fin de Almoina. 

A poniente de esas dos casas hay un cuerpo cuya estructura: 
material es distinta del resto y está rematado con una torre. A ese 

va. La primera es la que permutó con el obispo a cambio de la del horno de Ruca que 

es objeto de nuestro estudio por lindar con casas de judíos. El obispb poseía esa 

casa de Ruca por donación a la mitra efectuada por Pedro de Millars, paborde de la 

Almoina, a cuya institución pertenecía y que antes había sido de Ramón de Cortils. 

El paborde Pedro de Millars la cedió a la mitra por razón del diezmo de Caldas de 

Malavella y de Franciach. Esa casa de Ruca es la que pertenecía a la candela de Ros 

por donación del obispo Ramón de Urusall o de Guisall, hecha en 22 de septiembre 

de 1192. Véase el texto en Apéndice VIII. 
20 SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL, en ANALES del l. de E. G., vol. 11, pág. 80. 

81. Apéndice VII. 
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lugar correspondían sin duda las casas de Gaza, que más tarde fue· 
ron de Barra y de Bonanat, que en nuestro documento se designa 
como lugar ocupado por casas de judíos. El resto del solar número 
ocho desde el año 1228 fue destinado a la Pía Almoina, y anterior
mente contenía casas del obispo y de los canónigos de Gerona; ad
quiridas por Arnaldo de Escala, fundador de la Almoina. Es errónea, 
pues, la nota ocho, que asigna todo ese solar a los judíos, los cuales 
en verdad sólo pudieron poseer la parte alta o Este del inmueble, 
tal como lo señalábamos en el plano sobrepuesto. 

El solar designado de número siete llamado plaza o patio del 
Horno, subsiste todavía, y allí aparece la estructura de un portal de 
piedra labrada sobre el cual hay una hornacina con una imagen de 
barro cocido que representa a la Virgen . Esa plazoleta era el inicio 
de una calle que descendía hacia Poniente hasta desembocar en la 
calle de la Forsa. 

El solar número cuatro, en donde el autor del plano supuso que 
había el horno de Ruca, formaba parte de la calle citada, que en el 
documento de 22 de septiembre de 1192 recibe el nombre de calle 
que conduce a casa Calvet. 

En 1418 esa calle subsistía todavía y se llamaba calle de la Al
moina.21 

2l Luis BATLLE Y PRATS, Más precisiones . .. , en «Sefarad», año 1961. 

Para explicar de algún modo ese extraño nombre de Rucha, advertiremos a los 

no iniciados en materias filológicas que la letra CH en catalán antiguo y en latín 

medieval, equivalia al sonido de K y de consiguiente debe leerse Ruca el nombre de 

la calle y del horno aludidos en nuestros documentos. Además, sobre todo en las co

marcas gerundenses, la letra O ha tenido y todavía tiene en ciertos casos un sonido 

tan obscuro que práctica.mente equivale a la U. Así pues interpretamos que el autén

tico nombre de aquel paraje era la Roca, sin duda por aflorar a la superficie alguna 

gran peña de las que constituyen el subsuelo de la parte alta de la ciudad. 

Concretamente, respecto de los cimientos del campanario de la catedral, próximo 

al lugar, consta documentalmente que se suspendieron los trabajos de excavación a 

causa de una gran roca que había en el fondo. Véase ANALES del l. de E. G., vol. X, 

año 1966, pág. 11, La fachada de la Catedral, de Gerona y Resol. Capit., vol. 13, fol. 

12, en el -Archivo Catedralicio. 

En el siglo XVI II, Sulpicio Pontich resumió el contenido de nuestros documen

tos transcribiendo al catalán el vocablo Rucha, por La Rocha, es decir La Roca. (Re

pertori vol. I, fol. 331 v.0 ). 

Es inverosímil, por otra parte, que tal nombre tenga relación con la hembra del 
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Los solares cinco y nueve fueron ciertamente la carnicería del 
Cabildo y casa de la Carnicería, unidas en una sola. 

El resto del número ocho, actualmente patio, pudo ser propie
dad de judíos, pero no consta en los documentos conocidos. 

El sector A del n.0 1 hubo de ser calle según se ha dicho. El 
sector B, y los números 2 y 3 no constan en documentos de la época 
que historiamos. 

La calle C ahora se .llama Subida de la Catedral y en nuestro 
plano se llama Calle de Ruca. La calle D es la actual calle de la 
Forsa, que antiguamente se llamó del Call. 

La calle de letra E es la actual calle de Cúndáro, que, como se 
indica en el plano, antes se llamó del Arcediano, sin duda porque en 
su parte superior da a la casa del Arcediano Mayor. 

La calle contigua a esa casa del Arcediano Mayor, al Oeste de la 
misma, es la actual calle de la Clavería a cuya orilla de poniente se 
hallaba la casa de Vidal, adquirida por Torrón. 

El Dr. D. Luis Batlle Prats, muy buen conocedor de la situación 
y de los episodios del Call, ha trazado un plano muy semejante al 
que acabamos de describir, fundado en las noticias de la documen
tación municipal. En él se añade un corredor que unía la calle de 
Calvet con la Subida a la Catedral dentro o junto al solar de la 
primitiva Almoina, designado con el número 8, del que no hay noti
cia en los documentos aquí publicados. 

El plano que hoy publicamos será objeto de nuevas precisiones 
en artículos siguientes, por cuyo motivo reviste gran interés su pu
blicación. 

El judío Jacob 

Otro documento del 12 de mayo de 1196 atestigua que la espo
sa del judío Jacob pagaba a la Seo el censo de dos cerdos anuales 
y el diezmo y primicia por una condamina que poseía en nombre 
del Cabildo. Como el documento no da más precisione¡,, nos abste
nemos de todo comentario.22 

asno, que es el significado obvio de la palabra ruca. Cabe la hipótesis, no muy acep

table, de que derive del nombre de la planta crucífera que suele crecer entre escom
bros; pero un elemento tan efímero Y, vulgar no · suele servir de base a la toponimia. 

22 Del Ll.ibre Gran de Sacristía Majqr, fol. 103 v.0 • «Uxor Jacob judei pro con
damina ( dat) duos porc0s canonicales et decimam et premitiam». El documento es un 
«caput breve Sacristie Mediane». 
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Creemos que los frecuentes contratos entre judíos y sacerdotes 
adscritos a la Catedral y la contigüidad de los edificios que utiliza
ban, demuestran las buenas relaciones entre razas y religiones y la 
exclusión de actos habituales de discriminación racial. 

JAIME MARQUÉS CASAN OVAS 

Gerona - Archivo Catedralicio. 

APENDICE 

I 
1160, julio 26 

Judío Morchai 

Título al _ margen: De domibus que sunt in callo iudaico. «Sit 
notum cunctis, quoniam ego Bernardus Dei gratia Tarraconensis Ar
chiepiscopus et gerundensis eclesie sacrista dono, laudo atque con
cedo tibi Morchai hebreo, filio Mosse baiuli, omnique tue posteritati 
ipsas domos que sunt alodium sancte Marie in calle judaico, quas 
pater tuus jam dictus et antecesores eius habuerunt et tenuerunt 
juxta domos prenominati patris tui Mosse. Affrontat a parte orientis 
in domibus Mosse patris tui et in talamo tuo qui sunt alodium 
Bonnun hebrei. De meridie in domibus Bonysach et Sancto. Ab 
occiduo in alodio tuo quod fui t Petri Geralli. 

A parte circi in domibus Caravida. Sicut hiis quator affontatio
nibus jam dicte domus includuntur, sic dono eas tibi et tue omni 
posteritati ut habeatis eas ad fidelitatem et servitium sancte Marie 
et mei successorumque meorum cum suis adempramentis et exiti
bus atque regressibus necnon et cum omnibus sibi qualicumque mo
do pertinentibus ut augeatis, amplificetis ac melioretis eas, sicut me
lius poteritis ad vestrum proficitum, et sit vobis licitum eas dare, 
vendere vel impignorare cui volueritis . . Salvo iure sancte Marie, tali 
modo ut per unumquemque annum donetis mihi inde pro censu ac 
successoribus meis par unum caponum recipientem. Propter hoc 
accipio a te solidos C dena:r;-iorum gerundensis monete. Si quis hoc 
irrumpere tentaverit, non valeat, sed duplam compositionem tibi 
persolvat, hac scriptura firmiter persistente Actum est hoc VII ka
lendas augusti anno XXIII regni Ludovici regis junioris. Signum 
Bernardi Tarragonensis archiepiscopi, qui hanc donationem feci, fir
mavi, firmarique rogavi. Guillellmus, sancti Felicis abbas. Arnallus 
gerundensis archidiaconus. Bernardus levita , qui hoc rogatus scrip-
si die annoque prefixo. · 

Archivo Catedral, Llibre Gran de Sacristia Majar, fol. 8, arm. 21, d . 
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II 

1162, julio 8 
A Cat. 21 
Título marginal de mano posterior: 
«De Mercatallo. Facit '· tres gallinas». 
«Sit notum cunctis quoniam ego Bernardus Tarragonensis ar

chi~piscopus et Gerundensis eclesie sacrista, dono tibi Bernarde Cer
dane, et uxori tue Guillelme omnique tue posteritati ipsas domos 
que fuenint Guillelmi Rog, que scilicet sunt condirecte in ipso Mer
chadal in honore sacristie jam dicte Sedis. Affrontant prefate do
mus ab oriente in casals et in orto que Guillelmus Tabernarius tenet 
in pignus. A parte meridiei in ipso Mercada!. Ab occiduo in domibus 
et orto Bernardi de Boscherons. A parte vero circii in eodem orto 
Guillelmi Taberner. Itero dono vobis ipsum ortum qui est subtus 
ipsam regeram. Affrontat namque ab oriente in orto Poncii; de me
ridie in ipsa regua. Ab occiduo in orto Bernardi de Boscherons. 
Sicut habentur et continentur iam dicte domus et ortus et suis af
frontationibus includuntur, sic dono vobis superius scriptis omni
que vestri posteritati cum exitibus et regressibus suis et cum omni
bus suis qualicumque modo pertinentibus ut habeatis ea et teneatis 
ac modis omnibus explectetis et possitis ea dare, vendere vel im
pignorare cui volueritis excepto milite et clerico et iudeo, salvo ta
men in omnibus jure sancte Marie, et donetis de ipsis domibus an
nuatim pro censu iornal et par unum gallinarum et de ipso orto 
quartum et braciaticum. Pro donatione hac accipio a vobis solidos 
XL denariorum gErundensis monete. Si quis contra hoc ad irrum
pendum venerit non valeat, sed duplam vobis compositionem per
solvat. Actum est hoc VIII idus julii anno XXV regni Ludovici re
gis iunioris. Signum Bernardi Tarragonensis archiepiscopi. Petrus de 
Peneta presbiter et canonicus. Petrus Borrelli sacrista et judex. Sig
num Raimundi de Palafols. Bernardus levita qui hoc rogatus scripsi 
die annoque prefixo. 

Llibre Gran de Sacristia Majar, fol. 8, v.0 • 

III 

U76, junio 2 

Sit notum cunctis quoniam ego Berengarius de Flassiano et mea 
uxor Gentiana vendimus tibi Berengario Ostruus et tuis totum nos
trum alodium quod habemus apud Gerundam ut melius ullo modo 
Bernardus de ipso Plano tenet illud alodium per nos et per sanctam 
Mariam. medium perinde quod nos in illo alodio habemus medieta
tem et sancta Maria Sedis Gerundae aliam medietatem et nos totam 
medietatem quae est totum alodium francum, vendimus vobis votive 
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et potentialiter et absque ullo retentu ut melius ullo modo potest 
intelligi ad vestrum bene sine vestro enganno et item vendimus vo
bis X denarios quos accipimus pro censu annuatim in Natale Domi
ni in domo Vital ebrei quos emit Berengarius Augustini (al margen: 
de X denariis censualibus domo judei subtus domos Archidiaconi de 
Rogationibus) et adhuc vendimus vobis unum caponem quem habe
mus pro censu annuatim ad festum sancti Felicis in domo Beren
garii Torran. Totuni hoc supradictum ut melius ullo modo potest 
intelligi, ad vestrum bene et sicut melius ullo modo advenit nobis 
vel advenire debet per ullas voces cum omnibus suis pertinentiis et 
exitibus et regressibus suis et solo et superposito et culto et inculto 
sic vendimus totum per vestrum alodium francum propter CCC so
lidos denarii Barchinonensis quos vos donastis nobis et quos nos 
habemus acceptos de obis et propter XX maravatinos Barberoge 

- boni auri et recti pensi de quibus vos redimitis illud alodium quod 
Bernardus de ipso plano ante Gerundam et de nostro jure in ves
trum tradimus dominium et potestatem totum hoc supradictum per 
vestrum alodium francum cum ac presente scriptura ad omnem ves
tram voluntatem semper ibi et inde perpetuo faciendam sine vincu
lo ullius viventis. Si quis hoc disrumpere tentaverit, non valeat. Ac
tum est hoc IIII nonas junii anno XXXVIII! regni Lodovico regís 
junioris. Signum Berengarii de Flaciano. Signum Genciane qui hanc 
cartam fieri jussimus, firmavimus, firmarique rogavimus. Signum 

. Raimundi Pascal. Signum Arnalli de Madrenchs . Signum Hominis 
Dei de Arenio. Serenus Ypodiaconus scripsit die et anno prefixo. 
Petrus de Locustaria presbiter et sacrista secundus. · Arnallus de 
Mata presbiter qui hoc scripsit et transtulit fideliter. Bernardus Ste
phanus, levita et publicus scriptor Gerunde, confirmo. 

Llibre Gran de Sacristia Major, fol. 87 recto y verso 

IV 

1181, julio 31 

Sit notum cunctis quod ego Arnallus de Furno, assensu et vo
luntate matris meé Marunde vendo tibi Bernardo de Sijario et Bru
no Calveti et vestris et quibus dare vel dimittere volueritis in per
petuum illum meum furnum qui est in parte meum alodium fran
cum et quem habeo et teneo in parte per sanctam Mariam gerun
densem eclesiam, pro C XX meravetinos Barbaroge boni auri et rec
ti pensi quos orones recognosco me a vobis jam recepisse. Affrontat 
autem predictus furnus ab oriente in publica carreria civitatis de 
meridie in alía carreria que transit ante furnum illum; ab occiduo 
in domibus Gaze judee; de circio in domibus Bruni Calveti. Sicut 
de hiis IIII affrontationibus predictus furnus includitur cun exitibus 
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et ingressibus et cum solo et superposito et cum omnibus suis adem
pramentis sive cum omnibus aliis in se habentibus sibique quali
cumque modo pertinentibus de habysso usque ad celum et sicut 
melius dici vel intelligi potest ad vestram vestrorumque utilitatem, 
sic vqtive et potentialiter ac sine aliquo retentu, illum vobis, et ves
tris in perpetuum vendo pro jam dictis C XX meravetinos. Et de 
meo jure et potestate in vestrum trado illum dominium et potes
tatem ad faciendum ibi et inde in perpetuum omnem vestram ves
trorumque voluntatem. Salvo jure sancte Marie in illam scilicet 
partem quam per eam teneo. Si quis hoc rumpere voluerit, in duplo 
componat. Actum est hoc II calendas augusti anno Dominice Incar
nationis M° C0 LXXXI. Signum Amalli de Fumo. Signum Marunde 
matris ejus qui hoc firmamus firmarique rogamus. Signum Guillel
mi Ft!rrarii de Mercatallo. Signum Petri Arnalli de ipsa Ficulnea. 
Signum Joannis de Villa Asinorum. Signum Berengarii de Fumo. 
Signum Berengarii subdiaconi. Ermengaudus levita et publicus scrip
tor Gerunde qui hoc scripsi die annoque predicto. 

Llibre Gran de Sacristia Major, fol. 50 recto y verso. 

V 

Candela 

Título marginal de mano posterior: 
«De furno de Rucha» 

1182, marzo 26 

«Omnibus scire volentibus innotescat quod grandis contempcio 
fuit ínter R(aimundum) Gerundensem episcopum et Berengarium de 
Sijario Brunumque Calveti, eo quod quendam furnum emerant de 
Arnaldo vocitato de Furno quem ipse episcopus asserebat iuris esse 
Gerundensis canonice, atque ideo emptionem eius ab eis factam, 
non explorato assensu suo, irritam debere fieri contendebat. E con
tra ipsi respondentes asserebant medietatem jan dicti furni a pre
dicto Arnallo pro franco alodio emisse. Et sic etiam succes<sores iam 
dicti Arnalli alegabant adquisisse, quod etiam contineri · videbatur 
in instrumento sue adquisitionis. Tandem interloquentibus Raimun
do archilevita de Rogationibus et Arnallo de Darniciis cum consensu 
et voluntate utriusque partís ad hoc venturn est ut refuso sive red
dito est ab episcopo precio 120 marabitinis et etiam alias 20 quos 
persolveret gerundensi sacriste, pro quibus obligatum erat altari 
Beate Marie, illi difinirent ipsum fumum eidem episcopo et eclesie 
gerundensi. Inde est quod nos predicti B. de Cijario et B. Calveti 
renuntiantes omni iuri siquidem ex exemptione vel qualibet alia cau
sa in eodem furno adepti sumus, cedimus ac omnimodis derelinqui
mus, tibi, domne memorate episcope et eclesie Gerundensi predic-
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tum furnum cum omni iure vobis in eo quomodolibet competenti; 
atque etiam ipsum emptionale instrumentum quod ab Arnallo de 
Fumo habuimus, tibi et eclesie gerundensi conferimus et tradimus, 
recipientes a te pro hac cessione quam eclesie gerundensi ac tibi fa
cimus 120 marabatinos quos pro eodem furno deberamus. Affrontat 
autem predictus furnus ab Oriente in publica carreria civitatis. De 
meridie in ~ia carreria que transit ante illum furnum. Ab Occidente 
in domibus Gace judee. De circio in domibus Bruneti Calveti. Sic ut 
hiis quator affrontationibus predictis includitur cum exitibus et in
gressibus et cum solo et superposito et cum omnibus aliis in se 
habentibus, sibique qualicumque modo pertinentibus de abysso us
que ad celum, sicut · melius dici vel intelligi potest ad tuam utilita
tem et gerundensis eclesie, sic votive et potentialiter ac sine aliquo 
retentu illum tibi et eclesie gerundensi in perpetuum vendimus p ro 
iam dictis CXX marabatinis et de nostro iure ac potestate in tuum 
et gerundensis eclesie tradimus dominium et potestatem. Si quis hoc 
violaverit in duplo componat et preterea firmum persistat. Actum 
est hoc VII kalendas aprilis anno dominice Incarnationis 1182. Sig
num Bruni· de Mercatello. Signum Guillelmi Arnalli de Cigario. Sig
num Arnalli Strucionis. Signum Berengarii fratris eius. Signum Pon
cii Adalberti. Signum Berengarii de Cigarii. Signum Bernardi Calveti. 

Lübre Gran ele Sacristía Major, fol. 49 verso. 

VI 

1192, septiembre 22 

Al margen «De Furno de Sa Rucha» 
«Ad cunctorum hominum presentium et futurorum perveniat 

noticiam, quod ego Raimundus Dei gratia Gerundensis episcopus 
asensu et voluntate Domini Berengarii Dei dignatione Tarragonen
sis Archiepiscopi et omnium canonicorum Eclesie gerundensis do
no et laudo atque concedo Domino Deo et a ltari Sante Marie et illi 
Candele quam Berengarius Rubei olim defunctus ante prephatum 
altare asídue ardendam constituit, perpetuo assigno totum illum fur
num qui fuit Arnalli de Furno, quem ego emi a Berengario de Sija
rio et a Bruno Calveti, qui est infra muros civitatis Gerunde in alo
dio sancte Marie cum exitibus et ingressibus et pertinentiis ac tene
donibus et solis ac superpositis et sufferimentis et adempramentis 
et cum omnibus in se habentibus sibique qualicumque modo per ti
nentibus de abyso usque ad celum. Tali conditione ut illi qui prefa
tam candelam servierint abeant de cetero, teneant, possideant et 
expletent predictum furnum perpetuo prout melius dici vel intelligi 
potest ad utilitatem et commodum iam dicte candele absque alío 
retentu, quem inde non fado ; salvo iure sante Marie, cuí dabuntur 
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inde anmiatim pro censu prepositure scilicet mensis madii II schi
llate frumenti. Et propter hoc recognosco me recepisse de boni$ ip
sius altaris illos CCC aureos quos iam dictus Berengarius prefata can
dela instituenda dimissit. Actum est hoc X calendas octobris anno 
Dominice Incarnationis M° C0 XC0 11°. Signum Raimundi per Dei 
gratiam gerundensis episcopi, qui hoc laudo et firmo et quod nullus 
contra hoc donum venire presumat, ex parte Dei omnipotentis et 
autoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli et mea sub vinculo 
anathematis contra dico. Bernardus de Fontanillis, gerundensis ca
nonicus. Ego Gaufridus gerundensis eclesie precentor subscribo. Be
rengarius de Albuciano, judex ordinarius. Ego Cervianus subscribo. 
Egidius presbiter, qui hoc rogatus scripsi die et anno quo supra. 

Uihre Gran tle Sacristi.a Major, fol. 50 verso. 

VII 

1315, abril 4 

Título: Instrumentum donationis facte archidiaconatui de Silva 
de hospitio quem inhabitat archidiaconus de Godello. 

Hoc est translatum su.mptum fideliter V0 idus septembris anno 
Domini M° CCC XIX a quodam instrumento publico per alphabetum 
diviso, cuius tenor talis est. «Noverint universi quod ego Bernardus 
de Goello, archidiaconus de Silva in eclesia gerundensi, attendens me 
emisse hospitium vocatum de Morera quod monasterium Sti. Salva
toris de Breda habebat et consuevit habere in civitate Gerunde, quod 
hospitium affrontat ab oriente in hospitio sacriste eclesie Gerunden
sis, a meridie in domibus Jacobi de Basso, clerici eiusdem ecles1e, a 
circio et occidente in viis publicis; attendens etiam quod hospitium 
in quo ego habito juxta Gerundellam, quod fuit condam venerabilis 
Raymundi de Avinione, abbatis Sti. Felicis Gerunde cum suis perti
nentiis quod quidem hospitium affrontat ab oriente, meridie et cir
cio in viis publicis, ab occidente in hospitio sacriste eclesie gerunden
sis, est hospitium quod semper post me habere debet unus ex canoni
cis eclesie gerundensis et quia archidiaconatus de Silva quem ego ob
tineo, hospitium proprium dignitatis ipsius archidiaconatus annexum 
non habet, nec habere etiam consuevit. Idcirco de voluntate et assen
su expresso Reverendi Patris Dni. Guillelm.i Dei gratia Gerundensis 
episcopi et capituli eclesie Gerundensis more solito congregati sci
licet die mercurii qua computatur IIU0 nonas aprilis continuata ad 
diem martis post festum pasche proxime nunc translatum, qua die 
martis et diebus continuatis ad ipsam annis singulis in gerundensi 
eclesia de approbata et antiqua consuetudine ipsius eclesie genera.le 
capitulum celebratur sub forma et conditionibus infrascriptis dono 
donatione irrevocabili inter vivos hospitium meum predictum voca-

16 

456 



PERA UNA HISTÓRIA DE LA GlRONA JUEVA 

JUDÍOS DF. GERONA EN EL SIGLO XII 17 

tum de Morera eclesie et capitulo gerundensi. Ita videlicet quod sem
per post . me ipsum hospitium de Morera habeat, teneat et po5ideat 
unus ex canonicis eclesie gerundensis et ille canonicus qui ipsum 
hospitium de Morera obtinebit habeat ipsum semper dimittere in 
ultima voluntate vel dare etiam inter vivos libere nullo pretio vel 
pacto intervenientibus nisi prout in hoc presenti instrumento conti
netur alteri canonico hospitium non habenti vel si aliud hospitium 
habeat ille qui datum fuerit vel relictum teneatur alterum dimttere 
infra mensem proxime subsequentem et dare illud quod dimittet uni 
canonico ecl_esie supradicte. et si predictum hospitium de Morera 
ille cui datuin fuerit vel legatum ultra unum mensem una cum alte
ro retinuerit, ipso facto et jure legatum seu donaüo ipsius hospitii 
de Morera sit nullus, et iure quod habebat in eo totaliter sit priva
tus. Et sic in perpetuum inter canonicos gerundensis eclesie obser
vetur. Predictam autem donationem de predicto hospitio de More
ra facio ut melius dici vel intelligi possit ad utilitatem eclesie et ca
pituli predictorum sub hac tamen conditione quod numquam vendi 
vel aliter alienari possit, dari aut permutari vel quocumque quesito 
titulo vel colore in alium transferri pretio aliquo .vel interventu pe
cunie vel alio quolibet pecuniario commodo vel quomodolibet alias 
lucrativo. Imo semper dari inter vivos libere vel legari habeat in 
ultima voluntate. Et quod ille canonicus qui ipsum hospitium de 
Morera tenebit, teneatur perpetuo facere servitium unius lampadis 
que die noctuque ardeat in eclesia gerundensi coram altari Ste. Ma
rie. Quod servitium tenebatur facere prefatum hospitiurri quod fuit 
Raymundi de Avinione abbatis predicti et similiter quod hospitium 
ipsum quod Raimundi de Avinione fuit, quod ego nunc inhabito ut 
superius est jam dictum et quod pluribus expensis meis melioratum 
est et etiam operatum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis sit 
in perpetuum post me archidiaconatus de Silva predicti, et archidia
coni eumdem archidiaconatum de Silva tenentes in eclesia gerun
densi. Qui archidiaconus semper quolibet anno die mei obitus tenea
tur pro anima mea facere aniversarium conventuale in eclesia gerun
densi prout in eadem est fieri consuetum. Quod aniversarium non 
possit ascendere ultra viginti duos denarios pro scutella. Nec ego 
tenear iri fine meo per constitutionem ferialis aliud aniversarium 
stabilire. Imo illud loco ipsius sit. Ita quod post frnem meum circa 
perceptionem redituum meorum illud consequar quod consequerer 
si in fine meo in testamento seu alia ultima voluntate dictum ani
versarium stabilirem. Et quod allii stabilientes aniversarium con
ventuale in gerundensi ·eclesia consequuntur. Nec ipsum · hospitium 
quod de cetero erit ut premittitur, archidianatus de Silva dicte lam
padis servitium ad quod astrictum erat et etiam obligatum de cetero 
facere teneatur, sed ipsum faciat integre e t complete dictum hospi
tium de Morera ut est ordinatum. 

Et nos dictus episcopus et capitulum gerundense attendentes 
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predicta utilia esse eclesie et capitulo gerundensi ex certa scientia 
ac inspecta utilitate capituli et eclesie predictorum predicta omnia 
et singula concedimus, firmamus, rattificamus et totaliter approba
mus, volentes expresse ex certa scientia quod predicta omnia et sin
gula prout supra scripta sunt perpetuo observentur et habeant per
petuam roboris firmitaten.Quod est actum III Nonas aprilis anno 
Domini M° CCC quinto decimo. 

Testes sunt Petrus Stephani de Ordeis et Antonius de Colello 
clerici commorantes Gerunde. 

Ego Guillelmus episcopus predictus subscribo. 
Ego Raymundus de Vilaricho, archidiaconus gerundensis subs

cribo. 
Ego Ugo de Cruillis abbas eclesie Sti. Felicis Gerunde subscribo. 
Ego Bernardus de Goello archidiaconus de Silva predictus subs

cribo. 
Ego Arnaldus de Monterotundo canonicus gerundensis hoc fir-

mo. Ego Petrus de Crexello canonicus gerundensis subscribo. 
Ego G(uillelmus) de Corneliano canonicus gerundensis subscribo. 
Ego Bernardus de Vilerto gerundensis canonicus subscribo. 
Ego Berengarius de Palacio canonicus gerundensis subscribo. 
Etc. 

Archivo Diocesano, Cartulario De rubricis coloratis, fol. 70, v.0 • 

VIII 

Permuta de la Casa Ruca con la de Güell 

Instrumentum permutacionis facturo ínter Dominum episcopum 
et Bernardum de Goello archidiaconum de Silva de hospitio de Ru
cha et hospicio contiguo palatio episcopali gerundensi. 

Hoc est translatum sumptum fideliter VI kalendas octobris anno 
Domini M CCC0 XX0 a quodam instrumento publico cuius tenor ta
lis est : Noverint universi quod in presentía mei notarii et testium 
infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum Reverendus pater do
mnus Petrus Dei gratia gerundensis episcopus attenderis hospitium 
palatio episcopali Gerunde a parte videlicet orientis contiguum; quod 
est unius ex canonicis eclesie Gerundensis et quod nunc possidet 
venerabilis Bernardus de Godello archidiaconus de Silva tamqtiam 
canonicus in eadem, esse multum nec.essarium ipsi palatio cum sit 
valde strictum dictum palatium nec potest ex alia parte modo aliquo 
ampliari. Attendens etiam quod Petrus de Miylars prepositus h ele
mosine Sedis Gerunde dedit et titulo donationis assignavit eidem 
Dno. Episcopo et dignitati episcopaH in perpetuum hospitium quod 
dictus prepositus et helemosina habebant et possidebant juxta fur
num de Rucha inferius confrontatum, quod fuit Raimundi de Cor-
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tils quondam cum omnibus pertinentiis, proprietatibus et aliis iuri
bus ad ipsum hospitium pertinentibus quoquomodo pro firma vide
licet quarte partis decime de Calidis et de Franciacho quod pro dic
to domino episcopo et Gerundensi . eclesia tenebatur et tenetur in
mediate in feudum et quam ipsa helemosina Gerundensis absque 
firma Gerundensis episcopi possidebat et possederat usque modo 
volens ipsum hospitium de Rucha cum predicto venerabili Bernar
do de Godello predicto suo hospitio palacio episcopali contiguo per
mutare, ideo gratis et ex certa scientia, utilitate tam dignitatis epis
copalis quam canonicorum inspecta per se et per orones successo- -
res ,suos gerundenses episcopos habito diligenti tractatu cum vene
rabili capitulo gerundensi de consilio et expresso consensu eiusdem 
capituli permutavit et concambiavit et titulo permutationis seu cam
bii cessit, transtulit -fol. 146 v.0- et traditit vel quasi venerabili 
Bernardo de Godello ·archidiacono de Silva predicto tamquam ca
nonico gerundensi et eius successoribus canonicis gerundensibus 
hospicium suum predictum de Rucha cum omnibus iuribus et per
tinentiis et proprietatibus et aliis iuribus ad ipsum hospitium de 
Rucha pertinentibus quoquo modo, iure vel ratione, et prout melius 
ad ipsum dominum episcopum et dignitatem episcopalem pertinet 
vel pertinere potest et debet ex donatione seu cessione per prepo
situm helemosine supradicto inde sibi facta. Constituens inde ipsum 
veruin dominum et procuratorem in rem suam. Cedendo et dando 
eidem Bernardo de Godello tamquam canonico et suis in ipso hos
picio successoribus canonicis gerundensibus omnia iura sua et dig
nitatis episcopalis, voces, rationes e t actiones reales et personales 
generales et speciales, directas, utiles atque mixtas sibi in predicto 
hospicio competentes et competituras ad habendum, tenendum et 
perpetuo possidendum ad orones suas et quorum voluerit gerunden
sium canonicorum voluntates inde perpetuo faciendas sine aliquo 
retentu. Tali videlicet condicione quod dictum hospicium de Rucha 
sit semper canonicale sicut aliud hospicium dicto palatio contiguum 
erat et consuev.it esse ante huiusmodi donationem seu permutatio
nem et quod dictus Bernardus de Godello possit ipsum retinere de 
vita sua sicut predictum hospitium antea retinebat, constitutione su
per hospitiis canonicalibus per capitulum gerundensis eclesie in con
trarum facta in aliquo non obstante et quod post mortem suam ha
bebat ipsam dare vel dimitere uni ex canonicis eclesie gerundensis. 
Constituens etiam se predictum hospicium nomine ipsius archidia-

. coni possidere donec inde possessionem acceperit corporalem, quam 
sibi Iiceat quandocumque voluerit .auctoritate propria recipere et sibi 
et successoribus suis in dicto hospicio gerundensibus .canonicis per
petuo retinere. Hanc autem permutationem, cessionem et translatio
nem fecit dictus dominus episcopus dicto archidiacono de Silva, 
tamquam canonico gerundensi prout melius e t plenius dici et inte
lligi possit, ad bonum et sanum intellectum ipsius archidiaconi et 
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utilitatem et commodum Canonice gerundertsis promittens per se 
et successores suos predicta omnia et singula semper rata et firma 

· habere et numquam contravenire iure aliquo sive causa. Renun
tians scienter et expresse oro.ni iuri quo contra predicta venire posset 
nunc vel in futurum aliqua ratione. 

Afrontat autem dictum hospicium de Rucha ab oriente et a circio 
in vía publica. A meridie partim in fumo de Rucha et partim in 
-fol. 167- patio quod est ante furnum; ab occidente in hospitio 
calli judayci vocato de Barra quod est in parte Meyr 9a Barra iudei 
commorantis apud Cardonam et in parte Belli Hominis Bonanati 
iudei de Bisulduno. 

Versavice venerabilis Bernardus de Godello predictus per se et 
per successores suos in hospitio predicto gerundenses canonícos, 
gratis et ex certa scientia et utilitate canonice gerundensis inspecta, 
habito diligenti tractatu curo venerabili capitulo gerundensi de con
silio et exoresso consensu ipsius capituli permutavit et concambia
vit et titulo permutationis séu concambii, dedit, transtulit et tradi
dit vel quasi dicto domino episcopo et suis successoribus gerunden
sibus episcopis hospicium predictum palatio episcopáli contiguum 
curo omnibus suis iuribus et pertinentiis et curo omnibus in se ha
bentibus et sibi qualicumque modo vel iure pertinentibus et prout 
melius ad canonicam gerundensem et ad ipsum eius nomine perti
net vel pertinere potest et debet et prout melius ad utilitatem et 
bonum intellectum dicti domini episcopi et successorum suorum po
test intelligi atque dici, ut ipsum hospitum cum suis iuribus et per
tinentiis habeat de cetero et posideat perpetuo dictus Dnus. episco
pus et eius successores cum omnibus melioramentis ibi factis et fa
ciendis. Constituendo inde ipsum dominum episcopum et eius suc
cessores veros dominas et procuratores in rem suam propriam. Ce
dendo et dando eidem domino episcopo et successoribus suis gerun
densibus episcopis omnia iura dominia et loca sua et canonice ge
rundensis et orones voces, rationes et actiones reales et personales, 
generales et speciales, directas, utiles atque mixtas eidem Bernardo 
de Godello et canonice gerundensi in dicto hospitio competentes et 
competituras ad orones suas voluntates facieridas sine aliquo reten
tu, promittens per se et successores suos gerundenses canonicos pre
dicta omnia et singula semper rata et firma habere et numquam con
travenire iure aliquo sive causa. Renuncians scienter et expresse oro
ni iuri quo contra predicta venire posset nunc vel in futurum aliqua 
ratione. 

Affrontat autem dictum hospitium ab oriente a circio et meri
die in via publica, ab occidente in dicto palatio episcopali. Et recog
noverunt sibi ad invicem predicti dominus episcopus et Bernardus 
de Godello quod in dictis permutationibus equalitas est servata nec 
in ipsis ~st fraus aliqua vel lesio, imo pocius utilitas undique procu
rata. Promisserunt etiam sibi has permutationes semper facere, ha-
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bere et possidere contra cunetas personas pacifice et quiete. 
Quod fuit facturo Gerunde et a predictis Domino Episcopo et 

archidiacono de Silva ac etiam a venerabili capitulo gerundensi con
cessum approbatum et firmatum II kalendas januarii anno Domini 
M° CCC XIX0 • Testes sunt Franciscus de Juyano clericus eclesie ge
rundensis et Guillelmus Vencelli clericus commorans Gerunde. 

Ego Petrus gerunden sis episcopus predictus subscribo .. Ego Ray
mundus de Sancta Pace archidiaconus gerundensis subscribo. Ego 
Ugo de Cruyllis eclesie Sancti Felicis abbas subscribo. Ego A. de So
Ieriq archidiaconus bisuldunensis subscribo. Ego Bernardus de Go
dello archidiaconus de Silva subscribo. Ego Guillermus de Cornilia
no canonicus gerundensis subscribo. Ego Simon de Sexano canoni
cus gerundensis subscribo. Ego Bernardus de Cruyllis canonicus ge
rundensis subscribo. Ego Ugo de Cruyllis canonicus gerundensis 
subscribo. Ego A. de Solerio canonicus gerundensis subscribo. Ego 
P. de Monte canonicus gerundensis subscribo. Ego Berengarius de 
Pavo precentor gerundensis subscribo. Ego A. de Palaciolo, Thesau
rarius eclesie gerundensis subscribo. Ego Pontius Alberti, presbiter 
de capitulo gerundensi subscribo. Ego Simon de Solerio presbiter de 
capitulo gerundensi subscribo. Ego Bernardus de Lacu presbiter de 
capit1;1lo gerundensi subscribo. Ego Bernardus de Goello clericus de 
capitulo gerundensi subscribo. Ego Berengarius de Crudiliis clericus 
de capitulo gerundensi subscribo. Ego Petrus Campmany predicti do
mini gerundensis episcopi notarius qui premissis .interfui, hec scribi 
feci et clausi. .. 

De rubricis coloratis, fol. 146. 
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V.(;\RIEDADES 

EL MONJUÍ DE LA CIUDAD DE GERONA Y LA SINAGOGA 
Y CONCEJO HEBREO DE CASTELLÓN DE AMPURIAS 

ESCRITURAS DE LOS SIGLOS xm, XIV y XV 

13 Junio 1207. Libro verde del Cabildo de la catedral de Gerona, folios 
149 y 150. 

Quoniam tam sacre leges quam sacri canones permutationes, 

que ad utilitatem ecclesie honeste et canonice cedunt, fieri per

mittunt; idcirco: Ego, Arnaldus, dei gratia Episcopus, consilio et 

assensu totius Gerundensis capituli, ratione comutationis diffinio, 

laudo, et concedo, et in presenti cum hac scriptura trado tibi, 

bernardo de monte palatio archidiacono de angles, totas domos 

illas cum orto et ferraginali quas, pro loco et dignitate tui archi

diaconatus, habebas in monte judaico et Petrus carbonelli pro te 

tenebat; hec inquam, supradicta tibi comutamus et in presenti 

tibi ·tradimus ut ea habeas, teneas et possideas, non ratione dig

nitatls sicut prius, set dominio proprietatis, ut scilicet tamquam 

tuum alodium franchum possis illa venciere, obligare, et cuicum

que viventi tam judeo scilicet quam christiano, vel cujuscumque 

alt erius conditionis sit, volueris, quocumque modo alienare. Af

frontant autem ab oriente hec supra<licta in ferriginali Petri ·de 

monte judayco, sicut terminatum est, a meridie in torrente; ab: 

occidente in cimeterio quod est alodi'um hebreorum; a circio in alío 

torrente. Sicut hiis IIII0 r affrontationihus supradicta· induduntur, 

domus et ortus et arbores et ferriginale, et quidquid dictus Pe-
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trus Carbonelli tenet et possidet pro predicta ecclesia, . sic ea 

tibi donamus, laudamus et concedimus sine aliquo retentu et 

enginio, renuntiantes omni actioni, privilegio et juri contra hanc 

~omutationem nobis. cC>mpetito. Hoc autem donum totum tibi 

facimus, quia utile et honeste est nostre ccclesie, propter illud 

.alodium quod tu emisti a Raymundo eymerico et ab uxore sua 

Berengaria in parochia Sancti Martini de caciano, sicut resonat 

in instrumento emptionis inter te emptorem et ipsos venditores 

inde confecto. Quod instrumentum cum ipso alodio vice comu

tationis predictorum, domino deo et ecclesie Gerundensi, et 

nominatim et expresse archidiaconatui de Angles, ad quem 

·spectabant, sicut superius·dictum est, predictas domus, et ortus, 

et arbores, et ferraginale, nobis tradidisti. 

Et ego, bernardus de monte palatio archidiaconus de Angles, 

recipiens predictam commutationem, propter utilitatem et me

Jiorationem archidiaconatus de A ngles, a te domino Arnaldo 

Gerundensi Episcopo et universis ecclesie Gerundensis clericis, 

dono, concedo laudo et in presentí trado predictum alodium, 

-quod est in parochia Sancti Martini de caciano, videlicet ipsam 

mansatam quam predictus Raymundus eymericus et uxor sua 

berengaria habebant cum predicta canonica in parochia (Sanc

ti) Martini de caciano, cultum et heremum ; et totum ipsum 

honorem cultum et heremum, et ipsam vineam quam Johannes 

de ipsis paratis, horno dicte canonice, tenebat per eos, et donat 

inde tascham et braciaticum et unum anserem; et etiam unum 

campum terre, quem Petrus dalmatius, horno dicte canonice, 

t enebat per eos, unde donat tascham et braciaticum. Hec om

nia supradicta dono per franchum alodium domino deo et ge

rundensi ecclesie, et expresse et nominatim archidiaconatui de 

Angles, pro illis domibus et orto et ferraginali supradictis. Quo

rum commutationem ex proprietate et dominio michi facto, si

cut melius illud emi a predictis venditoribus et illud habebam in 

pace, sic dedi, concessi, laudavi per franchum alodium absque 

omni retentu in perpetuum predicto archidiaconatui de Angles; 

renuntians similiter omni juri scripto, quod contra hanc com

mutationem michi vel alicui per me competere posset. 
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EL MONJUÍ DE LA CIUDAD DE GERONA. 

Actum est hoc Idus junii Anno domini Millesimo CCº Septimo. 

Ego Raymundus dei gratia :rerrachonensis archiepiscopus 

confirmo.-Arnaldus dei :gratia Gerundensis episcopus. 

Bernardus de montepaJacio impuritanensis archilevita.-Deo

datus bisillunensis Archilevita.-B( erengarius) de monte acu

to.-Raymundus Gerundensis archilevita.- Arnallus presbiter.

Berengarius de albuciano, judex ordinarius, silveque archidiaco

nus.-Raymundus de monte rubeo.-Petrus de caciano.-G. de 

villanova.-Ego Guillelmus de ficulneis subscribo. - (Signum) 

Petri de Palatio.--Arnallus de fonte coperto presbiter et cano

nícus.-(Signum) Guillelmi de Cartiliano._:_Ego Cervianus sub

scribo.--(Signum) Raymundi de Rechasen Gerundensis canoni

ci.-Arnaldus de Caciano p1 esbiter et canonicus subscribo.

Ego egidiu~ presbiter et canonicus subscribo.~Ego Cervianus 

subscribo.- Petrus de locustaria presbiter Sacrista secundus.

Berengarius de Spaden.-Ego Berengarius presbiter subscri

bo.- Signum bonardelli presbiteri.-Pontius de quarto presbi

ter.-Ego gaufredus subscribo. - Guillelmus precentor.- Ala

mandus de aqua viva Gerundensis Sacrista.- Signum Berenga

rii de galliners.-Arbertus scriptis posttemus scripsit in istis. 

Signum Petri de Castilione, qui hoc scripsi ·cum litteris supra 

scriptis in V linea, die et anno quo supra.-Bernardus stephani 

levita et publicus scriptor Gerunde subscribo. 

9 Julio 1321. Archivo del Vicariato en la Curia episcopal de Gerona, 
Liber notularum, 2, folios 85 y 86. 

Nos petrus dei gracia Episcopus Gerundensis (r): 
Attendentes quod, propter scolam sive synagogam judeomm 

ville Castilionis que non opere hominis sed casu fortuito ruit et 
adhuc diruta e.zistit, concessimus aljame judeorum dicte ville 

quod dictam scolam ~ive synagogam possent reficere et amplia-

(1) El Liber notularum registra esta escritura entre las del año 1321, 
así como las demás del obispo Pedro de Rocabertí; e l cual había sido 
electo para esta dignidad en 14 de Octubre de 13 18. 
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re . versus orientem ·et meridiem, quatenus patium et porticus scole 

sive synagoge predicte protendeóantur; in qtúbus orationes jiebant 

per judeas, et sic erant de coherentibus sive pertinentiis dicte 

scole sive synagoge; et dictum patium sive solum versus .orien

tem, quod -est juxta parietes hospiciorum bernardi monerii et 

bernardi jenerii, sit necesarium dictis judeis pro introjtu dicte 

scole; Recolentes eciam nos eisdem concessisse quod dictam 

scolam exaltare in altum possent per sexaginta palmos canne 

pannorum ville Castilionis (I) in altiori loco ·usque ad summita

tem dicte scole, ex quibus verbis dubium oriebatur; Volentes de

darare dictum dubium et attendentes quod dictus introitus ver

sus orientem est necessarius judeis predictis ad intrandum dic

tam scolam, et inde exeundum;· Ideo conce~imus vobis !racho 

salendini et Mometo astruch judeis ville Castilionis presentibus, 

et nomine aljame ejusdem ville Castilionis et omnium judeorum 

in ipsa villa nunc vel in futurum degentium recipientibus, in re

compensacionem dicti patii sive emendam, quod versus oc

cidentem possitis emer.e hospicia poncii avinent et uxoris petri 

castilionis quondam, contigua dicte scole, de quibus hospiciis 

possitis augmentare in amplum dictam scolam per quindecim 

palmos dicte canne, computandos a pariete veteri dicte scole et 

extra parietem versus occidentem, et residuum. dictorum hos

piciorum possitis retinere ad recipiendas aquas scole et alias, et 

ad curiam sive colloquium ibi faciendum, et quod possitis facere 

hostia ibi per que ad dictam Curiam sive patium intrare valeant 

judei; et in dicto casu non possit dicta scola antiqua ampliari 

versus orientem, nec spatium seu patium, quod ibi est, infra 

scolam poni. Item quod dictam scolam exaltare valeant dicti 

judei in altum per omnes partes ejus per sexaginta palmos can
ne pannorum ville Castilionis. V erum si dicta· hospicia poncii 

avinent et u.xoris Petri Castilionis dicti judei comode habere non 

possent titulo empcionis vel alio modo, volumus et concedimus 

dictis judeis quod ipsi possint emere hospicia dictorum bernar-

( 1) La cana de medir paños, contenía ocho palmos, y valía aproxima
damente dos varas castellanas, ó 1,66 rn. 
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di monerii et bernardi jenerii que sunt versus orientem, et -ibi 

facere curiam et introitus ad dictam .scolam sive synagogam, 

quam volumus posse protendi versus orientem usque ad parie~ 

tes inclusive dictorum hospiciorum bernardi monerii et bernardi 

jenerii ita videlicet quod dicta scola non_ fiat amplior nec exten

datur ultra dictum spacium sive patium, in quo judei quondam 

consueverunt orare extra dictam scolam antiquam, prout de hoc 

nobis extitit facta fides. In longitudine vero versus partem me

ridionalem possitis eam facere et construere usq ue ad viam pu
blicam, ita quod patium sive spacium quod ibi est, in quo nobis 

constat quod consueverunt judei orare; possitis infra scolam 

ponere supradictam, prout jam vobis per alias nostras litteras est 

concessum. 

In cujus rei testimonium mandavimus de hiis fieri publicum 

instrumentum, ipsumque sigi!li nostri pendentis munimine robo

rari. Quod fuit actum Gerunde, VII idus julii Anno predicto; 

presentibus testibus venerabili Guillelmo de Corneliano et be

rengario dominici clerico ecclesie Gerundensis. Faetum est. 

1.0 de Junio de 1406. La Reina 'de Aragón; doña Mar~a de Luna,. manda 
á Pedro Comte, administrador del condado de Ampurias, que renueve el 
Concejo hebreo de Castellón. Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 2.351,·to1. 180. 

«La Reina. 

Administrador: Nos, per certes causes assats raonables havem 

deliberat mudar lo Regiment de la Aljama de.Is Juheus de Cas

tello Dampuries; e de fet per un any, qui comern;;ara lo VIW die 

del present mes de Juny, lo havem ordonat en la forma conten

guda en la cedula sepulta en la present. 

Per queus manam tan expressament com podem que, tota 

apellado consultacio e contradictio apart posades, remogats lo 

dit dia del dit Regiment tots aquells qui vuy hi son, e en lo loch 

de aquells mettats los qui son nomenats en la cedula damunt 

dita, e no altre qualsevol, c;;o es, cascu en sou offici, segons en 

la dita cedula es amplament e distinc;:ta contengut, qualsevulla 
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privilegis o provisions én c~:mtrari fetes no contrastaius en algu-

na manera. En los altres empero officis en la deta cedula no 

contenguts volem que los Secretaris per nos are ordonats hi 

elegesquen aquells del consell, e de fora lo conscll, quels paria 

faedo·r; faent tambe en remoure los dios regidors com en cons

trenyer aquells per nos are ordonats de acceptar los officis en la

dita cedula contenguts e de regirlos, segons se pertany, aquells 

forts enantaments procehiments e constrenyments penals que lo 

negoci demarre e requer, e vos conexerets esser expedient e

necessari. Car Nos, en e sobre les <lites coses ab 'les dependents 

e emergents daquelles, vos comanam nostras veus plenerament 
ab la present. 

Dada en Barchelona sots nostre Segell secret lo primer dia de

Juny de lany MCCCCVI. 

Bernardus Michaelis.-Antonius valls; etc. pro (registrata).

Facta in Concilio, pro (registrata).-Dirigitur Petro comitis, ad

ministratori Comitatus impuriarum. » 

La cédula inclusa en la de la Reina, decía: 

«Consellers. De ma majar: Samuel Issach, Perfet bonsenyor, 

Abraham benvenist, Alatzar lssach, Zarch perfect. De ma mit
¡ana: lssach rouhen, l ssach mahiz, Salamo struch, Enoch adret. 

De ma menor: Duran Jaco, Jucef aynay, V idaf Jucef.-Secreta

rls: Athan Abraham, Jucef samuel, Bonseñor vidal.-Clavari: 

Issach mahiz. - Oydors de comptes: Issach rouhen, Struch 

aynay (r), Duran Jaco. )) 

Madrid, 12 de Enero de 1906. 

FmEL F1TA. 

( 1) El apellido Aynay, que, según aparece de este instrumento, fué 
propio de Jucef y de Struch, se hace conocer por su forma hebrea én el 
epitafio de 

(Rubén bar Aguinay), fallecido en Castellón de Ampurias, en el mes de 
Ab del año· 5103 de la Creación (23' Julio.z1 Agosto de 134~); 
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Uno de los temas de historia local más cultivados por los eru
ditos del siglo actual y de finales del siglo deicinueve ha sido el de 
la incidencia de los judíos en la historia de la ciudad de Gerona. 
Para ello intentaron localizar los domicilios de los judíos más cé
lebres y el lugar donde tuvieron sus principales instituciones como 
la sinagoga y el concejo de la Aljama. 

Los nombres de Enrique Claudia Girbal,1 Julián de Chía,2 Fidel 
Fita,3 Joaquín Botet y Sisó,4 José Millás Vallicrosa,5 Carlos Rahola,6 

Santiago Sobrequés Vidal,7 María Angeles Masiá,8 Carmen Batlle 
Gallart,9 Enrique Mirambell Belloch,1º José María Marqués Planagu, 
má,11 José María Madurell 12 y otros relacionados con las comarcas 
gerundenses como José Pella y Forg3.s 13 para el Ampurdán, Juan 

1 ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL, Los j11dlos de Gerona, Gerona 1870. 

2 JuuÁN DE CHÍA, Bandos y bandoleros en Gerona, Gerona 1888. 

3 FIDEL FITA, Lápidas hebreas en Gerona, Barcelona 1875. Miliario romano e 
inscripciones hebreas en Gerona. 1876. Historia hebrea, 1890. El Monjuí de la ciudad 
de Gerona y la sinagoga y el concejo de Castellón de Ampurias, 1906, etc. 

4 JoAQU!M BOTET 1 Sisó, La província de Gerona, Barcelona s/ a., en Geografia 
general de Catalunya de Carreras Candi, Barcelona s/a. 

s JosEP MILLAS 1 VALLICROSA, Documents hebraics de jueus catalans, Barcelona 
1927, y artículos en "Sefarad" y ANALES DEL INSTITUTO DE EsTUDIOS GERUNDENSES. 

6 CARI.ES R AHOLA, Els jueus a Cata/1111ya, Girona 1929. 
7 SANTIAGO S0BREQU8S VIDAL, Familias hebreas gerundenses, ANALES DEL l. E. 

G., vol. 11, Gerona 1947, y IH, 1948. 
s MARÍA ANGELES MASIÁ, Aportaciones al estudio del Ca/1 gerundense, en "Se

fa rad", Madrid 1953. 
9 CARMEN BATLLE G ALLART, Solución al problema de las dos sinagogas de Ge

rona. 
10 ENRlQUE MIRAMBELL BELLOCH, Los judíos ger1111denses. en el J/10/llento de la 

expulsión, en ANALES DEL l. E. G., Gerona 1978. 
11 JosÉ MARÍA MARQU8S PLANAOUMÁ, Judíos cabalistas gerundenses, "Revhia de 

Gerona, n.o 54, Gerona 1971. 
12 JoSEP MARIA MADURELL, Jueus gironins i la seva Aljama, ANALES DEL l. E. 

G., XXII, 1975. 
13 JosÉ PELLA y FORGAS, Historia del Ampurdán, Barcelona 1883. 
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Bautista Torroella 14 para Bañolas y Joaquín Pla Cargol 15 para toda 
la provincia de Gerona, nos resultan familiares siempre que trata
mos de esclarecer a lgún punto relacionado con la toponimia o el ur
banismo con respecto a los j udíos desde su establecimiento en Ge
rona hasta la expulsión del territorio nacional y aún en tiempos pos
teriores. 

A los escritores citados hay que añadir con p lenitud de dere
cho el nombre del Dr. D. Luis Batlle Prats,16 a cuyo homenaje se 
dedica el p resente volumen de ANALES DEL I NSTITUTO DE ESTUDIOS 
GERUNDENSES, por una larga y paciente labor de búsqueda y publi
cación de da tos inéditos, procedentes del Archivo Municipal de Ge, 
rona, que tuvo a su cargo, publicados en la revista Sefarad, de Ma
dr id, y en los volúmenes de nuestros ANALES. 

En concordancia con esa actividad del Dr. Batlle nos ha pare
cido de interés la publicación de los datos que tenemos recogidos 
sobre el tema continuando la serie de artículos publicados anterior 
mente en la citada revista Sefarad y en estos mismos ANALES. 

En la imposibilidad de recoger toda la temática correspondien
te al período indicado, nos limitaremos en el presente artículo a las 
noticias relativas a los judíos domiciliados en Gerona durante el si
glo trece. 

* ·,'t * 
La primera noticia sobre una agrupación de viviendas propias 

de judíos en Gerona, designada cor.. el nombre de Call, data del año 
1160.17 Los datos anteriores a esa fecha se refieren a casas dispersas 
entre la población autóctona. Los datos posteriores sugieren la exis
tencia de una especie de casta privilegiada, sometida directamente 
a la persona del rey y exenta de las leyes y de los tributos a qm~ 
venían obligados los ciudadanos en general. 

Esa segregación, por lo que afecta al aspecto religioso y social 
viene comprobada por un documento de fecha 15 de · junio del año 

14 JOAN B. TORROELLA, La jueria de Banyoles, Girona 1928. 
15 JOAQUÍN Pu CARGOL, Biografías de gerundenses, Gerona 1960. 
16 LUIS BATLLB PRATS, Un episodio de la persecución judía de 1391, en ANALES 

DEL I. E. G., Gerona 1948, vol. 111; Judíos gemndenses en testamentarías medievales, 
en ANALES DEL l. E. G., Gerona 1949, vol. IV; Un alboroto contra el cal/ de Gerona, 
en "Sefarad", 1962; Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, Consejo S. de 
Invest. C ientíficas, Barcelona 1954; Más precisiones sobre el call gerundense, La or· 
denación de 1418, en "Sefarad", 1961. 

17 Véase ANALES DEL l. E. G., vol. XXII, Gerona 1975. 
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1207, copiado en el cartulario del Archivo Catedralicio llamado Libre 
Verd, en el cual consta que existfa un cementerio propio de los he
breos, citado como linde de una finca que pertenecía a la dignidad 
del Arcediano del Ampurdán, obtenid:i entonces por Bern~rdo de 
Montpalau. La hacienda consistía en unas casas con huerto y prado 
ocupadas por Pedro Carbonell. E:.taba situada en el monte llamado 
Montjuic y lindaba a Oriente con un prado de Pedro de Montjuic, 
a mediodía, con un torrente, a Poniente con un «cementerio, que 
era alodio de los hebreos»'ª y al Norte con otro torrente. El obispo 
y Cabildo en la citada fecha hicieron una permuta de esa finca con 
otra que el mismo Bernardo de Montpalau poseía en Cac;a de la 
Selva en concepto de propiedad personal, de suerte que ésta pasó 
a ser del Arcedianato mientras que 12. de Montjuic devino alodio 
propio de Bernardo de Montpalau. 

Lo que aquí interesa acentu::ir es que el cementerio estaba en 
una finca que era propiedad en común de los hebreos y no de un 
judío concreto. Estaba, pues, constituida la comunidad hebrea de 
Gerona, residía en un grupo de cásas llamado «Call judaico» y go
zaba de un servicio r eligioso prvpio y de un cementerio en donde 
sepultar a sus difuntos con rito propio. 

Incluso el monte tomó el nombre de «Monte judaico», de don
de el vernáculo Montjuic, sustit•1yendo al nombre primitivo. docu
mentado desde 1121 , que era el de «Monte Barrufa». También fue 
llamado en catalán «Puig Moltó».19 

El segundo documento que poseemos acerca de los judíos en 
el siglo. citado lleva la fecha de 15 de febrero de 1209 y se halla co
piado en el cartulario del Archivo Diocesano de Gerona llamado 
«Llibre de Carlemany» . . En las páginas 294-296 contiene el testamen
to de Arnaldo de Llers, que es muy interesante por otros aspectos. 
aunque para nuestro objeto sólo es digno de mención por un lega
do que deja al judío Bonet, hijo de Ga irse, de la cantidad de 400 
sueldos para pagar la deucia que con él había contraído.20 

En el car tulario del Archivo Catedralicio, llamado «Llibre Gran 
de Sacristía Major», en su folio 86, se describe un establecimiento 

1a "In coemeterio, quod est alodium hebreorum" . 
19 SuLP1c1 PoNTICH, Repertori per Alfabetic, vol. 11, Manuscrito del Archiv" 

Cat. de Gerona, folio 322. 

20 "ltem mando ut solvantur Bo nelo iudco, fil 'o Gairse, CCCC solidos, quos •;i 
debeo". 
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de tierra verificado por el Sacristán Mayor Pedro de Llagostera en 
favor del judío Vida1.21 

Se trataba de un campo situado junto a una presa del río Onyar 
al lado de Oriente. El documente, está fechado a 15 de julio del 
año 1210, pero el establecimient0 en favor de Vida! era anterior, 
ya que se cita por razón de que el campo de éste era linde de las 
tierras nuevamente establecidas. 

El dato es interesante porque revela que los judíos posefan tie
rras laborables y completaban sm ingresos comerciales con la prác
tica de la agricultura. 

En orden cronológico sigue un documento fechado en 27 de 
abril de 1211, el cual confirma la actividad agrícola de toda una 
familia hebrea, para cuya genealogía ofrece importantes datos. Se 
halla en el folio 88 del repetido <,Llib1e Gran de Sacristía Major», 
donde consta que el citado Pedro de Llagostera estableció a Pedro 
de Vall-llobera un campo situado junto al río Güell, a poniente de 
éste, cuyo campo «fue de Dulcia, hija de Jacob, judío, y de su ma
rido el difunto Juscef Malet, y de Mosé Rubén, los cuales lo vendie
ron a dicho Pedro de Vall-lloberu».22 Lindaba a Oriente con el cau
ce del río Güell; al Sur en el honor de Bernardo de Gurgite y en el 
de Palacín de Ginesta; a Poniente en la condamina del Horno, y al 
Norte en la propiedad de Ramón de Llémana. Aducimos esas lindes 
porque además de su valor document:1.l en relación a los judíos lo 
tienen también para el estudio de los demás linajes, cuyos apelli
dos se hallaban entonces en periodo de formación. 

El historiador Enrique Claudio Girbal publicó datos de tres 
judíos llamados Bonastruc Escapat, Moisés Cabrit y Vidal, hijo de 
Jusef Batlle, citados en documento de 3 de-enero de 1216.23 

Con fecha de 20 de febrero de 1227 consta que el judío Caravi
ta, prestamista de dinero, tenía tmpeñados los bienes de Riembal
do de Camós, situados en el pueblo de Corts, según noticia publi

cada _por el citado Girbal.24 

Continuando el orden cronológico hemos de consignar aquí un 

21 "In campo quem tenet per me Vital iudeus". 

22 "Dulcia, fil ia Iacob, iudei qui fuit, et maritus eius qui fuit Juscepfhus Maleti, 
et Mosse Ruben, qui vendiderunt tibi (Petro de Valle Luparia), qui campus est apud 
Gozellum. Afrontat ab oriente in alveo Gozelli". 

23 G1RBAL, "Revista de Gerona", 1892, febrero. 

24 GIRBAL, ibídem. 
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grupo de cuatro documentos reales d~stinados a moderar la usura 
que percibían los judíos por sus préstamos y a cortar los abusos 
que en esa materia se iban introduciendo en Gerona. Dado que la 
autoridad real no se movía tomando la iniciativa, sino a requerimien
to de las autoridades inferiores y de otros consejeros que la infor
maban sobre el malestar que cundía en la población, cabe suponer 
que en esa época empezaron o se enconaron las disensiones y mal
querencias entre cristianos y judíos, motivadas, no tanto por causas 
religiosas, cuanto por razones e .::-:mómicas. 

El primero es una pragmática del rey Jaime I, dada en Barce
lona con fecha de once de las calendas de enero del año de la Nati
vidad 1228, la cual equivale a 22 de diciembre de 1227. Se halla 
transcrito en el repetido Llibre Verd del Archivo Catedralicio, folio 
226, y en el cartulario del Archivo Diocesano llamado «De rubricis 
coloratis», pero además conservamos el original con el sello de ce
ra del rey. Consideramos muy ;nteresante este documento porque 
refleja la situación económica, s<:.cial y aun política, puesto que 
contiene cláusulas que afectaban al rey y a sus oficiales directos 
como era el veguer. 

Contiene catorce puntos que resumimos brevemente: 
1.0 Que los judíos al prestar dine:o no puedan cobrar más del 

20 o/o de interés anual. 2.0 Que para acreditar el préstamo, y por 
ende la deuda, no baste el solo juramento de los judíos, sino que 
se exijan documentos u otras pruebas. 3.0 Que los judíos no puedan 
usar sus privilegios sobre los esponsalicios de las mujeres si la mu
jer era deudora antes que el marido. 4.0 Que si los judíos no han 
pedido la devolución del préstamo dentro de dos años, la usura no 
pueda exceder del doble del capital por más tiempo que dure la 
deuda. 5.0 Que los judíos no puedan ejercer cargos píiblicos en la 
ciudad como el de juez, de alguacil o de verdugo. 6.0 Que los judíos 
no tengan mujeres cristianas en sus casas. 7.0 Que el veguer sea 
del obispado en donde ha de ejercer el cargo. 8.0 Que el veguer 
preste juramento delante del obispo o a falta de él delante de la 
gente _de la ciudad o de la villa. 9.0 Que el veguer no pueda hacer 
«cavalcadas» sobre territorios de monasterios o de iglesias, sino SÓ· 

lo sobre el feudo donde se hubiera violado la paz. 10. Que no pueda 
tener subveguer donde no haya habido costumbre de ello. 11. Qu<! 
no haya en el séquito del veguer ladrones ni personas culpables. 
12. Que los vegueres no vendan la justicia ni reciban regalos por 
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administrarla. 13. Que los vegueres no interroguen ni apliquen tor
tura sin conocimiento del juez o sin mandato del príncipe. 14. Que 
el rey no reciba paga por el nombramiento de veguer.25 

Como se ve, no se trata de ley alguna discriminatoria contra los 
judíos, sino de una serie de providencias para la buena administra
ción de la justicia en la socieda:l de entonces, eliminando los abu
sos introducidos no sólo por los Judíos sino también por los vegue
res y por el mismo rey. Por lo que se refería a los judíos puede de
cirse que el malestar procedía de los excesos en la usura o en los 
intereses que exigían para el préstamo de dinero a los ciudadanos. 

El segundo es de fecha 31 de marz0 de 1229, por el cual el mis
mo rey Jaime I desde Lérida se propuso atajar los abusos que se 
introducían en Gerona y Besalú, en cuyas veguerías los judíos pres
tamistas burlaban el espíritu de las disposiciones regias sobre usu
ras englobando los réditos del prestamo en la cuantía del capital 
resultando así un préstamo al interés compuesto. El incremento so
bre el interés simple del 20 % se llo.maba «pugesal» y a él se refiere 
el documento que se halla copiado en el Llibre Verd de la Seo de 
Gerona. Fue expedido a petición del obispo de Gerona Guillermo de 
Cabanellas, el cual se erigió en r>Ortavoz de los afligidos diocesanos 
que le confiaban sus cuitas. 

En el mismo Libre Verd, folio 227 r.0
, hay la copia de un tercer 

diploma del rey Jaime I, expedido en Barcelona el día 30 de no
viembre de 1230, que confirmaba ciertos privilegios anteriores en 
virtud de los cuales los hombres propios de iglesias o de feudo mi
litar no podían ser r ecibidos bajo la salvaguardia del rey y los ju
díos no podían prestar dinero a mayor interés del veinte por ciento 
y no podían mezclar el capital con los intereses.26 Se detalla luego 
otro privilegio, a saber, que los bueyes de los agricultores no po
dían ser embargados por razón de contratos anteriores. Los privi
legios anteriores aquí aludidos eran los acuerdos de las cortes de 
Cervera tomados en septiembre del año 1202, que también se co
pian en el Llibre V erd, folio 233 v.º. 

Finalmente, el propio rey desde Tarragona expidió con fecha 
de 18 de marzo de 1233 un privilegio en vigor del cual ordenaba 

25 A. Cat. Ger. Armari de Privilegis reials, n.0 11. 
26 En Apéndice I damos el texto del privilegio real, conservado en el Archivo 

Catedralicio con el sello de cera pendiente, el cual contiene fo. efigie ecuestre del mo

narca. 
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que «si los judíos acreedores, al recibir la devolución del préstamo. 
no querían devolver los documer.tos del mismo préstamo, tenían 
que jurar sobre la Ley, delante de notario o juez real, que no los 
tenían o que ignoraban su paradero o que no los retenían en frau
de de alguien y exigía a las auto:ridades que castigaran severamente 
a los infractores en su cuerpo y en sus bienes».27 

Los textos legales son tan explícitos que nos ahorran todo CO· 

mentario. 

* * * 
Por ese tiempo v1v10 en Gerona un personaje judío de gran re

lieve que merece un epígrafe aparte. 
Los autores de «España Sagrada»28 mencionaron el hecho de 

vivir en Gerona durante el siglo trece, sin más precisiones, el rabi
no Bonastruch de Porta a quien San R2món de Penyafort denunció 
ante el rey por un libro que habia escrito. Extractamos para nues
tros lectores la biografía que Dolores Bramón escribió de ese docto 
y activo personaje de la Aljama gerundense: Nació en Gerona en 
1194. Murió en Haifa ? 1270. Rabino de la Aljama de Gerona y mé· 
dico. De nombre Mossé Bon-Nahman, fue llamado también Nahamá
nides. Destacó en el judaísmo como filósofo, talmudista y cabalista. 
Por su gran prestigio fue llamado a una controversia pública cele
brada en Barcelona en 1263 en presencia del rey Jaime I y de Ra
món de Penyafort. Residió en Palestina. Escribió un comentario a l 
Pentateuco. Se inclinó por la cábala y escribió una poesía cabalísti
ca. Es autor de diversas obras didácticas y de poesía sagrada.29 

Jaime de Villanueva lo cita con fecha de 12 de abril de 1265.30 

Parientes suyos serían Isach de Porta, citado como judío de Ge
rona en documento del año 1237 y en otro del año 1246.31 

27 En Apéndice II transcribimos el texto del juramento que habían de hacer 
los judíos al ser requeridos para ello, fechado en Gerona a 20 de feb rero de 1241. 

28 MERINO-L A CANAL, Españ1 Sagrada, vol. 44, Madrid 1832. 

29 "Gran Enciclopedia Catalana", vol. 3, pág. 704. JOAQUÍN PLA CARGOL, Bio
grafías de gerundenses, Gerona 1960. Creo Que ambos autores han interpretado erró
neamente el documento de la denuncia contra Bonastruch de Porta, puesto que el rey 
Jaime I, previa consulta con sus consejeros, resolvió declarar a aquél libre de toda 
responsabilidad por sus afirmaciones doctrinales y por el libro que había escrito con 
destino al obispo de Gerona, como se ve por el texto latino publicado por VrLLANUEVA, 
Viaje .. . , XIII, pág. 336. 

30 VILLANUEVA, ibídem. 

31 G!RBAL, "Revista de Gerona", 1892. 
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Con fecha de 31 de agosto d~ 1245 registramos un incremento 
del Call mediante el asentamiento E:n él de un grupo de once judíos, 
cabezas de familia, en un solar que pertenecía a la «Almoina del Pa 
de la Seu», cuyo paborde, Pedro de Pedrinya, designado por el mis
mo fundador en su testamento del año 1237, vendió todo el indica
do solar para adquirir después con el precio obtenido una finca si
tuada en el pueblo de La Pera, que a la sazón pertenecía a Beren
guer de Finestras y a su mujer Arsendis y a su hijo Ramón. Las 
casas vendidas estaban situadas en el call judaico, cuyo primer nú
cleo llegaba hasta las inmediaciones de la Calle de Cúndaro, y que 
parece que ha de situarse en el solar del edificio actualmente lla
mado «La Pabordía ». Los judíos compradores fueron: Isaac de Na
varra; Salomón, hijo de Vida! Avinavi; el hermano de éste, Bonastruc; 
Rubén, hijo de Mossé; Vidal, hi.io del último; también a Isaac de 
Navarra y a Bonastruc de Castelló, y a Isaac Efraím; Deuslos&.l de 
Narbona, Benito, hijo de Jusef Bioñ; Vi.da! Avinay. En la copia que 
hemos conseguido Isaac de Navarra se halla repetido en la lista 
de compradores; 12, primera vez en compañía de Salomón, hijo de 
Vidal Avinavi, y la segunda asociado a Bonastruc de Castelló. Su
poniendo que se trate de distin-"a persona, resultan once compra
dores, algunos relacionados por razón de parentesco y al parecer 
recién inmigrados a nuestra ciudad.32 

En 1261, Benevist de Porta debía de residir en Gerona puesto 
que actuaba en nuestras comarca~ en un contrato con Raimundo 
de Seriñá, sobre tres mansos situ<!dos en el pueblo de Seriñá con 
intervención de los judíos Momet y Belsom. Benevist de Porta era 
judío de Vilafranca, pero ya es conocida la movilidad del personal 

de las aljamas.33 

En la disputa tenida en Barcelc na en el palacio real en presencia 
del rey Jaime I entre judíos y cristianos el día 30 de julio de 1263. 
se cita a Moisés, judío de Gerona, con el dominico Fray Pablo Cris
tiá, que era un judío convertido.34 

Con fecha de 1 de abril de 1267 se hallaba domiciliado en Ge
rona el judío llamado Bonanasc de Besalú.35 

32 GIR1lAL, "Revista de Gerona", 1892. 

33 Libre gran de Sacristía Maior, folio 

34 V1LLANUEVA, Viaje XIII, pág. 185 y Cartoral de Carlomagno, en Archiv<' 

Dice. Gerona, pág. 40, y VrLLANUEVA, ibidem, pág. 332. 

35 GrRBAL, lug. ci~. 
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Recogemos de! estudio de Santiago Sobrequés Vidal los datos 
biográficos de un judío destacado del siglo xnr, llamado Mair Sa 
Barra. Nació hacia 1250 y era hijo de Jucef Sa Barra. En 1270 S':! 

halla documentado por razón de una riña callejera en que intervino 
como jefe de un bando y es cit-ido con el diminutivo Mayrón. En 
1281 era arrendatario del impuesto real sobre la sal en Ripoll y es 
llamado judío real. En 1284 se h3llaba en Cervera. Era pariente de 
Bonjuá Sa Barra, quien le avaló en una disputa con las autorida
des del país en 1285. En 1294 vivía en Besalú con su esposa Dulcia 
y dos hijos: Isaac y Mairó. Tuvo cuatro hermanos que entre 1302 
y 1319 vivían en Narbona: Anoch, Jucef, Astruch y Vida!. Ante la 
gran movilidad de los personajes de ese apellido Barra, es difícil 
conjeturar el origen y la etimología del sobrenombre. Hemos escri 
to el apellido en la forma Sa Barra, suponiendo que Sa es el artículo 
y Barra es el nombre de lugar tomado como distintivo de la fami
lia. Es verdad que viene citado en la forma Zabarra, pero eso tam
bién sucedía con los apellidos Zafont, Zaporta y otros donde la co
rrupción del artículo Sa es poco menos que evidente. De hecho, por 
documentos de época posterior sabemos que en la calle de la actual 
Subida de la Catedral había un sitio llamado La Barra porcque allí 
se vendía la caza, exponiéndola al público colgada de una barra, no 
lejos de la plaza de la Catedral, donde se celebró también un mer
cado llamado el Mercadell. Añadimos esa conjetura a las que su 
giere el citado historiador Dr. Santiago Sobrequés, el cual conoció 
ya el paraje llamado «El mur de Barra» próximo al Horno de Ruca, 
cuya ubicación ya conoce el lector. Un detalle hemos de enmendar 
en la biografía de Mair Sa Barra descrita por Santiago Sobrequés: 
es que no consta que viviera en Gerona entre 1302 y 1319 y mucho 
menos que habitara en la casa del Arcediano, llamada Casa de Car
dona. Ese nombre de Cardona se debe al hecho de que en ella ha
bitó el arcediano mayor y después obispo Bernardo de Cardona, el 
cual realizó obras en el palacio y cuidó de colocar su escudo nobi
liario en la fachada principal sobre la puerta de entrada. Vivió en
tre los ños 1617 en que aparece como canónigo de la Seo y 1658 en 
que falleció. Desde donde arrancan las noticias documentales, siem
pre el edificio fue morada del arcediano mayor de la Seo y nunca 
fue morada de judíos. El error del insigne profesor e investigador 
Sobrequés provino de traducir la locución latina «commorans apud 
Cardonam» por «habitante ·en casa de Cardona», cuando, en el pre-
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sente caso, el contexto exige traducir «residente en Cardona». Lo 
indicamos por puro amor a la verdad histórica.36 

En el año 1268 el rey Jaime I quiso poblar la villa de Figueras, 
adoptada por aquel rey con categoría de villa real. Para ello conce
dió franquicias a los judíos que fueran a establecerse en dicho lu
gar con tal que no fueran judíos ce Gerona o de Besalú. Sospecha
mos que esa cláusula obedecía al deseo del monarca de no perjudi
car las aljamas de estas última,; poblaciones con una emigración 
que hubiera resultado demasiado fácil por la cercanía respecto de 
Figueras y acaso para que no se desvirrnara el espíritu de la conce
sión simultaneando dos domicilios.37 

Otro apellido hebreo relacion::ido con la ciudad de Gerona es 
el de Ravaya. A 25 de octubre de 1268 Jaime I nombró baile de Be
salú al judío Jucef, hijo de Astruch Ravaya, judío de Gerona.38 

Un documento que pudimos extractar del Archivo Histórico Na
cional de Madrid indica la movilidad d,:: los judíos en la época que 
historiamos. Lleva la fecha de 29 de enero de 1269 y es una senten
cia del rey Jaime I sobre una cue~tión entre Baldovín de Baldovín 
médico de Játiva y el judío de Gerona de nombre Cresques, sobre 
límites de la alquería de Chiu. Ese Cresques en 1270 se hallaba en 
Gerona e intervino en la reyerta entre Sa Barra y dicho Cresques 
hijo de <;arch, e Isaac Cresques. A dicho Cresques, hijo de <;arch 
el asunto le costó 500 sueldos barceloneses en castigo por las heri
das propinadas a dichos Cresques. Los demás contendientes eran 
Isac Cabrit; Salomón, hijo de <;aracosa y Jucef Azday.39 

En 1278 el arriba citado Astruch Ravaya era procurador del rey 
y como tal figura en un documento de concordia con el obispo Pe
dro de Castellnou, de la cual se conserva el pergamino en el Archi

vo Catedralicio de Gerona.40 

En el año 1279 se halla nota de varios préstamos de judíos a 
personajes eclesiásticos, concretamente el de Belshom Efraím hecho 
a Arnaldo de Camós.41 

36 SOBREQUás, ANALES, 11, pág. 73. 
37 Actas del Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona 1909, 

pág. 896. 

38 Lug. cit. en nota anterior. 

39 SOB1U!QUÉS, lug. cit. 

40 Archivo C. G. Privilegios reales, n.0 

41 GIIUIAL, lug. cit. · 
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El judío de Gerona Salomón Bonafé se halla citado en docu
mentos de los años 1287 y 1288.42 

En 1289 reaparece el apellido j udío Azday en la persona de Sa
lomón Azday, el cual era terrateniente y estableció una porción de 
tierra situada cerca del paraje llamado Pontefracto (puente roto), 
topónimo citado otras veces en catalón Pontfreit, en favor de Pedro 
de Hostoles.43 

Con fecha de 12 de febrero de 1291 reaparece el apellido Caravi
ta en un documento del j udío Bondia Caravita. En 23 de noviem
bre del mismo año 1291, Caravita, hijo de Astruch Caravita, cedió 
al judío Isach, hijo de Jucef Samuel, sus derechos sobre el caballe
ro Guillermo de Palol de Rebardit.44 

El repetido Llibre Gran de Sacristía Majar del Archivo Catedra
licio nos ofrece otra interesante noticia sobre linajes hebreos con 
un documento de compraventa de una casa situada en la calle de 
la For~a, que por el Oeste tocaba a la muralla antigua de la ciudad. 
Lleva la fecha de 24 de abril de 1292. La casa era de Mossé M:ordo
phay y de su esposa Goigs, los cuales la vendieron a Vidal, hijo de 
Maymón de Sant Celoni, judío de Gerona. La copia fue inserta en 
el Archivo Catedralicio porque la casa era del dominio directo de 
la Sacristía de la Catedral y ésta debía dar la licencia oportuna pa
ra cualquier traspaso.45 

El último dato que hemos h2llado, relativo al siglo que estu
diamos, data del día 24 de octubre de 1296 y refiere que el ya cono
cido Astru~ Caravita poseía un huerto junto a la calle de Fontani
llas. Consta en el manuscrito del Archivo Catedralicio titulado «Re
pertori de la Pabordia de Gener».41 

* * * 

La abundancia de datos sobr-:: judíos de Gerona concernientes 
al siglo XIV nos obligan a demorar algún tanto la redacción del ar
tículo correspondiente a esa época, que es de las más apasionantes 
en el aspecto humano y cultural. 

42 GIRBAL, lug. cit. 

43 SOBREQUÉS, lug. cit. 

44 Arch. Cat. Carpeta de documentos. 

45 Apéndice. 

46 Arch. Cat. Ger., Repertori de la pábordia de Gener, fol. l. 
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Procuraremos satisfacer la .1atural curiosidad de nuestros lec
tores en el próximo volumen de nuestros ANALES DEL I NSTITUTO DE 
ESTUDIOS GERUNDENSES. 

JAIME MARQUi1S CASANOVAS 

APENDICE 

I 

Manifestum sit omnibus: Quod Nos Jacobus Dei gratia Rex 
Aragonum et Regni Maioricarum, Comes Barchinonis et Dominus 
Montis Pesulani, cum praesenti carta confirmamus concedimus et 
laudamus et mandamus inviolaviliter observari constituciones illas 
quas fecimus in curia Barchinonc quondam prout continetur in 
cartis pacium et treugarum et in carta quam inde fecimus, mandan
tes tabellionibus ut non faciant instrumenta usuraria nisi ad ratio
nem de centum viginti et quod non misceant sed dividant sortem 
ab usuris et quod judei non recipiant ultra viginti pro singulis cen
tum solidis. In nullo etiam casu possint capi boves per praemissam 
curiam pro contractibus anteced~r.tibus promitentes quod homines 
monasteriorum, ecclesiarum ac de feudo militum sine consensu suo
rum dominorum sub nostro guidatico obinde non recipiemus Sol
vendo et cassando si qua guidatica talium hominum sine consensu 
dominorum suorum recepimus ullo modo. Datum Barchinone IIº 
calendas decembris anno Domini mil.0 cc.0 trigessimo. 

Signum Jacobi Dei gratia Regís Aragonum et Regni Maioricarum, 
Comitis Barchinonis et Domini Montis Pesulani. 

Domnus Ferrandus infans Aragonum 
Petrus Ferrandi de Albarra<;in 
Petrus Cornelii 
Petrus Cornelii 
Guillermus de Montecatano 
Guillermus de Angularía 
Raimundus Berengarius de Ager 
Hugo de Mataplana 
Huius rei testes sunt: Sparagus Archiepiscopus Tarraconensis, 

Berengarius episcopus Barchinonensis, Guillermus gerundensis. 
Signum Guillermi scribae qui mandato Domini Regís pro Gui

llermo Rabarie notario suo hanc cartam scripsi loco, die et anno 
praefixis. 

Hay el sello en cera del Rei Jaime primero deteriorado. 

Al dorso: Año 1230. Decreto de Jaime de Arag6n contra la usura y otros 
asuntos. 

Armario de Privilegios reales n.o 13 

294 

480 



PERA UNA IllSTÓRIA DE LA GIRONA JUEVA 

JUD10S DE GERONA FN EL SIGLO XIII 

II 

Forma sacramenti iudeorum: 

Haec est forma qualiter fíat sacramentum iudeorum quando 
intendant iurare contra christianos, tenentes rotulum in collo: 
«Juras, o Judee, per illum qui dixit; ego sum et non est alius prae
ter me? Iuras per illum qui dixit; ego sum Dominus Deus tuus, qui 
eduxi te de terra Egipti, de domo servitutis? Die iuro. Non habebis 
Deos alienos contra me. Die iuro. Et per illum qui dixit: non facies 
sculpturas neque similitudinem quae est in celo desuper et quae 
infra deorsum nec eorum qui su::it in aquis sub terra. Non adora
bis ea neque coles? Die iuro. Ac per illum qui dixit: ego sum Do
minus Deus tuus fortis et zelote!> visitans iniquita tem patrum in 
filios et tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me 
et faciens misericordiam iis qui diligunt humilia et custodiunt prae
cepta mea? Die iuro. E t per illum qui dixit: non assumes nomen Do
mini Dei tui in vanum nec enim habebit insontem Dominus eum qui 
assumpserit nomen Domini Dei sui frustra? Die iuro. Et per illum 
qui dixit: memento ut diem sabhati sanctifices. Sex diebus opera· 
beris, facies ommia opera tua ::;eptono autem die sabbati Domini 
Dei tui est. Non facies omne opus tu et filius tuus et filia tua et 
servus tuus et ancilla tua, jumentum. tuum et advena qui est intra 
portas tuas. Sex enim diebus fecit Deus celum et terram, mare et 
omnia quae in eis sunt et requi.evit in die septimo. Idcirco benedi
xit Deus diem sabbati et sanctificavit eum? Die iuro. Et per illum 
qui dixit: honora patrem tuum et matrem tuam ut sis longevus su
per terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi? Die iuro. Et per 
illum qui dixit: non occides? Die iuro. Et per illum qui dixerit: non 
mechaberis? Die iuro. Et per illum qui dixit: non furtum facies? 
Die iuro. Et per illum qui dixit: non loqueris falsum testimonium 
contra proximum tuum?, Die iuro. Et per illum qui dixit: non con
cuoisces domum proximi tui ne::: desiderabis uxorem eius, non ser
vum, non ancillam, non bovem, non asinum nec omnia quae illius 
sunt. Iuras per quinque libros legis et per nomen sanctum et glo
riosum heye, asset. Heye hue. H:~ye? Die iuro. Et per verbum ho
norificatum hya. Yla. Et yhya. Et per nomen magnum et fortem 
tam mirabilem quod erat sculptum super frontem Aaron? Die iuro. 
Et per. nomen admirabilis Ananie fortis, quod dixit Moises super 
mare et divisit se per duodecim vias? Die iuro. Et transierunt oro
nes filii Israel per siccum, et submersus est Pharao et omnes exer
citus eius in mari Rubro. Et manna secundum quod comederunt pa
rentes tui in deserto? Die iuro. Et per tabernaculum et omnia vassa 
eius et per mensam sanctam et candelabrum aureum totum et ar
cam phederis et per duas tabulas quas posuit Moises in ea per prae-
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ceptum Domini? Die iuro. Et per cortinam paratam ante cherubin 
et extensam. Et per vestas sacras Aaron et filiomm eius et per 
fedus sanctum quod pepeigit Dominus cum Moysi et cum filiis Is
rael in monte Synay in manu Moysy? Die iuro. Et per juramentum 
sanctum quod juravit Deus ad Abraam in monte Morya. Et per ter
ram promisionis et per Israelem et per catedram honorificatam 
Dei. Et per angelos ministrantes ,,nte Sanctum benedietum. Et per 
sanctas rotas animalium stantes facie ad faciem coram Deo l~mdan
tium et dicentium voce magna: sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Sabahot, pleni sunt coeli en terra gloria tua? Die iuro. Et per 
omnes angelos pacificos qui in coelis sunt et per omnes sanctos Dei 
et per omnes prophetas Dei et per omnia sancta et honorificata et 
mirabilia et terribilia quae sunt dC' achatos Baruch ehu? Die iuro. 
Et per illum qui dlcitur admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater 
futuri soeculi, Prínceps pacis? Die iuro. Et per omnia nomina sanc
ta omnium angelorum quae in coelo sunt et per viginti quator libros 
· legis. Et per illud totum quod est in eis scriptum et per benedictio
nes et maledieciones quae <latae fuerunt super montero Chanaam 
et super montem Ebal et per duodecim tribus Israel? Die iuro. Ut 
si seis veritatem et vis jurare mendacium, veniant super te omnes 
m<1.ledieciones et aprehendant te? Resdonde: Amen. Maledietus eris 
in civitate et maledictus in agro, maledictum orreum tuum et ma
ledictae reliquiae tue. Responde : ~men. Et maledictus fructus ven
tris tui et fructus terre tue. Armenta bovum fuorum et greges 
ovium tuarum. Maledictus eris ingrediens et maledictus egrediens. 
Responde: amen. Mittet Dominus super te famem et esureiem et 
inquinationem in omnia opera tua que facies donec conterat te et 
perdat velociter adintventiones tuas pessimas in quibus reliquisti 
me. Responde amen. Adjungat tibi Dominus pestilentiam donec con
sumat et de terra ad quam ingredies possidendam percutiat te Do
minus egestate, febre et frigore ardore et stuet aere corrupto et ru
bigine et persequatur donec pereas. Responde: amen. Sit coelum 
quod super te est eneum et terra quam calcas ferrea. Det Dominus 
imbres terre tue pulverem et de coelo descendat super te cinis do
nec conteraris. Tradat te Dominus corruentem ante hostes tuos et 
per unam viam egrediaris contra eos et per septem fugias et disper
garis per omnia regna terre. Responde amen. Sitque cadaver tuum 
in escha cunctis volatilibus coeli et bestiis terre et non sit qui 
ambigat. Percutiat te Dominus :iltare Egyipty et partem corporis 
tui per quam stercora egrediurítur. Scabie quoque et prurigie ita ut 
curari nequeas. Responde amen. Percutiat te Dominus amencia et 
cecitate ac furore mentís et palpes in meridie sicut palpare solet 
cecus in tenebris et non dirigat vías tuas omnique tempore calup
niam sustineas et oprimaris violent]a nec habeas qui liberet te. Uxo
rem accipias et alius dormiat cum ca. Responde amen. Domum edi
fices et non habites in ea Plantes vineam et non vindemies eam. Bos 
tuus inmoletur coram te et non comedas ex eo. Responde amen 
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Assinus tuus rapiatur in conspectu tuo et non reddatur tibi. Oves 
tue dentur inimicis tuis et non sit qui te adjuvet. Filii tui et filie tue 
tradantur alteri populo videntibus oculis tuis indeficientibus ad 
conspectum eorum tota die et non sit fortitudo in manu tua. Res
ponde amen. Fructus ter.re tue e~ orones labores tuos comedat po
pulus quem ignoras et sis semper calumniam sustinens . et oppre
sus cunctis diebus et stupens ad errorem eorum que videbunt oculi 
tui. Percutiat Dominus ulcere pessimo in genibus, in suris sanari
que non possis a planta pedís usque ad verticem tuam. Responde 
amen. Ducat te Dominus et uxorem tuam et filios tuos et filias tuas 
in gentem quam non novisti tu et patres tui et servies illi diis alie
nis ligno et lapidi et erit penitus in probervium ac fabulam omni
bus populis ad quos te introduxerit ibi Dominus. Responde amen. 
Sementem multam iactabis in terram et modicum congregabis. Lo
custe omnia devorabunt. Vineam plantabis et fodies et vinum non 
bibes nec colliges et ea quidpiam cum vastabitur vermibus. Olivas 
habebis in omnibus finibus tuis et non ungeris oleo quia defluent 
et deperibunt. Responde amen. Filios generabis et filias et non fruc
ris eis quoniam ducentur in captivitatem. Omnes arbores tuas et 
fructus terre tue rubigo consummet. Advena qui tecum versatur in 
terra, ascendet super te, eritque sublimior; tu autem descendes et 
eris inferior. Ipse fenerabit tibi et tu non feneraberis ei; ipse erit 
in caput et tu eris in cauda, et venient super te omnes maledictio
nes et persequentes aprehendent te donec intereas. Responde amen. 
Servies inimico tuo, quem Dominus mittet tibi in fame et siti et 
nuditate et omni penuria et imponet jugum super cervicem tuam 
donec te conterat. Adducet Dominus super te gentem de longinquo 
et de extremis finibus terre in similitudinem aquile volantis cum 
ímpetu cujus linguam intelligere non possis. Responde: am~n. Gen
tem pessimam que non desserat seni nec misereatur parvulis et de
voret fetus jumentorum tuorum et fruges terre tue donec pereas 
et non relinquat tibi triticum vinum et oleum, armenta bovum et 
greges ovium donec te disperdat et conterat. Et comedes fructum 
uteri tui et carnes filiorum et filiarum tuarum quas det tibi Domi
nus Deus tuus in angustia et vastitate qua opprimet te hostis tuus. 
Responde: amen. Consumatur in vanum virtus tua et non donet 
terra tua germen suum et arbores terr·:! tue non dent fructum suum. 
Mittat Dominus in te bestias agrí qui ccnsummant te et pecara tua 
et adpaucitatem etiam redigent ,k-sertaque fiant in terra tua. Con
fringat Dominus de te baculum? panis et reddat eum ad pondm 
et comedas et non sis saturatus. Non ignoscet tibi Dominus sed con
tra te maxime furor ejus serviet et telus contra te et sedeant super 
te omnia maledicta que scripta sunt in hoc volumine et deleat Do
minus nomen tuum sub celo et consummat te in perditionem ex 
omnibus tribubus Israel juxta madelictiones que in isto volumine 
continentur. Responde: amen. Fiant filii tui orphani et uxor tua 
vidua. Fías sicut stipula ante faciem venti et angelus Domini perse-
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quatur te. Sint vie tue tenebrose et lubrice et angelus Domini te im
pellat. Fiat mensa tua coram te in laqueum et in retributionem et 
in scandalum. Responde: amen. Obscurentur oculi tui ne videant et 
dorsum tuum semper incurvet. Efundat Dominus super te iram 
suam et furor irae sue compreendat te. Apponat Deus iniquitatem 
super iniquitatem suam et non intres in justitiam tuam. Fiat ha
bitatio tua deserta et in tabernaculis tuis non sit qui inhabitet. De
leat Domínus nomen tuum de libro viventium et cum justis non scri
baris. Responde: amen. Efundatu~· sanguis tuus sicut humus et cor
pus tuum s tercora. Argentum et i':urum tuum non liberat in die fu. 
roris Domini. Percutiat te Dominus omnibus plagis sicut pcrcussit 
Pha rahonem et populum ejus. Si seis veritatem et juras falsitatem. 
Responde : amen. Percutiat te Dominus sicut percussit Egyptum 
sanguine, ranis, scrusis et muscis et mortalitate animalium et ulce-
1 ibus et vermicis et grandinibus e t locustis et mortalitate primoge
nitorum tuorum. Maledictio qua maledixit Josue Iericho veniat su
per te et super domum tuam et super omnia que habes. Uxor tua 
et tilii tui mendicent hostiatim et non sit qui consoletur eos. In ira 
e. in furore Domini Regis et omnh.:m illorum qui te videbunt venias 
et omnes amici tui habeant te pro inimico et semper derideant. Ca
das et non sit qui te adiubet ad sub levandum. Pauper et miser mo
r iaris. Non sit qui te tumulet si seis veritatem et juras falsitatem. 
Anima tua vadat in loco illo in quo canes stercora reponunt. Res
ponde amen. Datum Gerunde anno Domini millesimo ce XLI, decimo 
calendis Martii, Era millesima ce LXX nona. 

Del "Libre Verd", folio 231v.o-233v.o 
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ACTES DE VENTE HÉBREUX 

ORIGINAJRES D'ESPAGNE 

GrAce a l'obligeance de M. Enrique-Cl. Girbal, le savant auteur 
de l 'Histoire des Juifs de Girone (Los Judios en Gerona, Gi
rone, 1870), nous avons pu nous procurer les photographies de 
cinq piéces hébraiques conservées aux Archives de l'hospice pro
vincial de Girone et provenant de la fía Limosina del Pan de 
la Seo, a Girone. Nous les reproduisons plus loin, avec une 
analyse franc;aise et des notes que nous devons en grande partie 
a M. Girbal 1 • Cette publication peut étre considérée comme fai
sant suite a celle que nous avons faite dans la Revue, tome IV, 
page 226. 

M. Girbal nous a communiqué un plan manuscrit d'une partie 
de la ville de Girone, dont l'écriture est ele la fin du dernier siécle, 
mais qui pourrait bien étre copié sur un plan plus ancien. Le 
dessin en est informe, mais on peut cependant en tirer quelques 
renseignements sur la juiverie de Girone. Celle-ci était située 
tout prés de l'Onyar, sur la rive droite de cette riviére, qui tra
verse Girone en coulant du sud au nord . Elle se composait d'un 
pAté de maisons limité comme suit : a l'ouest (parallélement a 
l'OnyarJ, une assez large rue appelée, a son extrémité méridionale, 
carre de S. Llorms; du cóté septentrional, carre del call judaic; 
au N., une large rue appelée carre de la Ruca (Anesse) ;-a l'E., 
suite du carre de la Ruca et place rentrante du Forn de la Ruca; 
puis, en continuant a marcher du N. au S., une rue appelée carre 

t Les séries de poinls, dans le texte hébreu, représentent des passagei¡ que nous 
avons omis parce qu'ils D!l contiennent que les formules d'usage. Les c;rochets [] 
avec inlérieur en blanc représentent des lacunes provenant de mots pAlis. ou effacés 
ou de passages qui ont disparu, sur le bord des pieces ; . la piéce v suttout est en 
mauvais élat et tout le bord de gauche est rogné. 
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de la Claveria dans laquelle débouche un étroit passage appelé 
Carrero que va a la sinogoga dels Jueus et qui descend oblique
ment (du N. au S.) vers le carre de S. Llorens. Enfin, la syna
gogue, adossée, sans aucune séparation, a S. Llorens. Ce páté 
est traversé, vers son milieu, de l'E. a l'O., d'une rue appelée 
Call jttdaic, sur laquelle s'ouvre perpendiculairement, et allant 
du S. au N., une autre petite rue, qui porte le méme nom et qui 
s'arréte, au centre des constructions, a une place appelée plaza 
del call. Dans l'angle rentrant qui forme la place du Forn de la 
Ruca se trouve la porte de la Aljama (communauté; ici, maison, 
propriété de la communauté ?). Une partie de ces constructions a 
été achetée a la aljama j uive par la Almoyna a une époque que 
nous ne connaissons pas; une des maisons (angle N.-E.) est dési
gnée comme achetée et habitée par un chanoine. Chose curieuse t 
le plan indique encore deux maisons portant le nom de leur an
cien propriétaire juif. L'une de ces maisons se trouve dans l'angle 
N.-0. et est appelée Casal de Bonastruch jueu; l'autre, ayant ap
partenu a Abraan Isaach, est a cheval sur ce call judaYc qui se 
dirige de l'O. a l'E . perpendiculairement a l'Onyar, lequel call 
passait so.us cette maison. Ce call devait étre escarpé et monter 
en pente raide vers la place des Apótres, car il débouche, prés de 
cette place, sur le sommet d'un escalier moderne dont le pied se 
trouve prés de la synagogue. Prés de la place du call, se trouve 
une autre maison qui avait appartenu aussi a Abraan Isaach. 

Voici maintenant nos piéces disposées par ordre chronolo
gique: 

I 

GIRONE 1288. 

Le tribunal soussigné atteste que s'est présenté devant lui R. 
J osué Hallévi, demeurant a Tarragone, fils de R. Isaac Hallévi 
fils de R. Josué, et a déclaré qu'il possédait un acte en vertu du
que! dame Tolsana (pour Tolosana, c'est-a-dire de Tolosa ?) et son 
niari Josué fils de Zérahya fils de Sealtiel, et dame Dolsa (Douce) 
avec son mari Natan, fils de Salomon fils de Sealtiel, ltü avaient 
vendu au mois de sebat de l'an 5044 (20 janvier a 18 février 1284) 
une maison 1 située en cette ville (c'est-a-dire Girone), dans la rue 

t Le tex le dit toujours 111aisons, au pluriel, mais nous croyons que ce ter111;e désigne 
les diverscs chambres et appartements avec dépendances d'une unique maison. 
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des Juifs, au prix de 7,300 sous de Barcelone, et que, lor:ii de la 
destruction de la ville 1 , l'acte de vente fut perdu. En corn;équence 
le corriparant demande que le tribunal revoive la déclaration des 
témoins qui ont certifié ledit aote de vente et en dresse un procés
verbal qui lui servira de preuve en lieu et place de l'acte perdu. 
Le requérant amena Natan fils de Josef et David fils d'A.bbam2.r-i, 
lesquels attestérent devant nous, le tribunal de trois personnes, 
qu'au mois de sebat de l'an 5044, dame Tolosana et son mari sus
dit, et dame Dolsa et son mari susdit, vendirent au requérant, 
demeurant a Tárragone, au prix de 7,300 deniers de Barcelone 
ayant cours dans cette ville (Girone), la maison qu'ils possédaient 
dans cette ville, dans la rue des Juifs, et dont voici les limites : 
a l'est, un cul-de-sac (,,:i?:l) appelé call ample 2 et les maisons des 
ayants-droit de Josué fils d'Efra'im, et une partie d'un cul~de-sac 
voúté (ou couvert, :i,,¡m) qui est sous une partie des maisons des 
ayants-droit dudit Josué, fils d'EfraYm ; au sud, la maison d'lsaac 

· Hallé vi, pére dudit requérant, et de ses ayants-droit, et une partie 
de la maison des ayants-droit d,Jldit Josué fils d'Efrai'm; a l'ouest, 
une terre et une maison qui sont en dehors de l'ancien mur de la 
ville et qui lui avaient été vendus par les mémes vendeurs pré
cités, et une partie de la maison des ayants-droit de Méir fils de 
Salomori de Cabanas ; au nord, la maison des ayants-droit du 
méme Meir fils de Salomon. En foi de quoi, la présente piéce a 
été délivrée au requérant et signée par nous, le tribunal, a Gi
rone, le 1•r sebat de ran 5049 (25 décembre 1288). Signé : Josef 
Hallévi fils d'Isaac ; J osef fils de Hanninai' ; Aron Cohen fils d'Ela
zar; Méir fils d'Isaac ibn Rabalia (:i,',N:ii) 3• 

-,.,:, ,,',:, :S,\!li:,, 'i iJ,J!:11:, N::l\!) :,,:, l'.:, :"'ltJ?:l ,~v,)1 ¡,'1 r,,:1 i~N 
,', :,,:,u, ,-,:, ,~, ,~~, :S,\!l1:"!, i":i ,,',:, j?M:.t, 'i ',\!l i~:i :,~i::iNitJ::l 
M,~, ,N,r.',\!l i":i :,,n,T i ":i !!'Ul1:"!' ,., :,',n, :"!JN1!.);,itJ ni?:l\!) ,i::i\C 

',U) tJ::l\!l 1!.)'1M::l ,', ,-,::,~ 1:,Nsn',IZ) -,":i :·m:,IZ) -,":i 1riJ 'i :,',;s,:ii :,o',i'1 
M,,n11n mi:.tm tJsn:i c',iy nN,,:i, ,:1,Ni l:i'Y::l"'1Ni c,t1,N nlZ)?:lti m~ 
\!l',11.), b'!:l'N nY::l\!l ¡o:i ,N.,1Zl' mi::i1Zl:i ,r :,~,.,~:i 1::1:-,', :-i•:-iw m,,,,, 
:,,,::i~:-i "1tJ\!) '1::lN nNT:"'i .,,,,:-, :-i::i,11Ul::i, u,,J,,:it,:i :st::ltJ?;lI~ ¡,,J,., n,N,., . 

1 ll s'agit de la catastrophe de 1285 ; voir Girbal, Los Judio1 en Gerona, p. 15 
et sui van tes. 

' Ce nom était, o ce qu'il parait, inconnu jusqu'a ce jour. 
3 Ce nom s'écrit de toutes sortes de manieres : Abraam Ravala, · 1259; Jucef 

Rebalia ou Rabelia, et Judo. a.b N' Reba.lia, 1271 (voir F. Fita, Lapidas heorea8 de 
Gerona, p. 9 et 10); Astrugo Navaya, 1277-79 (v. Baile del Rey); Juceff Navaya, 
1279 (ibid.); Mo1ses Revalia, 1281 (ibid. ); Jaffie et Isaac Revala, n23 ; Jucefl' ben 
R. Baruch ab'-N Rabelia, 1323-1324 (B'idel Fita, l. c.) ; Vida! Ravayle, 1339; 
Abraan Ravaya, 1388 (note de M. Girbal). 
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II 

BARCELONE 1296. 

Les témoins soussignés attestent que dame Goyes ('1%),i!I} 1 et son 
mari Josué Hallévi, flls d'Isaac Hallévi, demeurant a Tarragone, 
ont fait donation a leur fils Zérahya Hallévi, d'une maison qu'ils 
possédent a Girone , dans la rue des Juifs qu'on appelle Call 
ample, avec le terrain et les maisons contiguE\s aux maisons 
susdites et qui sont situées en-dehors du mur' et sortent sur la 
plac·e ou rue des Chrétiens avec le cens qu'ils ont sur ces maisons 
qui sortent sur la place des Chrétiens et qui sont contiguE\s aux 
maisons nommées en premier lieu, Jesquelles sortent également 
sur Ja place des chrétiens. Lesdites maisons ont pour limites : a 
l'est, le Call ample susdit et les maisons des ayants-droit de 
R. Josué flls de R. Efra'im ; au sud, la maison de R. Salomon 
Hallévi, frere du donateur susdit, et une partie de la maison des 
ayants-droit dudit Josué flls d'Efra'im ; a l'ouest , le mur de la 
ville ; au nord, les maisons des ayants-droit de R. Salomon fils 
de R. Méir de Cabanes 3 • En outre lesdits il.onateurs ont fait do.na
tion a leur susdit .fils de la moitié de vigne qu'ils possédent dans le 
territoire de Girone, au lieu appelé 'IZ)N:Ji~,N:i (Balnovas• ?), et que 
le donateur Josué avait héritée de son pere Isaac Hallévi fils de 
Josué, l'autre moitié appartenant a Salomon Hallévi, frere du 
donateur ; ladite vigne ayant pour limites: d'un cóté, la vigne des 
ayants-droit de Josué fils de d'Efra'im; d'autre cóté, la route qui 
monte en un endroit qu'on appelle Riart 5 ; du troisieme cóté, la 
vigne des ayants-droit de Josué fils de Schéscbet; du quatrieme 
cóté, la riviere 6 • Avec cette donation, les .donateurs ont transrnis 
a leur flls tous les actes de propriété qu'ils possédent sur les im
meubles cédés par eux avec tous les droits qui y sopt mentionnés. 
Les donateurs se réservent néanmoins le droit, leur vie durant, 

1 M. F . Fita suppose que ce nom se lit (}oig (prononcez goisch) = joie. 
t Peut-étre le mur de la carri~re (rue) des J uifs. 
l Pr~ de Figueras, dans la province de Girone. En 1265, Salomon Mayr de Ca

banas achete une créance de Sara, lemme de Yerdzelay (note de M. Girbal). 
• Ou Valnovas. M. Fidel Fita suppose qu'on pourrait lire Valnubaiz, nu serail 

l 'ancien article catalan = du, de sorte qu'on ohtiendrait la 11all(e du bas, vallée pro-
fonde au nord de Girone. . 

s Riart rappelle les priscs d'eau d'lriart, au nord-est de Girone. 
6 L'Onyar ou le Galligans qui se jelte dans l 'Onyar ou un pctit cours d'eau par 

tant des prises d'eau d' lriart. 
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et le survivant, aprés la mort d'un des conjoints, rle demeurer, 
eux, leur famille et domestiques, dans ]actite rnaison en méme 
temps que leur susdit fils et sa femme Reyna et Ieur famille et 
domestiques; et si les donateurs ou leur fils ne veulent pas de
meurer dans cette maison, le donateur en aura l'usufruit tout le 
temps qu'il n'y demeurera pas 1 • De méme, il s'est réservé pen
dant toute sa vie l'usufruit de la moitié de vigne donnée a son fils. 
Enfln, les deux époux font donation a leurs fils, pour en prendre 
possession aprés la mort du pére, des cinq Livres de Mo'ise, pre
miers et seconds Prophétes, et Hagiographes, valant 500 sous bar
celonais. 

Fait a Barcelone en tammuz de l'an 5056 (3 j uin a 1 er juillct 
1296). Signé: Samuel fils de Hanninai"; Reuben flls de Moi'se. 

-a,,il t-l"l'IJ i,':, i"l'IJNU) :,f"li"l::i ni'1.:I'] l"it:i'IJ .,'IJ,nn b.,'1.:1' i,N b,n,, 
,~.,,,, ,,:, :,,,::,,u .,,.,,::i e,,.,:, ,,,:, ¡,n:i.t, , "::i .,,,:, ;i,U)i:,, ,., :-,':,;i,::i, 

t-1i::,T ':,,:, '¡i1D':, ':,::,::i ,,.,,,, i'r.lntii ,:in::,, ,,,:,:. ¡,,¡,::i ¡,:,,]um ,,p, e,,,, 
t-l'IJM'IJ n,::,ói :,,N'1':, ili::, ~N:Ói i':, :-,,,:,':, ,,':,:"! :-,,M'1T ,,,::i':, i':, i,n, 
l"i:i.t!:lM U)!:l,::ii · t)':,U) ::i':,::i t--ÓN ':,':,::, o,iN::i r:t':,U) ,,.,U)!:)' '¡i:i.t"l:l ,,.,:i.t'11D 

.t""li"l:i.tMi t::,n::i inir:t ':,::, iU>::,3''1J .,,'IJl ,,,¡,::i :-i,,m :-mm ,':, ,,,m, 
':,r:t¡, ¡,'1ij?U) ':,r:t'11D., .t-1:i::>1D:i :i,,.,.,l n,,.,'IJ::i ,,; 1D.,U> r-,,,,,,, n,,nnn 
c,.,::,T,:, ,,N t:::),r,::i':, t::,::,,'IJo:, t::,n::i, .1j?'ij? ,niN ':,::,, N;)!))JN 
N"1¡,,:, tm, n,,.,N ,nir:t ':,::,, e,,;¡ ·:,U> c,::i,:, n,1D.,, b.,N:i.t,.,U> :i,.Jin':, ¡,,n 
c,::,i'IJo:i c,,:i ':,U) c,::i,:, n,12)-,':, c,N:i.ti,:, c,n::i ¡mN ,,, ,,, U).,U) y,,12) 
c,"1:i.t'IJ ¡:, i':,Ni e,,;¡ :,U) c,::i-,:, n,ll)-,':, ¡::, tll tl.,N~i,:, t:),-,::,y~:, c,r,::i':, 
,::,T,:, :,,n,T ,,,::i, ,,,mU> t::,-,::,y,:, n,,,,,, n,,nnn m,~n, c,n::i:, ':,:, 

c,,!:lN , "::i ;i,U)i:,, ''i n::, ,N::i ,U> o,n::i, ,::,1,:, r:t,!:l'IJN :>N¡,:i n,m "l:i.t'IJ 
.t""l:i.tj?i .,::,y,:, J'U)i:-:, .,,N .,,U) "MN .,,,:, :,,:,':,u:, ''i ':,u., c,n::i .,):J,.,, '1:i.t'l:J 
.,,,,:, n'IJiM ,::i'iJJ'IJ '1:i.t'l:J 'i::,t,:, t:i.,'iON 'i"::i .ll1Di:,, ''i n::, ,N::i ,,., c,n::i 
c,n::i:, ':,::, U).,,N:Jj?'1 .,.,N'IJ 'i"::l :,,,J:,U) ''i t,::, "N:J ':,u; C"l'1:l .,,,!:):i.t "l:i.t'IJ 
c,n::i:, ':,:;ii tl.,'i=iT,:i c,,:i.t,:,:, 1,n c:,U) n,,':,.1, .r-,,,nnn ni'i.,:i.ttii 
,n,N ':,:;i, e,,;¡ ,,., c,::i-,:, n,U).,':, c,N:i.ti":-: :,mn':, y,n c:,u> b''i::>t,:i 
,,w::,,,'i:J 'ii'IJl r,¡,::i :i,i'IJl :,,n'IJ -,::,y,:, ,,,::i, ,,,m c,-,::,t~:, om ni,.,N 
.t""l'IJM'IJ ¡:-: ,.,.,,l ,:;i,N ,':, c:-:::i ,,, ,:,,i., "l,::i,,'I.), n,::m ¡,':,ni n=i ':,::, º" 
c':,i;i,::i 'iMN n,::m n::, 0,1.> n~M'IJ ¡:, :-:m,:,, N.,~,-i,, :,::i,n::, .,,::in, 
¡:, :,,n'IJ, :-.1D,.,.,, :-:¡,tn, :-:•,¡, n'IJ!i'IJ ¡:, 'i::>t,:, .,, ':,:, :vi.,,:,, .,,N .,,, 
"l::>t,:i :-,,t,.,T ,~,::i':, ,, ,,,m ':,::,:-; c':,,:v::i 'iMN n,=in M=i bi'ill n'IJM'IJ 

ni'i,¡,:J c,,::ir:t::ii tl":i.tJ':J :,')J'1N::ii "10!':l i'l.)!;i:V'IJ 'ii'IJl 'i"'i'::l :,'ii'/Jl :,,n?:l 
t-liN"'lt:iTiTl::ii 'i"Ul.,)JU)n, ¡,t,T:l .t""liNOP"l'IJ:Ji m:.'i'1'1Ji n,)J':,io::i m'iip::ii 
,'IJ,, ':,:;i ·e,,, n,r:t,::i::i, mN.,:i.t,::i, ,:;ii;mo::i, ,!:>o,::i c,nn!:>::i, m,,,n::i, n,;ir:t::i 

mm ¡::,, N-'.,'P'i e,., "IJJi N-'iN c,:in'IJ ':,::,:, N'r.li'ii N¡,'IJ,,, bU)i., n::iu,, 

1 Probablement l'usufruit de la pariie non orcupée par lui. 
T. X, Nº 19-20. 8 
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c,::i:, imN ,:i::i i:i, 10,10 h"::itl'i'C iniN ,:, ,:ir:,:, :-,,n,r ,,,::i, i, 
:,10,:-i., "'N i:1 ,n,:,110 10::i,,,N:i ¡,,, ¡,10 oip'C!l :i,,., .. l m,.,,_, ,,:1:1:i N,:,,., 
Ni:, -,nN:, n,:itn?J:,10 110i:,, i ":i ,i,:, ¡,n:it" ,., "!lN ,.:ii"IN nlt',.,., n:i'C -,:,1::, 
n•:itn'C:i ,:i m~,m ,::m:, o,:,:, '::>:, .,,::it'C ¡:, i'::>N, .,,,:, :i"C,w ,., "l"IN , . .., 
-,":i ,wi:,, ,., n:, "N:i ,w o,:,:, "lnN "1:it'C ,:ir:,:, :,,n,r ,,,:1, i:1 i:,1, w,m 
"'l:lt'C o-,N,-, ¡,-,ip\O Oip'C1, :,1,i;s,:, 0,:1-,:, n,10-, ,.,., ,:,U) ,"1::it'C 0"-,0N 
iniN ',:, ',m:, ,;s,•::i-, "1::it'C nwm , ":i 11!:li:-i, ,., n:, "N::J 1.:>1!:I t::::i"'l:i:, "'°"'10 ,,, ,,,m. i""'l::it'C!li ,.,:i'CO!l "1:lt"l'C'?Ji j'CiO'C .N,:,U) i'C:, ,:ir:,:, o,:,:, h":ltM'C 
1:i 1.J,,.:i ,:,:,N .,, ,:i -n, ,.,-,u, "li:i,wi m:m ¡,,n, n:, 1,:, o;s, -,:,r~:, m:1, 
.,,:1,wi m:,T Oi1l:I n"Cn'C ¡:, :,:,nr.i, nooini N.,,,.,,i :,:1,n:, ,,:1,w nr.in,: 
HpTn, :,,:,¡,, :,:,nm :,w,.,., n'Cnr.i ¡:, ,:m:, ,w,:, .. .,,N .,,, 0,,,:1 ,nN 
:,:,nr., -,:,1:,:, m:1, mm 1,:,:, 0,,,:1 ,nN .,,:1,Uli m:iT o,'1%) ·n'Cnr.i ¡:, 
r-i,-,.,.:i:i C":>!lN:i, C":it,::i :-,r.i,N:i, "103':l ,w:i1'C .,,m ¡,:,¡,:1 :--i,,m 
hi"1"t> ¡,u,,y j":l r-ti:,1,,N!li 0,:,0:1:1, m"l1m ¡,n,u:, n,-,i:i!l m"lm1l:l:ii 
"'li!lJ' Ni:,w j"!l 0"1::> ,,-,¡, i:>'NUli 0"1:, "i"lj? m"1"!:l j"Wi;s, j:>"NUl ¡,:i 
N?Ji-,i N1''1Ji3' OWW n:iu,i 1,'/;l;s, 1,::¡ 01i mN.,:Ji mN":lt":li "li!l:, 1:>"N1Z) j":l 

c,,:,m, o-,:,:, n,:i:nm tl"n:i:, !llNi N""'P"l t>i"l .,;s,, N1.,N 1:>i:in'C ',:,:, 
mn:i .,,ow 1,:, iUl:>JJ'C .,,m ¡,:,p:1 :i,,m :""IN:>p:, ,:m:, i:,:,:11, ,, ,:,,:,¡,:, 
¡:,:i :,:,r,, Cl'li:,T:,:, o,:,:, n,:itnr.ir.i, O•n:1:, ¡r., ,,, 1!:i"Ul · ni,:,Ti rm,Ni 
c,,:,r:,:, o,n::i:, r-i:>n'C:i ,,, ~,,u,, ¡:i,n:i :1in:iUl :""l'C ',:,:i, ,.,,:i,w:1, 
',:, ,m.,:i .,,:i, i:>mN cw umn\O:i,, ,,.,, i:>"l"!l mU), N:,,11) :ii•, .,,.,'° 
c,1,tio:i:, 1,:,i i,:1n n,.,~t> ,nN i:,,:,um "'lnN:, ,•r, .,,.,., 1,:,, i,.,.,n "'C' 
b":>t>~:i:, o;s,, ,n,:1 ,:,i o,, :,,,.,., n,r.i ,nwN o,, ,:ir:,:, i::,:i o, ,,r.i, 
o,;:,r:,:, o,n:1:i .,,,, ;:,m, i:,:,::ii ,:in:>N :""l::it"l:> N, N'C'IO t>Ni tpnw::i ,~, 
N:>U) ¡m imN 1,:, t)"l¡:,T:,:, o,n:i:, ,:, m"1"!:) 1,:,iN ;s,11.)i:,, .,,N :,,:,NU, 
1,:,iN :,,:,Nw ,:ir:,:, o-,:,:, n":itn,:, n:>n'C::i .,, ,n-,,,u, ¡:,, tlW .,,.,, :i::itiN 
-,:,1:,:, m::i, ,, ,:,:,m ¡:,, ,:ir:,:, ,w,:,, ,:,N .,,11) ,.,n .,,.,., ,:, i;m,.,c 

:-,-,,n "Ul'?JiM :,Ul?JM ,r,-,,~o "1MN,i iu,:,:m "1i'Cl ¡,:,p::2 :,-,,m :,:,nr., 
1:l.,:,,:it,:i ,.,.,,.,., mNr.i W'CM o,,Ul ,,:,,u, o,:i,n:,, b.,,,,MNi t:m1Z)N"1 b"N":l:> 
¡,:,,:, ,, n,-,:,r:,:, ~ÓN· ni:inr.i:1 T>"™", :,:,T.,, -,:,1:,:, ,,,:i ,,., ,w::>1'C, 
,, N:,,, ,,10:i 'P"Tnr.i:,, :,:,,T:, O"IN:i !"l"li?Jl :i¡,TM, :,-,,,:i:¡ :,,:,y "\:m:, 
11),.,,:,; ,::m:, ¡,:,,:, 1,:i:, m,:,T:,:, ,,N rmn?J:i m::>Ti r,:, ,n:i'C tl"N:i,, 
,,:, ,:,'::> :,mr.,:i nn,, q,'::>n!'l1.:>i -,,:,U):,;, '"NUl:i,, ¡:,um,, .,,:,r.i, 1,,r,:,:,;, 
i:,n,11)-, N1.:>!l ,n:, "N!li Ni:, iUlt>:> n:itt>n '::>::> ,,N ni:>n'C,:, mUl,,, :i:it"l"'IZ) 
,:im, m:i n¡,Tn:i r-i,,:ir:,:, ,,N r-i,:in'C .,,..,, b,,,::2 b"1N c,11) n,Ul., N',:i, 
r-,,-,:,1:,:, ,,tt r•mn'C::i ,,, ,,.,.,,u, N:>i o,,,,, c, .. :,'C ir,:, "N:i npTM:ii 
,,., :,:,;s,,:i', t:1"1::1,n:,:, ¡,-,,~u,:, N,N c,,,::i .,MN m:iT c,11.), .,,.,1%) t:1,'IZ) ,,r.i T>,,.,,, n,.,:,',, ni:itt>', ,w:i,?J ,ír.i.:i ¡,.:i¡,::2 ,,.,,, ,,,:ii,, -,:,1:,:, ,,,,,:, 
¡r., '¡!i ,N-iUl"r.> ¡:, 0,,1:iUl ,,,~, ,.,,., 1,:, ,n:, ~N::i ,,ri, ,:ir:,:, i:,:,:i 
,,,.,, ::i,Ul m;::m:, i'::>N rmn'C'C ,:i., c,u, ,, i:>n'CM?J ,.,,.,1%) mr.iiN:"r 
.,,.,.,:i ¡:, 1.:>N,w., .,,.,.,:1 1:i "1:i'::>:i ,:inr.inr.i i::,;,,:i ,.,,,, "1:it o,11):i c,,,!l 
"IN!l ,,, ,,.,,,,, n,-,:,T:,:, ,,N n,:,r,r., 1,:,~ o,,:, ,~::l, N::1"111) iN nimN:i 
in:, "N:J .,.,::l, -,:,1:,:, ,,~!l "'l"::l r-,,-,:,T:>:, ,,N r-,,:in'C ,,,.,,:,; ,:in:, 
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:-,,.,r.i, -,:m'I!) ,r.i::, . t::::i,,.,::i .,,.,.,., t::::i,'I!) :-ó::i ,!:li'l!)::i :i,,r.i:i :-,.,,:¡y:, 

. 'inNi '"!\".IN :,::, i'l!)::>.l''r.l -,,r.i:i r~¡,::i "11'-':I "'!i:JYW in::, ,N::i',i i', ij"'!:J.l''l!)i 
',::, m,:::irj:, ,,N n,jn'r.) n,,-,r,N', ',::,::, ,~:v ,-,:in rinnwj ~ó ,~N::, ,j,jU),., 
rN,nN ,:,, ,,,:::i oio::,j "1N\!) ',::, 1::i:iN, ,y¡,-,¡m :,j¡,j, ,,,j¡,W ,:,,:,::,~ 

i'r.l ,,::,Ni ¡:,'r.l n,::i:i, ,n::, ,N::i,'I ¡:m:, m::i, ,,.,::i.,,w'r.l, rN:1,:,, 
.,,.,-;.,:, n,:¡n,:¡ ,r,::, ,N::i iN Ni:, N,:i:,,w !"!N:iti:i ',::, ,.,::, 1:i::i'I!) n,.,.,:-r 
-,::,T,:-r -,,:,.,.,:,, n,:¡n,:¡ in::, ,N::i iN Ni:-r .,,.:m,u, ,,,.,r.i ',::, ,.,::,, -,::m:-r 
"'lnN, "'!nN ',::, ,o::,j,:¡ i:i ,:i,,u, ,:,::,j,:¡ ¡:, t:J,um ',::,:, :,:1:i,, -,::,rj:, ¡,j.,:-, ,., 

n,:¡nr.i ,,,.,'r.l o,u, .,,o!:l, iN N,::i::,,w ;i::,n :-i,nn :-,:i.,-,,w ¡:-rr.i :iT ,N,., ,,,:,um 
,31'1!),:,, ,., :,',.31::i, w,,:i n-,,:¡ ,j', 1"1'r.lN ,::,, -,::,Tj!"! ¡,:,.31:, ,,., -,::,r:i:-r "11Y1Y:-r 

N,o:,,!:l::i oi'r.lnr,, Nj?iUl::i t:Ji::in::, m,::irn, ,,N nm,,J c,,::,r:,:, ,,,:, 
rmn'r.l Ni,N N"1"'!:-r"'! .,.,,., ::i,::,w mnr.i::,, Nn.,,r.itJ Nmn'r.l::, ,,:,,', N,., 
n,.,,.,Ul t:J,,.,:-, ',::,', m~o-,i!:lr.ii n,,,,:i. ,,,.,,., rmn,:¡ N,o:,-,o m,nr.i N,-,::i 
.,.,:,,:¡', N,.,, ¡,:-r:i :"lN:iu,:,; N,., :,::,1;,:,::,, m::, n,tJi:,ri, m::i,nn n,,:i,¡,, 
in::, ,N::i "'!,::i, i"'!i::i :,n,:¡, i)J 1'N1 :,,', rr.i,Ulm :,,', ¡:ii:,,, 1:)1,.,', ¡,:,~,:¡ 
n,:inr.i ,, ,,,Ul., :-r::i::cn Ul!:l:i::i, o','I!) ::i,::iUl ,!:l, o,,::, m,:m:, ,,N mmr.i'r.l 
ji'l!)1> 1;,::,::i, ,n:::i ,N::i ,u,, ,,w ,n::, ,,o,, ,n,::,1 ,,,., 1;,::,::i n,-,::,r,:, i',N 

.,,,,nN, :,',.31,:¡:, -,::,T)::l N,N c',,1::i '1t'!N .,,,w, ,N,n 01U) N,::i n,:,1 ,'ID 
'¡il::> rii101:-r mm'r.l i1tJUl ',::, -,,:,,ni n,,-,nN:, !iT n,:,n'/J itJUl "1'r.lini 
Nn:i1JON:i N':i'i 0,1,, j:l"'! N?J,,'r.l oi'r.)::,r, ,,¡,r,Ul ,N.,U)i::i ¡,l,m"'! ¡,,:¡,¡;, :iT 
n,?Jr.i Nji:,¡;,, ,,or.i:i,r,, ,:i,b'r.lU) ,.,-,,,:¡ ',::, ,,tJ::i::i ,.,tJU)'i iot1itJ::, N,,, 
:-,•n,T ,., t:J:i::i, t::::i,-,:,1,:-r ,, ,:, J''l!)i:,, ,., :,,:,::i,:¡ 1::, ,nN, :-r1,nn U),,:i 
:,,::i Ni:i¡m, -,U)::,'"! N:l?J::l ,,.,, U)"10?J1 ::iin::,., :-:r.i ',::, ,., "1::>T:i:-r ,,,:, 

1:lNU) ,,,'.t,J:, 0,,1 nN,,:i, U)\1)1 tiiw'.t.Jn, t:Ji!:l':iN n'IZ)'.t.Jn nt.z.l m:m Ul"'!M:J 
"1":i ,,,:-r :-,,n,T ,., .,,::i ,m,,, ij?Jnr,, ,:i:ir'I::,, Nn'.t.J :,:i,,::i::,::i::i ¡N::, ¡,:i,'.t.J 
,Ul ,N,:-r ,:,r.i,n, y,n .n,::,ó, :,,N.,, ,n::, ,N::i,, ,, n,,:,, ,::irn, .1U>i:,, 
,,,::i., , n,'.t.J , tii,,:i ,w t::::i,::i,:, n,Ul.,, o,N:ii:,,w ; 1 "1,:i:-r ':in , ,w::i , ,nU)N 

• :,":,,r :,U))J "111::l j::l1N"1 ,:,":,',T ,N,,m "111:J ,N,?J'I!) .e,¡,, .,,.,'IZ) ',::,:,, ,' itJt, 

III 

CAS'.J!l!:'JON 1352. 

Les témoins soussignés attestent que devant eux s'est présenté 
Enjosef Icac et a déclaré que la communauté juive de cette ville a 
vendu a dame Reyna, veuve d'Encaravida Ravaya 3, et a dame 
Tolosana, femme de Nicac Desmestre 4, la maison et dépendances 

l t:.-~- d. les lettres iw::i qui sont sur uu grattage. 
' C.-a-d, mots qui sont ajoutés entre les lignes . 

• 
3 On trouve un Caravita en 1227; Caravita fils d'Astrug, en 1291 ; Astrug Cara

v1ta, fils de feu Astrug, en 13.14 et 1322 ; cet Astrug pere avait fondé, par testa:ment, 
une aumone dile hecdis (W'i¡;>:-r). (Note de M. Girhal; voir aussi ses Judíos, p. 20). 

~ Le nom de Desmestre est connu dans la liltéralure juive. S1;1r Bonastrug Des-
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qu'ils ont clans cette ville dans la rue des Juifs et dont voici les 
limites : a l'est, la maison des ayants-droit de Nastrug Momet 1 ; 

au nord, la rue (ou place) des Chrétien.s; a l'ouest, la rue (ou 
place) des Juifs; et ledit Enjosef Igac a recu procuration de la 
communauté j uive de mettre dame Rey na et dame Tolosana en pos
session de Jadite maison et dépendances, et Iedit Enjosef requiert 
lesdits témoins soussignés a attester cette transmission. Les té
moins, ledit Rnjosef, Iesdites dames Reyna et Tolosana se trans
portéren t anxdits immeubles vendus, et la ledit Enjosef prononca 
la formule de transmission consacrée : << Allez et prenez possession 
et propriété de toutes ces maisons, cours, caves, greniers et toits. » 
Et lP.s <lames Reyna et Tolosana ouvrirent la serrure et la porte 
desdites maisons et en prirent possession . 

Fait en notre présence a Girone le mois de marhesvan 5113 
(10 octobre a 8 novembre 1352). En foi de quoi la présente piéce a 
été sigrn~e par nous Mo'ise fils de Juda fils de Mo'ise ; Juda flls de 
Salomon. 

-.,:, i:;', .,?J~, ¡,:i:,N ~o,,:;N N:lU) ,,,:;o:i :,,:, ,:, :,;:J')J 'l.?Jii1M o,,., ,:N 
n.,,.:i,, :,,, ., :,,,,.,¡,:;N n~?J,N :,,,,., n.,?J1, rlNT:"'I .,,.,:, ',u, ',:,¡,:, .,:,,.:iu, 

n,,,.,, n,,nnm ni"l:i:n, o,n:i i mN ',:, ,.,t)U,Nuo, ¡,:,:,:; r,1.)N :,:;Nu:i,,i:j 
,n.,T?J ,:i:?J ,:,,-,:,:?J ,:i ,,,N, ,N"IW' m,:,-o:i 1T :,:;,j?J:l l:):,1, ,,:,u, m:..:i, 
':,u, b":l"I:, mu,"I ,:;,o:.: i:i.t1.:i i:j?Ji?J .:i,-,n,.,,, n:, 'N:l ',u, n,-,:,:n, l:)ir,:i 
',:,¡,:, 'n1N iu,-,:,i r,-,:,7:;:, :,:;Í:,u,:, :,'.:) l:)i:i.,:, n,u,-, ,:i-,;:,?J i:it?J l:l'i l 
t:::,n:i:, 1,:,:J n,-,:,T:;:, :,:;Nw1:>i.J n-,m :,:;,,-, n-,?J nN j?'Tn:,, "'l:,T:;:, 
nN ¡,,Tn:,1, :,:,:,., ,:;N iu,:,;:,¡ 1:),-,::m:, m:..:i, n,,1;,.,, n,,r,r.m n,-,:i:n, 
n,,,.,, n,,r,nm m'"l:itn, l:),n::i:, 1;,:,:i n,-,::m:, :,:;N1D,1t) n""1?J1 :,:;-,-, .,.,'O 
t'"'IN 1J'N-, l:l""I;:, i:;Ni 1T :,¡,TM:l ,:,;:, ¡,,:,:, l:):,?J :,u,¡,:i:::i l:l''"l:,T:;:, m.:i:.i 
n,.,:,T:;:, :,:;NUJ ',ii:J n.,,:i, :,:;,,., r,-,)J1 i':l:'N t\01'JN l:):,', ¡:,1,:,i ¡,-,:;i"I 
t¡b1'JN 1J'j!:):J .,?JN1 l:)U) ¡:;:,',:, ,:;mN bl1 1:),-,:,T:;:, n,-,:i:n, l:)'1-r,:::i:, ,N 
l:)in:i:, 1,:, ,,¡,, ,¡,,Tni ,,,r m"'l:,T:;:, :,:;Nu,1,i¡:j n.,?Ji :,,,,., n"'l?J', "'l:,T:;:, 
t'"'l.,?J, !"iJ"'"l .,.,?J ,nno, ,,,:;, l:l'"'l:,T:;:-, m.:i:., n,,,.,, n,,nnm m"'l:i.tni 
:--i-,,m :i¡,Tn b:;::i ,¡,,rn:i, o,-,:,T:;:, oin::i:, nno nN m.,:,T::, :,:;ttu,,,t) 
t:::,o,N numn mu, ,,cn"'!?J 1..l"IM:l , :,:;o::i :,,:,1%) :-:?Ji ,,10::1 j:)'TM?J:, t:>"IN:, 
Nn'1J :,¡:;¡-,,:;i ,N:, 1"Ji?J ijNU, r:;')J', I:)',¡;:, nN,.,:i', :,.,u,;s, 1%):,U)¡ :iN?Ji 

mcstre, qui assista au colloque de Tortose, et ses fondations pieuscs, voir Girba l, 
J:idios, p. 35 et 83. Son fils, appelé aussi Bonastrur, Dezmestre, se lit baptiser en 
1423 et prit le nom de Guillermo Bernardo (M. Girbal). 

1 Momet ou Moumet. Voir Saige, Jui/i du La11gtmf.oc, p. 60, Moumet, nom porté 
par Calonymos ben Toderos de Narbonne. Ce nom ne vient cert.ainement pas de 
Mahomet, comme on l'a suppos6 o. tort. C'est, sans doute, un diminutif apocopé d'un 
nom hébreu ou roman, a moins que ce ne soit justement le diminutif de Calonymos. 
Voir aussi Momet Astri;ch, daos .f'. Fit.a, Actas infditas de siete co11cilios, Madrid, 
188:!, p. 214. 
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r-i,,:,; rw,::ir~:-i :-i,~m,,i:J n,m :-i,wf n'i'r.l .,,::l ,,,m, ,,'r.lnt'11 ,,::ln::i_, 
'i":i :-;.,,:,, 1" :::i :-tm'r.) , e,,¡,, .,,,m ,::i:i, ; m::ir1:>, :,,~.,,, titi::i ,~::i 1:,, c:,1:, 

• ~":""i:>T ~~',\:!! 'i"::i !'i"l1~., ,:,":-¡::>T !;U)~ . 

IV 

GIRONE 1352. 

Nous témoins soussignés attestons que dame Goyes (m,,,:i ) et 
son mari Nigac Bonastrug Hous ont requis d'attester en faveur de 
Ensaltiel. Gracian 1 et d'Ensalomon Ii;ac Bondavid, qui font partie 
des préposés a l'impót de la communauté juive de Girone 2, que 
les requérants ont fait donation auxdits Ensaltiel Gracian et En
saltiel Igac, agissant aux nom et place de la communauté juive, de 
la maison · et dépendances que possédait Enbonet Bonastrug, a 
Girone, dans la rue des Juifs et dont voici les limites : a l'est et 
au sud, la maison des héritiers de Nastrug Momet; au nord, la 
rue (ou place) publique des chrétiens; a l'ouest, la rue (ou place) 
publique de ladite rue des Juifs; lesdits requérants et chacun 
d'eux en particulrer font donation de ces maisons a la c.ommu
nauté juive et s'engagent envers Ensaltiel et Ensalomon, agissant 
au nom de la communauté, a rembourser tout ce qu'ils pour
raient étre obligés de dépenser a des réclamants chrétiens ou juifs 
devant un tribunal juif ou cbrétien, par suite d'une donation, ou 
vente, ou bypotbeque ou mise en gage de ladite maison par les 
donateurs en faveur de qui que ce soit; mais les donateurs n'ac
ceptent pas de responsabilité générale, en dehors. de celle qui 
vien t d'étre spécifiée, au sujet de leur don ; et pour la résponsa
bilité acceptée par eux, ils donnent en hy¡.,otheque tous leurs im
meubles présents ou a venir solidairement et cbacun d'eux isolé
ment, et la communauté peut a son cboix réclamer l'exécution de 
cette garantie de tous les deux ou de celui des deux qu'elle vou
dra, comme s'il était seul responsable. 

Fait a Castejon d'Ampurias s, au mois de marhesvan 5113 
(10 octobre a 8 novembre 1352).Signé: Isaac fils de Salomon, 
Hiskiyyah fils de Juda. 

1 Sur une piece faite a Girone le 15 mai 1392 se trouvent ces mots : , Magister 
Arnoldus de Anglesola conversus 11d sanctam fidem catholicam,. qui, dum eram in 
Judaísmo, nominabar Saltellus Graciani. , (Note de M. Girbal.) 

t C.·a-d. a la perception de I'impot payé au roi. 
3 Ou Castellon d'Ampurias, ville de la province de Girone. Sur ,les Juif,; de cctte 

ville, voir Actas intditus, etc., p. 216. 
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:,,,:i, w,,,::i n"l't.) ,:i, i"l't.)NU) :,-,,.,::i m,, :,.:,'t.) ,,:i,nn i:iN e,,,,, 

¡,U), 1;,:::i::i ,:i,1;,y i't.)nn, ,:m:::i, i:>'r.l?.J ,:i¡,, e,,, ,:i,,, w, :.,,nU)~,::i ¡,:it,:i 

c:iw ,,,,:i,::i ¡,:it'N :,r.,1;,U):iN,, '¡N'o,:. 1;,i:,t,n:,Ul:iN::> c:i, ,:im ni::>T :,U) 
"1::>Tj:, 1;,:,p,, c:i, n,,:,, :,,j,.,, 1;,:,¡, :,U) or.,:, ,, IJ'j,?.J'r.l:i tJ•j't.)N:i:i,:i 

c:,1;, mm, 1;,1;,:, o:i,N::i N,Ul i:>U)!:l:> ¡,:it,::i ,j':it.,Ul n'r.lti?.J n,:,r,~ :,,N.,, 

l""'Tjn,.J .,:,,:,:¡ 1;,:,¡,:¡ n,:::ir, b'"l:,Tj:, j?:lt'N :,¡,J:,U):>Ni '¡N'O"l:l :,N,n:,U)ji:,t:, 
¡:, ,:i, '\l)'U) ,,::i:siw, n,:,r, ¡¡,n, n:::i 1;,:, iUl:,,~ .,,m i':>v::i :,,,m 
r-m:., n,,,:si, ri,,nnm m,:itn, ~,n::i ¡n~N 1;,:,::J ,mr., inN 1;,:::i1;, 
n:ii::>\!)::i n,:,r:i:, :,,:i,,,::i ,,Ul.,,,,, :.i,nUl:ii:i .:,,:i,::i:iN1.:> ,1, ,,:,w 
'\!)"I,, ,w m"l~M, C'rl:J ''r.J,.,,, ,r,.,m '1:it).J ¡:i,"l:it)J ¡:, ,,N, 1;,i:,t"IU), 

.,::i.,,r., '1:it?.J c~,:i :,'ll) c,::i.,:, n,U)., ,:i,!:l:it '1:it'r.l t:i?.Ji'r.l :i,.,nu>:i 
:,~:,Ul:iN, ,,:n1.:>w:iN ,:,,, ..• n"l:,m, ,N.,U), m,:,U) :,U) c,::i,:i n,i:.:., 

:,,r.,nn, · N¡,,~::i :,,::in:, n,:::im, ,r :,:in?.Ji ... ,:,r,, ,p,rn,, b'"l::>T:i:i 
en::> 'N::i1.:>, c:i, ,:i,::i,Uli ... .,,m ::i,,n i:i?.J:it:si nN ,:i::i,n, ... N,o:i,!:l::i 
:,1;,nn n"l:,r:i:, w,,,:i h"l?.J't.) N,,:i¡,, ... ,:i,t,:,:i 1;,:, h"l::>T:i:i ,r n,,.,nN, 

,:-;¡,,, :,r.,:,U):>Ni 1;,,n1::,U):i~ó -,:,r:i:, :.,-,nU):i,::i j?:it'j :,,n,:i i:, .,,nN, 
:-i,::i N":!j,'r.11, '"IU):,'1 Nj'r.):J :,,.31:, 'll)"ltl'/;)i ::i,n:,'1 l""'T?J :,:, :,.31 t:::)""l!:,T:>:, 

e,,, nN""l:ó :,.,U)., -u,1;,U), :iN?.Ji b"O'N num:, m-u, '¡iUlM"l'r.l Ul'1t,:;i 
'1":l mm, i:>'r.lntii i:i::i:n:,i U).,,.,,o'r.lN'1 '¡i't:>U)j.):J '¡N!:, ¡,:i,r., i:>NU) rm, 
cn:, "N::i"::>, c,.,:,r:i:-; 1,:,pb, c:i, n,,:,," c,,:,r:i:, :i?.J1;,U):>Ni 1,,n1;,U),N 
m"l:itM, tJ,n::i ,.,?.J,.,,, ,1;,1;,:, ti:i,N::i N:,U) i:>U)t):) ¡,:it.,::i i:!":it"I • n,:,r,, :,,N.,, 

1;,,-, '¡iU)M"l'r.l ; '0M ":!"::J'1 ¡,1,r,i ; 'i"l'.I:, ,,, ,U).,.,.,,ti'r.lN'1 '¡i"t:i\O¡, ,'U)"IÍ" 1.,,v 
.:,":,:,r :,,,:-;, "l".:::i :,,¡,rn ,:-;":,1;,r :,r.,1;,U) '"l"::i ¡,n:it, .e,¡,, .,.,.,Ul 1::,:,:,, ; ,,::i:, 

V 

GIRO~E 13ti2. 

Les témoins soussigoos attestent que Ennahman Hallévi et En
saltil Gracian et Ensalomon l<;ac et Nastruc Lobel Gracian, pré
posés de la communautéjuive de cette ville, plus Enbonjuda Cres
cas' ont déclaré que Ensalomon Ravaya et Enjosef Ic;ac' et 
Nabram Astrug et Enhasda'i Salomon 3 et Enbonet (?) Bellshom et 
En[ ] et Nabram Ic;ac • et Enmomet Astrug et Enbellshom 
Falco et Nic;ac Josef et Enbonastrug 5 Desmestre et Ensalomon 

1 Bonjuda Crescas est nommé, a propos d'un pr~t, en 1320. 
' En 1373, J oseph.Icac, sa femme Leorcha et leurs enfants vendent a Aron Jucef 

une maison qu'ils poss~dent dans le call des Juifs. 
' Salomon Azda1 est nommé, a propos d'un pret, en 1332, 
4 Abraam lsac et sa femme Belayra, fii le de Jucef Cresthes, de concert avec 

Salomon Struch Adret, vendent une maison a l'aumélne du Pan, a Girone, le' 14 dé
cembre 1372. 

5 Belshom Falco est nommé, pour un prét, en 1377. Sa femme s'appelait Astruga 
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Astrug et Nastrug Esmies et Enhonan Siran ('!) et Envida[! ] et 
Nesmies Bonjuda, qui font partie de la commission (n::,) des 26 per~ 
sonnes chargées des affaires de la communauté juive en vert~ du 
mandat qui leur a été donné par le roi notre mattre, ont vendu a 
dame Reyna, veuve d'Encaravida Ravaya, et a leur fille dame To
losana, femme de Nii;ac Desmestre, une maison et dépendances 
sises dans la ruedes Juifs de cette ville et que la communauté 
juive avait achetées en partie de dame Dolsa, veuve d'Enjosef 
Vida!, qui avait demeuré a Vic.h 1 , et acquis en partie en échange 
da ce que devait a la communauté Enbonet Bonastrug, fils de ladite 
dame Dolsa, pour contributions aux impóts et tailles de la com
munauté, acquisition faite par Saltil Gracian et Salomon Ii;ac, 
agissant au nom de la communauté et inscrite dans les livres d'En 
Jacme Compte (ou Comte) ', écrivain rle cette ville 3, le 27 juillet 
de l'année derniére ; les limites de cette maison sont : a [l'est] et 
au sud, les maison et cours des ayants-droit de Nastrug Momet ; 
au nord, la rue publique des chrétiens; a l'ouest, la rue publique 
du quartier des Juifs. Et nous, rnembre de ladite commission des 
vingt-six et rnoi Bonjuda Crescas avons re¡;u de dame Reyna et de 
dame Tolosana 1,240 sous de Bar[celone] pour prix de ces maison 
et dépendances ; en échange de quoi nous leur avons cédé ladite 
maison avec les garanties d'usage et avec l'engagement de rem
bourser toutes les pertes et dépenses que pourraient leur causer 
des réclamations quelconques contre lcur titre de propriété por
tées soit devant un tribunal juif ou chrétien soit par un Juif ou 
un chrétien, soit que la dépense ait lieu devant la cour du ri~~ 
(terz 4 ), soit pour payer le juge chrétien, soit d'autres juges, 
soit pour le salaire des secrétaires des juges ou celui des employés 
de la cour ou des employés du bét-din (tribunal juif), soit pour 
les honoraires des avocats, soit pour tout autre objet, soit qu'ils 
perdent ou gagnent leur procés, le tout sans aucun manque 
(nt,;;i cim), et promettons de ne pas opposer aux acquéreurs, pour 
nous soustraire a cette obligation, qu'en soutenant le procés contre 
le réclamant, ils se sont trompés dans leurs allégations ou n'ont 
pas produit les bonnes allégations, ou n'ont pas plaidé devant le 
tribunal cornpétent, ou n'ont pas pris un bon avocat; rnais des a 
(piece de 1371); il avait un frere, Jucef Falco, qui se baptisa sous le nolll de P edro 
de Bagnolas. (Cette note et les quatre précédentes sont de M. Girbal.} 

1 Ville de la province de Barcelona. 
s Notaire a .Girone de 1324 a 135~. 
3 ~~po;;i. 
4 Le terz était une clause par laque\le un débiteur insolvable s'engageait a accepter 

la peine de la prison. Voir Ramon Lazaro de Dou y Bassols, Instituciones del derecho 
publico gener. de Esp., Madrid, 1802, p. 394-400. (Note de M. Fidel Fita.) 
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présent nous acceptons comme bonsjuges les juges acceptés par 
lesdites Na Reyna et Na Tolosana ou par leurs ayants-droit et 
toutes les allégations qu'elles produiront contre le r éclamant et 
celles de l'avocat qu'elles prendront. Et nous tous solidairement 
et chacun de nous en particulier et pour le tout engageons en 
garantie tous nos immeubles présents et a venir. Et quoique 
nous nous soyons <Íéja engagés en garantie de cette vente par acte. 
dressé le 3 octobre de cette année par En Jacme Compte, secré
taire de la ville, nous avons, pour plus de garantie, signé encore 
l'acte présent. Et cette vente a été faite par Ennahman et E11sal
til et Ensalomon lvac et Nastrug Lobel et Enbo[ ] Ravaya (?) et 
Enjosef Igac et Nabram Astrug et Enhasda'i et Enbonet (?) et 
Enmosché Ravaya et Nabram lgac et Enmomet et Enbellshom et 
Ni<;ac J osef et Enbonastrug et Ensalomon ( ] et Enhonan et 
Envidal Lol:)el et Nesmies susdits 1 auxdites Na Reyna et Na Tolo
sana a Girone le 1°r jour de ma r(hesvan] 5113 (10 octobre 1352). 
Signé: Mo1se fils de Juda fils de Mo1se ; Méir fils de Mo1se fils de 
Juda fils de Netanel. 

,,,:-, ¡ ,.:itmN ,:i, ,.,JJNU) :-i,,, ::i 1-w1:, hüb ,mnn i:iN b,.,.,.,, 

t::¡,jlJNj:": ¡N,0,:1 ,,::i,, :1,,nU):,, ¡,:i:,N :-,,.:i;u,,N, ¡N,0,:1 , ,n,10:itt, 
,.,,.:iN ¡:,, U)¡,U),¡, :,.,u,,:m~ ,:i, -,,.:iN ¡:,, iT :-;:,,.,,.:i 1;,:-,¡, :,U) [t:,,:i],,.:i,.:i:, 

t:,,N:i::i:iN, :,,.:i:,U) ,N.,OmN, :1,,nuiN b;::i:i, ¡,::.t•N ip,•:iN, :,,,., :,,.:i,m:iN , :i, 

biu,1;,::i, Ni ~i-,li'.:lN tmim~, j)'.lt,N b,::i:ii [ ]:iNi b'1U):,::i (ou tJ,N:,::i:iN) 
~,;num :ii,nu,N :-i,.:i,umi, •iü1llNbO., :i,,nU)N:ii::i:iN, t¡o,, ¡,~,:,, ,::,,D 

t:,,-,U);:v:, n::i,J t:,:,ll.) :-:.,,:1:i,::i UlN•b::.t:i, [:, ]N,•i:iN, ¡,,o ¡:i,n:N, U)N,lJ:itN 
nN'IJ t:,:,1;, ¡ n::1:-: n:,:-: • ::i ,., ,::m:-: , :-:¡,:-: ,:;,:,:,::i b•n¡,i:mui b•ID:iN :-;U)U), 
1;,i:; ¡,U); 1;,:,::i ,,,,,, i 'IJnni [i::m:,,¡ i:i,.:i'IJ ,:i¡,, 1:),.,:, ,j,;., ,,:, 1'?J..""l m,.,N 
:-t~1l.l::>it.:i n,,.:i cn::i,, :-,,,., :,.,,,,¡,:iN m,.:i,~ :,:iw, n;,.:i1;, t:,;;1;, ,:im ni:>T 

'l':¡\V ·n)JM'IJ [n i :>Ói :-,,~"11;,] t::¡:,:, n,,:-,1;, ,-,ü'iDNlJO"l j'):it' :i t"'iU)~ 
h~i:,.:.;::i m:i:1, n,,1;,.,, m•nnm m;::itn, t::l•l"'::i nNT:"l .,,.,:, 1;,U) 1;,:-;¡,1;, 
[:-tn]U)3'U) :-,¡ ,:,'IJ n:>'IJ ,::iT:i:-i ',:-;¡,-:, b':"l::i i:,nt, mH:-: .,,.,:, ~u, :>N;U), 
,,n',ui ,:imN , :i1;, ¡,,, ::i ,., :,,:-¡i:, ,~.,,, t¡oi,:iN m'IJ, N :-¡¡:,;,., n,,.:i t:,:-;1:, 

1;,:,p':, :,,:,w ni::,r:-; n'IJn'IJ, -,:,r:i:, ':,:-¡¡,:, ni:,r';, ¡,:i:,N :·n.:i:,U)i 1N•o,:. 
:-,,.:i l""".1.:in'IJ t:,,-,::,T:i:i n , :1), n,,.,,,, n,,nnm n,,:itn, t:,, n ::i:, [1;,:,J -,::,T:i:-i 
,,U);,,;, .,.,~r:i:-i :;::,, ,., n-,,.:i ,:.:i :;,::i ;., ;..:i-.:m::i ~,:i,::i:ir:ó .,,;:¡'IJ :-,,:,u, 
-,,;-:-.., i:>T:i:i :,:-:p:-, 1;,,i i',..:i¡:-¡-.:, 1'j?O::i:,¡ [1'0]?~', -,:,n:-: 1;,:,p':, .,,-,!';)', 
-,:,r:i:-: t:i•:i,::i,~ ':,:.:, c,-,:,T:i:-: n,);., n,,,.,, n,,nnn, n,-,:i:n:-:, t:,,n::i:, 
,:imet ,:i, n-,:,T:i:-: :-:o,,., n ;,.:i :,r,u,,i,v -:,-,,:,,.:i:-: ,~U)::i ::iin:,U) ,~::, 1;,:,:-; 
:-,:,::i-.:i::i nm:; ,,,,:-; , ::i,o ,t:,,.:i,¡, ,,.:i¡,•:iN n,;::io::i ¡,::.t~~ :,,.:i1,;:)i ,,n',u, 

1 Les la cunes de la pi~ce n 'ont pas pcrmis d 'identifier ces noms a vec ceux du com
mencement de la piece. 
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!"llt)'.7:J ~ "'\"::l :,"),:,, "'\"::l :0,lt)'.7:J • e,¡,., "'\,'i'I:) ; ")'i~!"l ,,,, 1:),7:J, !"llt),'l:):J 1 ~:, 

• :,":i,T ,i:m,~ ,".::2 !"l"!i:i, 'i"::i :,,:i~ 'i"~ 'i,N~ , :i":i,r 

Nous ajoutons, en terminant, qu'il résulté d'une note que nous 
communique notre savant ami M. Fidel Fita qu'au xvne siécfo, 
d'aprés le témoignage de Roig y Jalpi (Resumen ñistorical de las 
grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, ·Barcelone, 
1678, p. 196), le call judai:c de Girone avait perdu son nom et 
s'appelait, comme la contirtuation de ce call, du nom de Saint
Laurent, mais qu'anciennement, au contraire, toute la rue, y 
compris la rue Saint-Laurent, s'appelait le call. Le plan dont nous 
avons parlé au commencement de ce travail doit done avoir été 
copié sur un document antérieur au xvu• siécle, mais postérieur 
a J'époque ou la rue entiére s'appelait call et était habitée par les 
Juifs. 

Le Boletin de la Real Academia de la Historfa, de Madrid 
(tome VI, p. 59) contient un acte daté de Barcelone, pr juin 1406, 
par lequel la reine Dona Maria de Luna nomme une nouvelle 
admintstration juíve pour la aljama de cette ville de Castellon 
d'A.mpurias dont il est question dans notre document n° IV. Cette 
administration était composée comme suit : 

Conseillers de la main majeure : Samuef Issach, Perfet bon
senyor, Abraham benbenist, Alatzar Issach, Zarch perfet. - De 

. la main moyenne : Issach rouhen, Issach mahiz, Salamo struch, 
Enoch adret. - De la main mineure : Duran jaco, Jucef aynay, 
Vidal jucef. - Secrétaires : Athan abraham, Jucef samuel, 
Bonsenyor vidal. - Clavaire : Issach mahiz. - Auditeurs de 
comptes: Issach rouhen, Struch aynay, Duran jaco. 

On remarquera la division en trois mains ou classes que nous 
avons déja trouvée a A vignon (Annuaire, I, p. 169) et qui, du reste, 
était aussi usitéa chez les chrétiens. On trouve aussi a A vignon 
les auditeurs de comptes (Ann., I, p. 172). La plupart des noms 
ci-dessus sont faciles a identifier. Sur Perfet, voyez l'article de 
M. I. Bloch dans ce numéro de la Ret•ue; Alatzar est Eliézer; 
Zarch peut venir de Zerahya; Rouhen ou Rovhen est Ruben; Ma
hiz est sans doute pour Mahir (Méir) ; Struch est Astruc; Aynay 
est probablement Hanninai:, comme dans notre document n° II. 
On retrouve ici le nom d'Adret, preuve nouvelle que le nom du 
célebre rabbin Salomon, de Barcelone, est Adret et non Addéret. 

IsmoRE LoEB. 
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PERA UNA l{[STÓR/A DE LA GIRONAJUEVA 

JOSE M. MlLLAS VALLICROSA y LUIS BATLLE PRATS 

UN ALBOROTO CONTRA EL CALL 
DE GERONA EN EL AÑO 1331 

EN el Archivo Diocesano de Gerona se guardan en un cuader
no, Caja 24, A, núm. 7, las providencias, declaraciones, atesta
dos que se hicieron con motivo del alboroto contra el Call de 
Gerona, perpetrado durante la Semana Santa del año 1331, al
boroto que pasó desapercibido ál diligente E. C. Girbal en su 
obra Los judíos en Gerona (1). Tienen gran interés las circuns
tancias que acompañaron esta irrupción contra la comunidad 
judaica de Gerona, porque son sintomáticas del estado de es
píritu que empezaba a formarse entre algunos sectores de. la so
ciedad cristiana de Cataluña, en la primera mitad del siglo x1v, 
estado de espíritu cada vez más desfavorable a los judíos, cuya 
vida quería deslindarse y apartarse totalmente de la general 
cristiana; eran los primeros síntomas de un antisemitismo que 
iría tomando cuerpo a lo largo del siglo x1v, para desembocar 
en la catástrofe de las juderías, del año 1391. 

Esta actitud antijudaica solía prosperar entre las capas hu
mildes de la sociedad y aún de la baja clerecía, o mejor dicho, 
de servidores, fámulos y jóvenes estudiantes afectos al estado 
eclesiástico. El atestado que hoy estudiamos, por reflejar las 
declaraciones de más de treinta testigos de las escenas del al
boroto contra los judíos, tiene un alto interés de cosa viva, nos 
hace vivir el curso de aquellas escenas, a través de la topogra- · 
fía gerundense, en los aledaños de la catedral y del Call, nos 
transcribe, incluso, las frases catalanas, los apóstrofes, los gri-

(1) Gerona, 1870. 

-r-
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tos que se dirigían los asaltantes de la judería y los ·defensores 
de la misma, o sea, el Baile, el Veguer, con todos sus oficiales 
y acompañantes . 

Después de aquella intentona de asalto del Call gerunden
se, el Rey Alfonso IV el Benigno, ordena, en 15 de mayo de 
1331, a su consejero y Baile general de Cataluña, Ferrer de Li
llet, así como a Raymundo de Prat, jurisperito de Besalú, para 
que hagan el correspondiente atestado de todos los desafueros 
ocurridos en Gerona, contra su Call, durante la anterior Semana 
Santa, pues no sólo los insurgentes, laicos y clérigos de Ge
rona, atentaron contra el muro de la judería (fregeruut murum 
judarie dicte ávt"tatis) y pegaron fuego a las puertas que guar
daban la entrada a dicha judería (ac subposuerunt ignem aliqui
bus januis dicte ;udarie), sino que cuando fueron amonestados 
por el Baile de Gerona para que se abstuvieran de tales desma
nes, irrumpieron con piedras y espadas (cum lapidibus et evagi
natis ensibus), queriendo matar al Baile y acarrearon graves 
daños a los judíos de Gerona . Con ániino de castigar tales 
desmanes: el intento de asalto a la judería gerundense y el 
desacato a la autoridad del Baile de Gerona, el Rey ordena el 
levantamiento del atestado de referencia. Este documento real 
es el que inicia el atestado, el cual aparece rotulado del tenor 
siguiente: Comúsio donada per lo Rey per prendrer testimonis 
contra alguns membres _11 clergues que avíen apedregat los 
jueus. t 33 I. 

La larga serie de declaraciones del atestado se abre, claro 
está, por el amplio testimonio que da el Baile de Gerona, Ber
nardo de Bas, ante los citados Ferrer de Lillet y Raymundo de 
Prat, el día 17 de mayo de 1331, o sea, el día subsiguiente de 
la fecha del anterior documento real. He aquí el resumen de 
la larga declaración del Baile gerundense. 

Dice que al recibir anteriormente la orden del Rey, dirigida 
tanto a él como al Veguer y a los Jurados de la ciudad, para 
que no se injuriara ni perjudicara a los judíos, y que, en todo 
caso, los defen9ieran, hizo publicar, el día de Jueves Santo, un 
pregón en el que se imponía una multa de cien sueldos al que 
osara injuriar o dañar a los judíos . 

-•-

502 



PER A UNA HISTÓRIA DE U GIRONA J UEVA 

UN ALBOROTO CONTRA EL CALL DE GERONA 299 

Esto nos evidencia que ya entonces, en Gerona, había una 
atmósfera malsana, una tensión de antisemitismo, quizá exa
cerbada por la vecindad de la Semana Santa, pues ya es sabido 
que después del rezo de vísperas del Viernes Santo, con las es
cenas de los «fasos» que simbolizan la conmoción de la natu
raleza por la muerte del Redentor, las turbas solían desbandarse 
contra los judíos. La orden real ya velaría por tal contingen- . 
cia. El Baile sigue declarando que, después de publicado ·el 
edicto, se fué, acompañado de unos diez soldados y servidores, 
hacia el Call gerundense, a fin de velar para que nadie atentara 
contra los judíos; habiéndose dirigido cabe a la puerta de la 
Catedral, que mira hacia la gran escalera y hacia el citado Call, 
encontró allí unos veinte escuderos y servidores de los canó
nigos y clerecía, así como a diversos escolar~s, y percatándose 
el Baile de las aviesas intenciones de aquéllos les dijo: ¿Per 
que irets als jueus, que mala ventura vos vendra, que yo nauré el 
ban? Viendo entonces que entre aquel gentío había tres hom
bres que iban armados, entre ellos un. tal Guillermo, escudero 
del «precentor> de la Catedral, y aun cabía la posibilidad que 
otros fueran armados, no pudo por menos de decirles: ¿ Que es 
a~o, en mala ventura com venits axi armats? . 

La respuesta que dicho escudero Guillermo dió al Baile es 
el eco de una cuestión que entonces debía ser batallona en Ge
rona; alude a que los judíos aun iban libres por la ciudad, en 
vez de estar encerrados en el Call (2), y así, en tonó de mofa, 
replica al Baile: Veus, es bel joch aquest, que els jueus vajen 
encara per vila. A la respuesta del Baile, asegurando que el 
portal de acceso a la Judería estaba cerrado, respondió el citado 
Guillermo: Per ma fe, no es tancat, que ans se son combatuts ab 
nos, e no sen volen entrar, palabras graves, pues nos indican 
que antes ya había habido fricciones entre los dos bandos so
bre la cuestión del cierre de Iajudería. 

En tal momento empezó el verdadero alboroto. Habiendo 

(2) A Jo largo de los siglos xrv y xv se insiste ml!cho en esta cuestión 
de encerrar las jud&ías para evitar el contacto con los cristianos. 

-3-
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el Baile quitado · la espada que llevaba uno de aquellos escu
deros de la clerecía y habiéndola entregado a uno de sus sol
dados acompañantes, entonces aquel escudero se echó encima 
det soldado para recuperar su espada, y los otros fámulos y 
escuderos de la clerecía irrumpieron con las espadas desen
vainadas contra el Baile y sus acompañantes, armando gran 
tumulto de voces. Uno de aquellos escuderos agredió con su 
espada a Bonanat de Tornavells, ciudadano gerundense de la 
compañía del Baile, y le dió tan duro golpe en la cabeza que 
el Baile creyó lo había muerto, si bien el golpe, por ser de plano, 
no fué grave. 

Viendo el Baile que no podía contrarrestar aquella masa de 
insurgentes, se retiró, con los suyos, a la Curia, en donde tuvo 
que sincerarse, diciendo respecto a la actuación suya y de los 
fámulos crericales: No hic pugut als fer, que mes eren que nos. 
Acto seguido el Baile requirió el auxilio del Veguer, a fin de 
velar por el cumplimienlo de las órdenes reales de defensa de 
los judíos; así es que, acompañados de soldados y gentes de 
armas tanto de la Bailía como de la Veguería, se fueron hacia 
el Call pro defendendo dzctos j udeas; al llegar a las escaleras de 

· la Catedral, en el límite del Call, pudo comprobar que todos los 
insurgentes eran escuderos de la clerecía y a un clérigos mis
mos, no conocidos del declarante; cuando él llegó con el Sub
veguer y los oficiales que le acompañaban, todos aquellos 
amotinados se retiraron hacia la Catedral, estacionándose en la 
puerta de la misma. 

Declara a continuación el Baile que, hablando con la noble 
dama Eleonor de Cabrera (3) allí presente, oyó un gran tumulto 
y pudo comprobar cómo los de la clerecía se batían con sus 
oficiales, se arrojaban piedras unos a otros sin poder decir 
quiénes empezaron la agresión; podía asegurar que los portales 
del Call estaban cerrados e incluso, según le dijeron, el portal 
que mira hacia la escalera grande de la Catedral. Uno de los 

(3) Cf. el artículo de BOTET y Sisó: S epulcro de Eleonor de Cabrera, 
en la «Revista de Gerona», vol. XIV (1890), pá¡:-s. 225 s. 
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soldados de la Bailía, llamado Costa, fué herido en la cabeza
según le dijeron-por un clérigo beneficiario de la Catedral, lla
mado En Peralta. 

El Baile vió el mal cariz que las cosas tomaban y que los 
insurgentes se abrigaban con el amparo de los hospicios de la 
Catedral, junto al cementerio (4) de la misma iglesia; pregun
tado el Baile por el Veguer, sobre su impresión del conflicto, 
repúsole el Baile: Per ma fe, senyor, amb mala gent avem a fer, 
que veus quin joch nos Jan los clergues, que no volen star pernos 
de pedregar los juheus. Acto seguido el Baile con el Veguer y 
su gente irrumpieron hacia las posiciones el-cementerio-de 
los revoltosos y fueron recibidos con piedras y ladrillos; enton
ces mucha gente de Gerona se presentó en auxilio del Baile 
diciendo: Mal es Jet, mal es Jet que ªfº se fafa contra la Cort. 
Entre los clérigos insurgentes conoció a Vida} de Villanova y 
En Mont (5), canónigos de la Catedral, y algún escudero de di
cho Vida!, llamado Go9albo . 

El Veguer procuró que otros canónigos de la Seo, allí pre
sentes, disuadieran a los amotinados, y a tal efecto se hizo ca
pítulo entre los canónigos, a condición de que la gente del 
Baile y de{ Veguer se retiraran del lugar eclesiástico donde es
taban, o sea, el cementerio. Las autoridades cumplimentaron 
este ruego de los capitulares, pero acto seguido se vieron aco
metidos a pedradas; una de las piedras cayó a los pies del 
Veguer, quien no pudo menos de condenar como una traición 
tal conducta de los insurgentes. Otra vez las autoridades cre
yeron prudente retirarse para evitar mayores males; primera
mente se retiraron al hospicio de Jaspert Folcrando (6), clérigo 

(4) Cf. sobre su localización el artículo de J. MARQUÉS: Origen y vici
situdes de la plaza de los Ap6stoles de Gerona, en e:Ana!es dd Instituto de 
Estudios Gerundenses», III .(1948), págs. 326 y s. 

(5) Seguramente el canónigo Dalmacio de Mont; cf. el artículo de 
L. BATLLE: Judíos gerundenses en testammtarias m edievales, en cAnales 
del Instituto de Estudios Gerundenses», IV (1949), pág. 251. 

(6) Obsérvese la actitud comedida y conciliatoria de este capitular, tan 
diferente de la de algunos de sus -compañeros. Jaspert Folcrá fué pr-0puei-

-s-

505 



DAVID ROMANO 

302 JOSÉ M. MILLÁS VALLICROSA Y LUIS BATLLE PRATS 

capitular, radicado cerca del citado cementerio, y luego se rein
tegraron a la Curia. 

Claro está, los amotinados interpretaron como una victoria 
suya tal conducta de las autoridades: acto seguido se fueron a 
asaltar el ~ali; allí acudió en seguida el Baile y vió que inten
taban asaltar el portal de la Judería varios escolares jóvenes, 
tonsurados, de diez a doce años, y otros de quince a die.e: y 
ocho años, los cuales echaron a correr así que pareció el Baile; 
pudo apreciar que en tl portal de la Judería se había arrancado 
alguna piedra. Por la mañana del día siguiente, Viernes Santo, 
fué avisado el aaile de que se intentaba otra vez el asalto del 
Call; se personó al mismo lugar, y sólo encontró mozalbetes de 
poca edad y algunos daños en el material del muro, obra según 
le dijeron, de unos familiares de En Orriols. La noticia del 
intento de asaltar el Call fué dada aun otra vez, a media ma
ñana, al Baile, pero no vió nada de particular. Vemos que la 
atmósfera e1-'a de pánico y que la imaginación corría más que 
los hechos. 

Declaró el Baile que, según sus noticias, en un día de la 
pasada Cuaresma se intentó incendiar el portal de dicha J ude
rfa por jóvenes escolares, tonsurados, de doce a catorce años 
de edad, y la intentona de incendio fué sofocada por los judíos 
del mismo Cal!. También declaró el Baile que hacía unos quin
ce días que, ·11evando a enterrar los judíos a un difunto hacia 
Montjuich, algunos mozalbetes les arrojaron piedras, animados 
por la música de un juglar de Campdorá; el Baile hizo detener . 
y encarcelar a tal juglar, pero a ruegos de En Caravida, secreta
rio del .Call gerundense, lo libertó al cabo de pocas horas y no 
hizo ninguna inquisición o proceso alguno. Preguntado, por 
fin, si era cierto que durante la refriega o «brica» (=catalán: 

.to por Alfonso IV al Papa Juan XXII para ser nombrado Cardenal, caso 
de no convenir el Patriarca de Alejandría, Juan, t.ermano del propio monar
ca. Cf. RAFAEL ÜLIVAR BERTRAND: Alfonso IV ef Benig110 quiere un Car
d enal de sus reinos, en ~Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», 
IV (Zaragoza, 19~1), pág. 158. 

-6-
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brega), alguien le había puesto la espada al pecho o al vientre, 
lo negó (7). 

Esta declaración, tan larga, del Baile gerundense, Bernardo 
de Bas, principal representante de la autoridad en aquella re
friega o intentona contra el Call, nos pinta con gran objetivi
dad la atmósfera antijudaica que respiraban algunos clérigos y 
seglares, aunque el agua no llegó a l río, ·pues sólo fueron unos 
muchachos de doce a catorce años los que atacaron de hecho 
el portal del Call gerundense. 

La serie de las otras declaraciones tomadas en los días su
cesivos por el Baile general; Ferrer de Lillet, y por el jurista 
Raymundo de Prat, vienen a confirmar, completar y matizar la 
declaración anterior del Baile gerundense. La declaración de 
Bonanat de Tornavells nos dice que vieron al Baile en la fiesta 
de Jueves Santo quien, acompañaqo de siete u ocho oficiales (8) 
armados, increparon a los clérigos que desde el cementerio 
arrojaban piedras contra la Judería; que los cléricos y sus es
cuderos contestaron arrojando piedras contra el Baile y su 
gente. A la vist1;1. de tal cosa, el testificante procuró desarmar a 
alguno de los amotinados, a fin de_ayudar al ~aile. Al retirarse 
el Baile, fué cuando un escudero que vive con Ferrando de 
Mora, canónigo de la Seo, dió con la espada un fuerte golpe en 
la cabeza del declarante, hasta hacerle perder, durante un rato, 
el sentido. 

Poca cosa de novedad nos dice la declaración de Guillermo 
de Falines y Bernardo Bisbal; sólo los nombres de los Jurados 
Bernardo de Scala y Raymundo de Casellis, los que también 
aconsejaron al Baile que se retirara de los lugares eclesiásticos, 
donde, estaban los insurgentes. Más interesante y con un gran 
sabor de cosa vivida es la declaración del oficial de la Bailia 
gerundense, Guillermo Morell, quien intervino en la refriega 
entre los escuderos y cléricos y la gente del Baile. Al final de 

(7) Má5 adelante veremos testigos qüe lo afirman, dando detalles con
cretos. 

(8) Especifica los nombres de algunos que recuerda . 

-7-
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su declaración se refiere a la intentona de asalto del portal de 
la Judería, en la mañana del Viernes Santo, y el declarante vió 
allí, junto al portal, a un hombre armado que, según le dijeron, 
era de la familia ... ( en el original se ha tachado este nombre y 
encima se ha escrito «talis», y este designio de guardar el ano-
nimato se repetirá a lo largo del atestado) (9); aunque se es
condió, tal hombre fué preso y encarcelado, pero soltado por el 
J3aile a petición de parte. 

Muy importante es la declaración de Berenguer Foxá, otro 
oficial de la Bailía gerundense; dice que a la noticia del asalto 
o alboroto contra el Call, fúé él con el Baile y otros de la Curia 
hacia la Curia oficial del Obispo, y allí, el Baile desarmó a un 
escudero de la noble dama Eleonor de Cabrera, a un escudero 
de En Lach, capitular de la Seo, a un sobrino del Veguer de 
Gerona, que vivía con el «precentor» de la Seo. Desde allí se 
dirigió el Baile hacia la puerta de la Catedral que míra a las 
escaleras, donde encontrábanse muchos clérigos, entre ellos el 
conocido Guillermo, escudero de dicho «precentori., quien -se 
cruzó de palabras con el Baile, según vimos; en esta declara
ción se transcribe .el diálogo entre ambos con algunas variantes 
respecto a lo visto posteriormente (10). 

Este. testigo afirmó que, entonces, en el curso de aqUella 
refriega, un hombre que vivía en compañía de un clérigo lla
mado En Ramis, se acercó al Baile y le puso un puñal al pe
cho o en el vientre, y le dijo: He mes val que tost e espert ho 
fafª· Entre los heridos que conocemos de aquella refriega, 
añade este testigo al oficial de la Veguería, llamado Naulina, 
herido en la cabeza, según le dijeron por el citado escudero 
Guillermo. Atestigua que los clérigos y sus escuderos cerraron 
la puerta de acceso de la Seo, y, dirigiéndose al cementerio, 
empezaron a arrojar piedras contra. el Baile, el Subveguer y su 
gente, ante lo cual, se convocó a la gente de la ciudad al grito 
de ¡ Via forsl, y luego vinieron el Veguer, los jurados y mu-

(9) Seguramente para escapar a la posibilidad de alguna pena o sanción. 
(10) Cf. el atestado correspondiente en el apéndice. 
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chos ciudadanos de Gerona a auxiliar al Baile. Detalla que el 
Baile, en su prudente táctica, se retiró y luego habló con el 
Arcediano de Raons ( 1 1) y otros canónigos y clérigos a fin de 

· arreglar el conflicto. Termina su declaración detallando, en lo 
tocante a la pedrea al difunto judío, llevado a enterrar, que 
tuvo lugar en la plaza de San Pedro de Galligans, la cual, en 
efecto, estaba entre el Call y el cementerio judaico de Mont
juich; dice que el juglar Bernardus de Campdorá, tocando el 
tambor, dijo a los mozalbetes: Voye, vaye, affaynat vos, y en
tonces aquellos chiquillos que estaban bailando, empezaron a 
apedrear a los judíos. El decl arante dice que intervino para pro
hibir aqu~llos desmanes de dichos· mozalbetes. 

La declaración de Costa Margarit atestigua que él mismo 
fué herido por una piedra en la cabeza en el curso de la refrie
ga; coincide con todo lo que ya sabemos, y termina diciendo 
que oyó cómo el juez de Gerona clamaba, dirigiéndose a los dos 
canón.igos amotinados:¡ Vos ho fets, En Vil/anova e En Mont! 
Ninguna novedad nos ofrecen las declaraciones de Jaime Sta
nyol, oficial de la Bailía gerundense y de Perico de Prat, con la 
agravante, además, de que casi todos los apellidos de los incul
pados están tachados y encima se ha escrito: ta/is. 

En la declaración de Bernardo Portell se dice que el Baile 
se dirigió, al principio del conflicto, al portal de la Judería, que 
está iuxta hospicium Arna/di Baiuli (12)1 y que luego se dirigió 
al Portal des Mercadell ( 13); nos atestigua que Bonanat de Tor
navells, al ser herido en la cabeza, se retiró al hospicio de· Pons 
Albert, capitular de la Seo. Pero lo interesante de esta declara
ción .. es que el testigo nos dice que, sabedores los canónigos 

(11) Del castrum dt Rogacionibus o de Rogationib.~s, castillo del serio
río del Arcediano Mayor de Gerona sitl!ado en Rab6s del Terri, de donde 
los nombres de. Raos, Raons, Rab6s, etc. Cf. ALsIUs y PUJOL: N omenclá
tor. Gerona, 1888, pág. 107. Este Arcediano, llamado también Mayor, era 
la primera dignidad del Cabildo, después del Ob:spo. 

(12) Era un portal, ahora no bien identificable, que estaría en la parte 
~ta de la ciudad; d. más adelante. 

(13) Era el portal que estaba al pie de las escaleras de la Seo. 
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directores de los insurgentes, Vidal de Villanova y En Mont, de 
que parte de la gente de la Bailía se había retirado al hospicio 
dicho, se presentaron allá, y entonces el canónigo Vidal dijo, 
con lengua viperina, al declarante: E com, ca,fill de ca, que hic 
fas tu aci, vosaltres nos venits torbar l'offiú; tant de mal dia vos 
vendra a vos e a ells, e tantes de coltelades vos hic dar a hom que 
mal dia vos vendra. Dichas estas amenazadoras palabras, el ca -
nónigo Vida! de Villanova echó mano de un puñal que lleva
ba, y al ver ésto el Abad de San Félix, que estaba allí, cogió 
al primero, diciéndole: Ei, senyer, no· sia. 

También tiene importaticia la declaración de Jaime Deuslo
feu, Subveguer de Gerona; empieza diciendo que en el día de 
Jueves Santo se personó el Baile a la Curia y requirió al Veguer 
y al declarante, diciéndoles: Requirvos de part del senyor Rey, 
quem ajudets a deffendre los jueus e lurs bens, en axi com avets 
haut manament del sen:yor Rey, quels clergues man cuydat au
ciure e pereyar. Esto prueba que ya antes había habido conflicto 
entre el partido antijudaico de la clerecía y los judíos a los que 
debía proteger el Baile. Atestigua que, personándose el Baile, 
el declarante y su ·gente hacia la puerta de la Seo, encontraron 
allí muchos fámulos de la clerecía, y mientras el Baile hablaba 
con la noble dama Eleonor de Cabrera una piedra fué a caer 
contra la cabeza, felizmente protegida, del declarante. Al pre
guntar los de su compañía a los clérigos: O, senyors, per ques 
fa aro, los clérigos y su gente continuaron su pedrea, de la cual 
salieroq heridos· los oficiales de la Bailía: En Costa Margarit 
'y Naulina; ante el peligro que les amenazaba, incluso para reti
rarse, el Baile hizo convocar la consigna de: Via fors. Se re
calca, al final de la declaración, que al deliberarse sobre la 
conducta a seguir, se vió la imposibilidad de poder actuar den
tro del ámbito de la Seo, en la cual se encerraban los insur
gentes, y se creyó inmediata la llegada del Rey, quien procede
ría según estimare. 

Siguen las declaraciones de Andrés Olot, con poco interés 
y nada nuevo; la de Juan Pellipari, ciudadano de -Gerona, el 
cual, requerido por el Baile, en el día de Jueves Santo, para 
que le acompañara para salvaguardar a los judíos, al perso-
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narse con la gente de la Bailía y de la Veguería a la puerta de la 
Seo, vió cómo los escuderos de la clerecía y algunos clérigos, 
armados de espadas desenvainadas, apedreaban y agredían 
a los oficiales de la Curia, a los grito$ de: Vos fereu, muyreu, 
muyreu. Este testigo parece que corrió lln verdadero peligro, 
de parte de los insurgentes, y hace constar que salió indemne 
gracias a los buenos oficios de un clérigo llamado En Lach; de
clara que, aparte los canónigos Vida! de Villanova y En Mont, 
verdaderos fautores del conflicto, había otro clérigo, llamado 
En Pujada, quien fué el que arrebató la lanza de En Costa-he
rido en la lucha, según ya sabemos-y contra el declarante 
gritaba: Muyre, muyre, que de cómpanya es del bat/e. 

·También es muy detallada la declaración de Guillermo Gil, 
de Bañolas, pero de la compañía del Baile; declara que en el 
Jueves Santo el Baile, junto con él y varios oficial~s de la Bai
lía, fueron hacia el Call, por el portal que· mira a las casas de¡ 
Arcediano de Raós (14)1 y allí vió cómo varios mozalbetes y al
gunos hombres mayores echaban piedras contra la judería; el 
Baile desarmó allí mismo a algunos que llevaban espadas; des
de allí se dirigió hacia la Seo, a la puerta que da a la gran esca
lera, lugar del conflicto, y en donde fué herido Bonanat de 
Tornavells; el declarente hace constar que el Baile, consideran
do que los levantiscos estaban armados mientras que él y su 
gente iban desarmados «dicti clerici et scutifferi erant muniti et 
baiulus et hic testis et a.Iii qui cum dicto baiulo ibi erant non 
erant muniti nec portabant aliqua arma», decidió retirarse a su 
casa. Pero acto seguido salió, en compañía del Subveguer y de 
gente de la Bailía y de la Veguería, todos armados y en número 
de unos veinticinco, hacia el Call a fin de custodiarlo; f ué en
tonces cuando, al dirigirse bacia la puerta de la Catedral, que 
da a la gran escalera y pretender el Baile y .su gente descender . 
por aquella escalera, para ir hacia el Call, ·se enzarzó la refriega, 
mientras el Baile dialogaba con la noble Eleonor de Cabn:ra; 

(14) Este portal, muy citado en las declaraciones, pacccc ser el mismo 
llamado, alguna ve·z, PÓrtal ciuxta hospitium Arnaldi Baiuli». Cf. lo dicho 
en las notas ll y 12. 
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viendo el ataque de aquella clerecía, exclamó a grandes voces 
el Baile: E per ques fa a;o, per ques fa a;o, y sigue el conflicto 
según ya sabemos. 

En la declaración de Bernardo <;aulina se nos da el nombre 
completo del canónigo Mont, cuyo nombre sería Montredón; 
además, nos dice que este canónigo procuró que no se infirie
ra daño a los oficiales de la Curia, y que no intervino en la 
pedrea contra la gente del Baile. 

El testigo Jaime Oliver, oficial de la Veguería de Gerona, 
da detalles de la intentona, por parte de algunos jóvenes esco
lares, de pegar fuego al portal de la Judería, el día de Viernes 
Santo; dichos escolares rociaron el portal con aceite y pusie
ron leña a fin de que cundiera el fuego, pero gracias a la in
tervención. del declarante y de otros compañeros de la Curia, 
el fuego pudo extinguirse; entretanto, desde la casa del Arce
diano de Raós, se echaban piedras contra el declarante y fa 
gente de la Curia. 

Concuerda con la anterior declaración y aún la amplifica la 
de Raymundo Gil, oficial de la Veguería de Gerona; dice que, 
de!-pués de la intentona de pegar fuego al portal de la Judería, 
vinieron algunos clérigos y seglares con una gran barra y con 
ella, a. modo de palanca, trataron de forzar dicho portal. El 
conocido canófligo Vidal de Villanova animaba también toda 
esta intentona, acompañado de sus fámulos y amigos; ellos 
arrojaron piedras contra el declara~te y demás oficiales de la 
Curia que guardaban el portal, y es curioso el diálogo que se 
cruzó entre este testigo y dicho Vida! de Villanova. Díjole el 
declarante: En Vilanova, segurament milis vos farie a/tres fae
nes f aessets, a lo cual respondió amenazadoramente dicho Vi
dal: A Deu fas vot, bacalars, que vuy morrets. 

Siguen aún unas cuantas declaraciones de bistigos que ya 
no dicen cosas de gran novedad, si bien en todos ellos se ad
vierte el eco de unas escenas vividas con gran emoción. 

Tienen interés, además, estas declaraciones de los testigos, 
porque ayudan a comprender la topografía del Call gerunden
se y su vecindad con la Catedral: el Baile, viniendo de la Curia, 
que estaba en la parte alta de la ciudad, debería bajar las 
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grandes escaleras . de la Seo a fin de dirigirse hacia la puerta 
del Call ( I 5), llamada des Mercadell, · la cual se abriría en ia 
parte alta de la calle la Forsa. 

Es sabido que el Call gerundense ocupaba una isla de casas 
entre la parte superior de la Forsa y la gran escalera de la Seo, 
englobando las calles actuales de Cúndaro, Clavería, de las 
Donas -hoy de Cervantes-, con las travesías a la citada calle 
de la Forsa, conocidas por Travesía de En Berga y de Hernán~ 
dez, y la plaza antiguamente llamada de San Lorenzo, donde 
empieza la subida en gradería hacia la Virgen de la Pera. Es 
muy probable que en la parte alta de esta cuesta hubiera el' otro 
portal, que miraba a las casas del Arcediano de Raós, iu:xta 
ltospitium Arna/di Baiuli ( 16). El área del edificio, hoy propie
dad de las religiosas Escolapias, que se abre frente a las escale
ras de la Seo, corresponde probablemente, a la casa del Concejo 
judío. De modo: que la información de nuestros declarantes 
sirve en gran manera para precisar una más exacta ubicación 
del Call gerundense. 

Damos en el Apéndice la orden del rey Alfonfo IV, y las 
principales testificaciones. 

Ferrer de Lillet, Baile general de Cataluña y Ramón de Prat 
jurisperito de Besalú, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Rey, tomaron declaración a (17) 

17 de mayo de 1331 

Bernardo de Bas, Baile de la ciudad de Gerona. 

(15) . Cf. págs. 4 y 8. 
(16) Cf. la pág. U. Contra lo generalmente creído, hoy sabemos, gra

cias a los descubrimientos documentales hechos por la Dra. D .• María de 
los Angeles Masiá de Ros -cuyo trabajo esperamos aparezca en el. pró
ximo fascículo de SEFARAD-, que la Sinagoga del Call gerundense estaba 
en la parte izquierda o norte de la calle <le la Forsa, ante la pequeña plaza 
en que ee inicia la subida en gradería hacia la Virgen de la Pera. 

(17) A continuación se transcriben las declaracionei; de los nombres. se. 
ña.Jados con cursiva, que son los qµe ofrecen mayor intecés. 
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18 de mayo de 1331 

Bonanato Tornavells, ciudadano de Gerona. 
Guillermo de Falines, ídem. 
Bernardo Bisbal, ídem. 
Guillermo Morell, «sagio» de la Bailía de Gerona. 

22 de mayo 

Berenguer de Foxá, «sagio» de la Curia del Baile. 
Pedro de Puig, «sagio» del Baile. 
Costa Margarit, de la ciudad de Gerona. 
Jaime Estañol, «sagio» de la Curia del Baile. 
Pericón de Prat, hijo de Pedro de Prat, jurisperito de Gerona. 
Bernardo Portell, «sagio» de la Curia del Baile. 
:Jaime Deulofeu, Subveguer de Gerona. 
Andrés de Olot, ciudadano de Gerona. 
:Juan Pel!ipar, ciudadano de Gerona. 

23 de mayo 

Gttillermo Gil, de Bañolas. 
Bernardo <;;aulina, «sagio» del Veguer de Gerona. 
:Jaime Oliver, «sagio» del Veguer de Gerona. 
Arnaldo de Puigmolí, «sagio» del Veguer de Gerona. 
Deulosal des Prat, «sagio» del ídem. 

24 de mayo 

Berenguer Renall, mercader ciudadano de Gerona. 
Elisenda, esposa de Gillermo Segre, de la ciudad de Gerona. 
Milleta Vives, de la ciudad de Gerona. 
Saurina de Santapau, de la ciudad de Gerona. 
Astruga, esposa de Alfonso <;;a Guilana, de la ciudad de Gerona. 
Ramón Gil, «sagio» del Veguer de Gerona. 

25 de mayo 

Arnaldo Alió, «sagio» de la Curia del Baile. 
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3 de junio 

Bonanato Quart, de la ciudad de Geron~. 
Pedro de Cornellá, Veguer de Gerona y Besalú. 
Bonanato des Corral, zapatero de Gerona. 
Bonanato Ali, «sagio» del Baile. 
Miguel Roig, de Corsá. 
Bernardo Grau (Geraldo), juglat de Campdorá. 

APENDICE 

Comúsio donada perlo Rey per pendrer testimonú .contra 
alguns seculars y clergues que avian apadregat los 
jueus. IJJI. 

Idus madii anno Domini millesimo trecentesimo trice
simo primo. 

lllustrissimus dominus Alfonsus Dei gratia Rex Arago
num, Valencie, Sardinie et Corsice, ac Comes Barchino
ne, fecit subscriptam comissionem venerabilibus Ferrario 
de Lilleto consiliario suo, ac eius baiulo Cathalonie ge
nerali et Raymundo de Prato jurisperito Bisulduni per 
litteram suam tenoris qui sequitur. 

Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie 
et Corsice ac Comes Barchinone, fideli suo Raymundo 
de Prado jurísperito .Bisulduni salutem et gratiam. Ad 
audienciam nostrarn noviter est . deductum, quod nuper 
in septimana sancta proxime preterita nonnulli habitato
res civitatis Gerunde tam layci quam clerici insurgentes 
cum armis contra universitatem judeorum civitatis Ge
runde fregerunt murum judarie dicte civitatis ac subpo
suerunt ignem aliquibus jannis dicte judarie et cum id 
prohiberetur fieri per baiulum dicte civitatis, irruerunt 
contra eum et illos qui cum eo erant cum lapidibus, et 
evaginatis ensibus volendo eum interficere nec non etiam 
intulerunt judeis predictis plura gravamina sive dampna. 
Qua propter cum predicta in prejudicium jurisdiccionis 
nostre sic nequitur attemptata remanere non debeant im
punita, vobis comitimus et mandamus, quatenus visis 
presentibus accedendo personaliter ad civitatem predic
tam, de predictis invasionibus et aliis violenciis sive 
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dampnis factis continue, et aliter ... et nostris officiali
bus, inquiratis cum dilecto consiliario nostro Ferrarius 
de Lilleto baiulo Cathalonie generali qui in dicta civitate 
est, diligentissime veritate. . . quos culpabiles invenire 
poteritis puniatis taliter quod sit eos ad penam et ceteris 
similia attemptare volentibus in exemplum. Nos enim su
per his vobis ambobus tenore presencium comitimus ple
narie vices nostras. 

Datum Gerunde sub .sigillo nostro secreto idus madii 
anno Domini millesimo. ccc. tricesimo primo. 

Die atitem veneris. xvi. kalendis ·junii anno predicto 
venerabilis Ferrarius de Lilleto et Raymundus de Prato 
constituti personaliter in civitate Gerunde, cupientes cum 
reverentia adimplere mandatum regium supradictum pro
cesserunt ad inquirendum veritate super premissis in dic
ta comissione contentis sub forma sequenti. 

Bernardus de Bas baiulus civitatis Gerunde pro domi
no Rege testis juravit et interrogato super predictis res
pondit et dixit, quod cum ipse recepisset mandatum do
mini Regís cum littera sua quam dirigebatur taro vicario 
quam huic testi et juratis Gerunde, quod prohiberent ne 
judei civitatis predicte injuriarentur seu dampnificarentur 
per aliquos et deffenderent eos, iste testis die jovis septi
mane sancte proxime preterita fecit fieri quamdam pre
conitzacionem, sub pena centum sol. quod aliquis non 
daret dampnum dictis judeis nec injuriaretur eis, quo 
facto, cum hic testis, iret cúm quibusdam sagionibus et 
quibusdam aliis usque ad decem vel circa, circa callum 
sive judariam dicte civitatis, ad hoc, ne dictis judeis per 
aliquos dampnum inferetur, sesset juxta portam sive ja
nuam ecclesie sedis Gerunde, quod respicit versus scal
Iam _dicte sedis et callum predictum, invenit ibi bene vi
ginti scutifferos canonicorum sive clericorum et scolares, 
et incontinenti cum hic testis vidit ipsos hic testis dixit eis 
hec verba: per que irets als ¡ueus que mala ventura vos ven
dra, que ¡o naure el ban. Et incontinente vidit hic testis ve
nientes tres homines ínter quos cognovit tum, quidam qui 
vocatur G. scutiffer precentoris dicte sedis, portante arma, 
videlicet ensem, et cerveleram, et broquerium, nescit tune 
hic testís si· aliter erat armatus et hic testis dixit dicto G. 
hec verba: que es ªfº, en mala ventura com venits a:n' ar
mats, et dictus Guillermus respondit huic testi: veus es bel 
joclt aquest, que els jueus vajen encara per vila, et hic tes-
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tis respondit illi, quod non erat verum, quando dictus G. 
dixerat, cum portale dicti callis esset clausum, et predic
tus Guillermus dixit huic testi: per ma fe no es tancat, 
que ans se son combatuts ab nos, e no sen voten entrar per 
nos quibus verbis dictis, predicti tres homines cum aJii.s 
scutifferis et aliis scolaribus predictis congregaverunt se, 
et hic testis fecit posse suum tune, quod auferret uní ex 
dictis hominibus ensem quem portabat et cum hic testis 
jam cuidam alii ex ipsis hominibus abstúlisset quendam 
ensem, et ipsum tune tradidisset cuidam sagioni qui vo
catur ut se videtur en More!, vidit hic testis tune quod 
ille clericus cui hic testis ipsum ensem abstulerat, venit 
versus dictum sagionem volendo auferre ipsi sagioni en
sem predictum quo facto predicti homines et clerici ve
nerunt irruendo cum ensibus evaginatis contra hunc tes
tem et dictos sagiones, et alios homines qui cum eo erant 
faciendo magnum tumultum et clamando vocescere, set 
hic testis non recordatur, quid dicebant tune cum clama
bant, vidit etiam tune hic testis quod quidam horno quem 
non cognovit, cum ense evaginato quem tenebat irruens 
contra Bonanatum de Tornavellis fiiiUm Bonanati de 
Tornavellis civis Gerunde qui cum isto teste erat tune 
percussit dictum Bonanatum filium dicti Bonanati cum 
dicto ense in capite fortiter in tantum, quod hic testis 
reputavit ipsum Bonanatum fore mortuum propter fac
tum predictum, set postea hic testis recognovit quod 
dictus Bonanatus non erat vulneratus, cum fuisset per
cussus de plat ipsius ensis, et postea audivit hic testis 
apredicto percusso quod ita · fortiter fuit percussus dicto 
ictu, in dicto capite quod ipse amisit visum suum. Et cum 
hic testis recognovisset, quod dicti ·clerici et exientes 
erant piures ipse hic testis et alii de parte sua veniendo 
ne fortiter invaderenfor seu dampnificarentur applicavit 
seu congregavit omnes illos qui ibi curn eo erant et una 
cum eisdem rediit ad Curiam, et cum fuisset ibi, of ficia
les qui ibi erant dixerunt huic testi hec verba: he en batle 
mal e le;1g voJ an acullet los clergues, et hic testis respon
dit eis: no hi e pugut als fer, que mes eren que nos, et in
continenti hic testis requisivit ex parte dominum Regís, 
dictum vicarium quod sequeretur ipsum et una cum ipso 
deffenderet dictos judeos juxta mandatum regium, et 
prout ab ipso in mandatis acceperant ipse testis et dictus 
vicarius, ut deffenderet dictos judeos et ne permiterent 
eos injuriari et quod in predictis prestaret ei suum auxi-
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lium et juvamen, et incontinenti subvicarius Cerunde et 
hic testis cum sagionibus dicte vicarie et baiulie irruerunt 
omnes in simul muniti cum armis versus dictum callum 
pro deffendendo dictos judeos et cum fuerunt juxta sca
lam sedis predicte, vidit hic testis plures homines et vide
tur huic testi quod omnes essent clerici et scutifferi cleri
corum sedis predicte, non tune cognovit eos, et cum hic 
testis et subvicarius predictis, cum aliis officialibus aeces
sissent versus dictos homines, predicti homines recesse
runt inde et irruerunt versus ecclesiam predictam et 
posuerunt se in janua et juxta januam ipsius e~clesie, et 
cum hic testis loqueretur cum nobili. domina Elionor de 
Cabrera que ibi erat, audivit magnum tumultum. Et in
continenti hic testis vidit quod maximus contlictus sive 
brica erat in ter dictos officiales qui cum hoc teste et sub
vicario predicto erant, et predictos clericos sive scutif
feros ita quod percuciebant se de ensibus, et prociebant 
11!-pides ad invicem, non tune vidit nec audivit dici quos 
seu qui eoru:n primo egressi fuerunt alios. Preterea dixit 
hic testis inten-ogato se audivisse dici a quibusdam de 
quibus non recordatur, quod predicti clerici erant ibi tune 
causa injuriandi et dampnificandi ju deos predictos, et 
quod etiam eos invaserant prohiciendo contraeos lapides, 
dixit etiam hic testis interrogato quod illo tune quando 
fuit dictus conflictus, se vidisse omnia portalia dicti callis 
clausa, excepto portali quod respicit versus sealam 
maiorem dicte sedis cum ipsum tune non vidisset, set 
audivit (dici a] quibusdam de quibu.s non recordatur quod 
dictum portale erat tune clausum, dixit etiam hic testis se 
vidisse vulneratum tune in predicto conflietu in capite 
en Costa sagionem dieti vicarii. Et audivit dici ab Eyme
rico de la via et amplibus de quibus non recordatur, quod 
en Peralta clericus beneficiatus in sede predicta intulit 
dicto sagioni vulnus predictum. Quo facto hic testis et 
subvicarius predietis, et alii qui cum eis erant traxerunt 
se retro, ne possent per dictos clericos dampnificari qui 
se ineluserant in hospiciis clericorum sedis predicte et qui 
trahebant lapides, et posuerunt se in cimiterio dicte ec
clesie sedis predicte, et tune incontinenti, venit vicarius 
predictus munitus cum armis et cum quibusdam de fa
milia sua qui dixit huic testi que es ªfº en batle et hic 
testis dixit <licio vicario: pe, ma fe senyor ab mala gent 
avem afer, que veus quin joch nos Jan los clergues, que no 
volm star pernos de pedregar los ;uheus. Et incontinenti 
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dictus vicarius una cum hoc teste et alüs officialibus pre
dictis venerunt omnes in simul ad dictum cimiterium et 
cum ibi fuerunt, vidit hic testis quod predicti clerici et 
scutifferi trahebant lapides et guadrellos contra . dictum 
vicarium et hunc testem et alios officiales qui cum eo 
erant et dum sic traebant vidithic testis piures homines 
sive multitudine gencium, civitatis Gerunde venientes in 
auxilium seu adjutorium dicti. vicarii et huius testis et 
dictorum officialium dicentes hec verba: mal es Jet, mal 
es Jet que ªfº se Jafa contra la Cort, quibus verbis prola
tis, per dictos homines vidit hic testis dictos clericos stan
tes munitos cum armis et curo quibusdam eorum scuti
fferis tam in sepulcro dicte sedis, quam in hospiciis 
díctorum clericorum, _que sunt juxta dictam sedero, pro
hicientes piures lapides diversa mode, taro contra dictum 
vicarium et hunc testem quam contra dictos cives, inter 
quos clericos cognovit tune Vitale de Villanova et en 
Mont canonicos sedis predicte, et quendam scutifforum 
dicti Vitalis vocatum Go9albo qui similiter prohiciebant 
lapides contra predictos officiales et alios qui cum eis 
erant et ... predictos lapides prohiciebant hic testis et 
dictus vicarius acceserunt ad januam sedis predicte que 
respicit versus dictum cimiterium et tune vidit hic testis 
et audivit quod dictus vicarius ,locutus fuit ibi cum qui
busdam clericis de capitulo dicte sedis de quibus non 
recordatur quod facerent cessari quod predicti clerici non 
darent dampnum dictis officialibus nec scolaribus dicte 
civitatis ibi existentibus, et dicti clerici responderunt, quod 
tenerent capitulum et facerent taliter, quod remedium ibi 
adhiberetur, et quod qictus vicarius et hic testis curo aliis 
qui tune eis erant, starent et traherent se extra dictum 
cimiterium. Et sic predicte vicarius et hic testis aliis pre
dicti traxerunt se ad partem et posuerunt se juxta hospi
cium sive palacium Episcopi et dum hic testis et dictus 
vicarius expectarent ibi responsum dictorum clericorum 
tenencium suum capitulum ex omnibus predictis. Predicti 
clerici armati et alii qui curo eis erant in dictis sepulcro et 
hospiciis prohicierunt lapides et guadrellos contra dictum 
vicarium et istum testero et alios officiales et homines, nec 
non juratos dicte civitatis qui similiter ibi erant curo dicto 
vicario fortiter. Ita quod unus Japis dedit juxta pectes ip
sius vicarii, et tune audivit quod dictus vicarius dixit cla
mando hec verba:· he que es ªfº quens Jiassem en els ens 

Jassen a;i star e que azins ayen tret, manera es de falsza, et 
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tune fuit deliberatum interdictos officiales etjuratos pre
dictos quod recederent inde quod forte posset oriri mag
num scandalum et dampnum eis dari et sic recesserunt 
inde omnes trahendo se retro intraverunt hospicium Jas
perti Folcrandi clerici de capitulo quod habet juxta dictum 
cimiterium, et postea recesserunt a dicto hospicio, et redie
runt ad Curiam supradictam. Et incontinenti audivit dici 
quod clerici expugnabant sive invadebant murum et por
tale callis predicti. Et cum predicta audivisset, incontinenti 
ivit ad dictum portale et vidit hic testis plures scolares 
sive clericos tonsuratos juvenes in etate de .x. ad .xü. 
annos qui fugierunt cum hunc testem viderunt cum audi
vit dici hic testis tune quod cum dictis pueris erant 
aliqui juvenes excedentes etatem quindecim vel .xviii. 
annorum qui jam fugierant et hic testis tune respexit 
dictum portale et murum predictum et vidit quod de 
dicto porlali quod se . .. cum dicto muro fuerunt amoti 
quidam modici lapides cum cal~e, dixit etiam quod die 
veneris crastina de mane, cum huic testi fuisset dictum 
seu denunciatum quod callum invadebatur, iste testis 
cum quibusdam alüs officialibus dicte Curie accessit ad 
dictum callum et cum fuit ibi, nullum homine vidit ibi 
excedente etatem .xii. annorum et vidit ibi quendam la
pidem magnum ficxum in dicto portali versum, et hic 
testis tune interrogavit quosdam pueros qui ibi erant illi 
qui predicta fecerant et dicti pueri responderunt quod ea 
fecerant quidam de familia den Orriols. Postea eadem die 
cum hic testis comederet in propio hospicio circa nonam 
et audivisset quod callum predictum invadebatur et ex
pugnabatur, incontinenti accessit ad dictum callum et 
cum in ibi fuit nullum vidit ibi et inspexit dictum portale 
et murum predictum et vidit quod canterie dicti portalis 
a.b una parte fuerunt remote de dicti portali versus mu
rum et hic testis fecit puxar dictum portale incontinenti 
et audivit dici tune, a quibusdam de quibus non recorda
tur, quod predicta comisserant quidam de familia dicti 
Norriols. Dixit etiam hic testis interrogato se audivisse 
dici quod hoc anno in quadragesima quadam die de qua 
non recordatur, fuit missus ignis in portale predicto per 
quendam filium Raymundi Alberti tonsuratum, vocatum 
Monoy, qui est in etate quatuordecim annorum vel circa, 
et per quendam filium dicti vicarii clericum tonsuratum 
vocatum similiter Monoy existentem in etate .xii. anno
rum vel circa .et per quendam clericum tonsuratum filium 
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Guillermi Petri de Cerviano in etate .xii. annorum vel éirca 
existentem, quod ignis fuit extinctus per judeos dicti cal
lis et fuit ibi tune quedam pars postis portis dicti portali 
combusta, non cum atiud maluro fuit inde subsequuturo. 
Dixit etiam quod quadam die de qua hic testis non recor
datur, a .xv. diebus circa vel circa, fuit huic testi denun
ciatum~ quod curo judei dicti caltis ducerent ad sepelien
dum, unum judeum qui decesserat in civitate predicta 
scilicet ad montero judaycum quidam pueri proicien;nt 
lapides contra illos judeos qui dictum corpus ducebant et 
s_equebantur et quod predicta dicti pueri fecerant, ad so
num cuiusdam jugulatoris de Campdara, qui circa pre-

. dicta per agenda sive comitenda sonituro ad ea faciebat, 
ratione cuius hic testis tune capi fecit dicturo jugulato
rero, et ipsum capturo tenere per aliquam horaro diey et 
hic testis eadero die ad instanciam et requisicionero den 
Caravida secretarii dicti calhs liberavit ipsum jugulato
rem a capcione predicta, et nullam predictam de causa 
inquisicionem fecit de predictis, interrogato quis fuit ille 
qui in dicto conflicto sive brica ut dicitur posuit hllic 
teste gladium in pectore sive ventre dixit se nescit, nec 
audisse quod atiquis posuisset dictum gladium in pectore 
sive ventre huius testis. 

Aliud nescit, nisi ut supra deposuit. 

Die sabbati .xv. kalendas junii anno predicto. 
Bonanatus Tornavellis filius Bonanati Tornavellis ci-

vis Gerunde testis. juravit et interrogato super premissis 
dixit quod cum die jovis predicta iste testes et Periconus 
fitius Petri de Pinto civis dicte civitatis irent spaciatum et 
essent in capite scale maioris sedis predicte hic testis vi
dit piures clericos quorum nomina ignorat, set si videret 
eos cognosceret eos prohicientes lapides versus caltum et 
incontinenti vidit hic testis venientem Bernardum de Bas 
baiulum dicte civitatis cum quibusdam sagionibus usque 
numerum .vii. vel .viii. intra quos cognovit en More! et 
Berengarium Foxa et en Ripol et quendam hominen vo
catum en Ros qui portabant enses et veniebant versus 
ciroiterium dicte sedis et cum dicti clerici vidissent pre
dictum baiulum et sagiones et alios qui cum eo erant re
cesserunt inde et intraverunt ecclesiam dicte sedis et duro 
dictus baiulus increpabant dictos clericos de lapidibus 
quos prohiciebant versus dictum callum, hoc teste au
diente et vidente, vidit hic cum duos homines armatos 
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venientes versus [ dicti] baiulum qui intraverunt dictam 
ecclesiam. Si mili ter interrogato qui erant dicti [ duo ho
mines j armati, dixit quod erant scutifleri dicti precentoris, 
non recordatur tune hic testis de eorum nominibus. Pre
terea dixit hic testis quod dum sic dictus baiulus incre
pabat dictos clericos et scutifferos, vidit hic testis quod 
dicti clerici et scutifferi stantes in dicta ecclesia, et in 
janua ipsius ecclesie prohiciebant lapides contra dictum 
baiulum et alios qui cum eo erant et etiam vidit quod 
dicti clerici seu scutifferi tenebant enses evaginatos et 
cum hic testis vidisset quod dicti clerici et scutifferi sic 
irruebant contra dictum baiulum et alios predictos qui 
cum eo erant, hic testis abstulit cuidam clerico en Petit 
guardia unum maneres, qui quidem clericus ipsum ma
neres et quosdam alios, enses abstulerant cuidam sagio
ni, cum ipsos enses et maneres abstulisset jam quibus
dam clericis-prout audivit díci hic testis a quibusdam de 
quibus non recordatur, et tune _hic testis cum dicto ma
neres evaginato, ivit ad dictum baiulum causa juvandi 
eum, ne posset injuriari. Et incontinenti dictus baiulus 
recessit inde et dimisit istum testem in dicta brica et dum 
dicti clerici et scutifferi irruebant contra hunc testem qui
dam ex ipsis clericis seu scutifferis, cuius nomen ignorat 
prius cognosceret eum si videret, et moratur cum Ferran
do de Mora canonico dicte sedis venit contra hunc tes
tero ense evaginato, et hunc testem fortiter percussit cum 
dicto ense in capite. Ita quod propter ictum dicti ensis 
hic testis amisit visum tune per aliquid spacium tempo
ris et hic testis videns quod dictus baiulus recesserat, et 
quod erat solus inter dictos clericos et scutifferos, aufu
giit et rediit ad domum suam, credens quod esset locali
ter vulneratus, non tune fuit aliter vulneratus. 

Aliud nescit super predictis. 

Guillermus Morell sagio baiulie civitatis Gerunde tes
tis juravit et interrogato super predictis dixit quod dicta 
die_jovis cum hic testis iret cum baiulo predicto, et qui
bus aliis sagionibus versus callum ad custodiendum, ne 
malum inferretur judeis, dictus baiulus cum hoc teste et 
aliis sagionibus predictis, orones in simul intrarunt ad 
ecclesiam sedis Gerunde et cum fuerunt ad januam dicte 
ecclesie in scala maiori predicta invenerunt ibi piures 
scolaces et clericos qui trahebant lapides, versus callum 
predictum, et dum dictus baiulus increpabat ipsos quia 
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predicta comitebant dicendo eisdem quod predicta non 
comiterent, vidit hic testis quod dicti clerici et scolares, 
nec non scutifferi clericorum· sedis predicte projicierunt 
lapides contra dictum baiulum et dictos sagiones qui te
nebant enses evaginatos et irruebant contra dictum bahi
lum et sagiones predictos et cum dictus baiulus jam abs
tulisset quibusdam clericis seu escolaribus enses quos 
portabant, et eos . tradidisset, cuidam sagioni dicti baiuli 
vocato en Foxa et dicti Foxa tradidisset huic testi unum 
maneres, venit contra hunc testero quidam scutifer den 
Lach clerici de capitulo dicte ecclesie qui laycus est ut 
huic testi videtur et dictus scutiffer fecit posse suum 
quod auferret huic testi um.im maneres non cum ei abs
tulit eum et sic dictus baiulus et alii qui cum eo erant 
videntes quod non poterant ibi remanere sive stare abs
que magno periculo, recesserunt inde. Dixit etiam hic 
testis se audivisse tune dici a dicto baiulo et sagionibus 
quod tune Bonanatus Tornavellis filius Bonanati Tor
navellis fuerat vulneratus in capite per quendam scutif
ferum, nescit tum hic teste nec audivit dici, quis erat ille 
scutiffer nec cum quo morabatur tune, dixit etiam hic 
testis quod dicta die jovis cum esset dictum baiulo su
pradicto quod dicti judei expúgnabantur per clericos et 
eorum scutifferos, dictus baiulus una cum subvicario 
Gerunde et sagionibus, tam baiulie quam vicarie, acces
serunt cum armis usque ad sedem predictam et cum fue
rit juxta ecclesiam predictam, vidit hic testis quod plures 
clerici et eorum scutifferi armati intraverunt ecclesiam 
supradictam qui ascenderunt ad sepulcrum predicte ec
clesie, qui trahebant de dicto sepulcro piures lapides 
contra dictos officiales, inter quos clericos hic testis cog
novit ibi tune en Vilanova e en Mont canonicos ecclesie 
supradicte, qui cum dictis clericis trahebant lapides ut 
poterant contra officiales predictos, nullum tune cogno
vit hic testis de dictis clericis et scutif feris, preter dictos 
canonicos et tune predicti officiales videlicet baiulus et 
stibvicarius mandaverunt dictis sagionibus quod miterent 
sonum per civitatem ut homines dicte civitatis juvarent 
ipsos, ad quem sonum plures homines tam jurati quam 
alii venerunt ad dictos subvicarium et baiulum et videtur 
huic testi quod similiter venit ibi dictus vicarius arrnatus 
et cum ibi fuerunt, dicti vicarius, subvicarius, et baiulus 
et jurati et proceres dicte civítatis, intraverunt quoddam 
hospicium dicti Jasperti Folcrandi quod est prope dictam 
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ecclesiam, et ibi habuerunt consilium quod facerent in 
premissis, et finaliter fuit deliberatum ibi ínter ipsos quod 
omnes inde recederent quod fuit factum. Dixit etiam hic 
testis q uod die veneris sancta vidit hic testis quendam 
hominen qui ut dicebatur erat de familia talis p8J qui cum 
quodam gladio sediel;>at in portali dicti callis et cum pre
dicta hic testis vidisset, vidit hic testis quod dictus horno 
fugiit et abscondit se in quadam domo quo est juxta dic
tum portale et hic testis et alii sagiones ceperunt dicti 
pomine de mandato dicti baiuli et miseru nt ipsum cap
tum intus carcellariam_ dicte civitatis et vidit postea hic 
testis quod dictus baiulus mandavit ipsum hominem li
berari acapcione predicta, quod fuit factum, ad_ preces ut 
hic testis audivit taliter. 

Et aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Berengarius Foxa sagio Curie baiulie civitatis Gerunde 
testis j uravit et interrogato super predictis dixit quod qua
dam die septimane sancte proxime preterite de qua non 
recordatur cum denunciatum fuisset baiulo dicte civitatis 
quod judei dicti callis expugnabantur et invadebantur per · 
clericos sedis predicte et eorum scutifferos, dictus baiulµs 
una cum hoc teste et quibusdam aliis sagionibus dicte 
Curie baiuli, omnes acceserunt ad ecclesiam sedis pre
dicte et cum fuerit juxta Curiam officialis Episcopi, dictus 
baiulus abstulit cuidam scutiffero nobilis domine Elionor 
de Cappraria et cuidam alii scutiffero den Lach derici de 
capitulo dicte sedis et cuidam nepoti vicarii Gerunde qui 
moratur cum precentore sedis predicte duos enses et 
unum maneres, quos dictus baiulus tradidit huic teste et 
dictus baiulus accessit cum dictis sagionibus ad januam 
dicte sedis que est versus scalam maiorem et ibi invenit 
plures clericos et scutifferos inter quos hic testis qognovit 
ibi quendam scutifferum dicti precentoris vocatum G. et 
quendam alium scutifferum (19) et etiam Jaycus et quen
dam scutifferum dicti en Lach cuius nomine hic testis 
ignorat tune cognosceret dictum scutifferum si eum vi
deret et quendam scutifferum alium den Mont canonici 
dicte sedis et tune vidit et audivit hic testis quod dictum 
G. scutiffer dicti precentoris dixit dicto baiulo hec verba: 

(18) El nombre está tachado y encima se ha escrito: talis. 
(19) Aparecen tachados los nombres. 
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en batle perque fets ªfº nens totets les spases et dictus 
baiulus respondit ei: Que pus els ne daven als jueus que 
no !aneasen los portols del wll e fahz"en contra lo mana
ment del senyor Rey, quel dz"t batle los pendria els tolria 
les espaes et cum dictus baiulus predi~.ta respondisse, 
vidit hic testis quodquidam horno qui ut dicitur rnoratur 
cum quodam clerico vocato en Rarnis nomen cuius hic 
testis ignorat, set bene cognosceret eum si ipsum vide
ret, abstraxit gladium punyal quem portabat, et venit 
contra dictum baiulum et sic veniendo contra ipsum 
baiulum posuit dictum gladium in ventre sive pectore 
dicti baiuli non tum ipsum percusit de dicto gladio et tune 
audivit hic testis quod dictus horno dixit dicto baiulo hec 
verba: He mes val que tost e espert ho fara et incontinenti 
vidit hic testis quod predicti clerici et scutifferi prohicie
bant. lapides contra dictum baiulum et alios ibi existentes 
securn et in eo dicte stanti, vidit hic testis quod dictus scu
tiff er den Lach fecit posse suum quod auferret an Morell 
sayg unum maneres quent dictus baiulus abstulerat dicto 
scutiffero et quem maneres hic testis tradiderat dicto en 
Morell, et tune etiam vidit hic testis quod cum Bonana
tus Tornavells filius Bonanati Torhavells juvaret dictum 
sagionem contra dictum scutifferum ne adferet ei dictum 
maneres quod quidam horno, cuius nomen ignorat, set 
cognosceret eum si ipsum videret, percussit cum quo
dam ense, quem portabat dictum filium den Tornavell, 
in capite ita fortiter quod elevavit sive capucium a capite, 
quod dictus Tornavells tune portabat, quo facto, dictus 
baiulus et dicti sagiones traxerunt se retro, et redierunt 
ad Curiam et curn fuerunt ibi dictus baiulus et subvica
rius fecerunt congregari tam sagiones curie dicti baiuli 
quam vicarii et omnes insirnul acceserunt ad dictam 
januam sedis predicte et duro dictus. baiulus loqueretur 
cum predicta nobilis domina Elionor de Capraria ibi, 
vidit hic testis quod piures clerici et scutifferi cum armis 
venerunt contra illos qui cum dictos baiulo et subvicario 
ibi stabant prohiciendo lapides et irruendo contra eos et 
tune vidit hic testis quod quidam sagio dicti vicarii, vo
catus en Margarit Costa .fuit in ipso conflictu vulneratus 
in capite et audivit dici hic testis quod dictum vulnus in
tulit dicto Margarit quidam clericus vocatus en Peralta, 
et similiter vidit hic testis tune, vulneratum quendam sa
gionem dicti vicarii vocatum Naulina in capite et audivit 
dici hic testis quod dictus Guillermus scutiffer dicti pre-
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centoris vulneraverat dictum Naulina sagionem. Dixit 
etiam hic testis interrogato quod inter dictos clericos et 
scutifferos, qui dictos officiales tune invaserunt, cog
novit ibi dictum scutifferum den Lach et dictum Guill~r
mus scutifferum dicti precentoris et dictum et talem (20) 
Jaycum et dictum clericum en Peralta et tune vidit hic 
testis quod dictus Vitalis de Villanova et en Mont clau
serunt dictam januam sedis predicte qui ascenderunt ad 
sepulcrum dicte ecclesie et de dicto sepulcro vidit hic 
testis quod prohiciebant lapides contra dictos baiulum et 
subvicarium et sagiones predictos et erant muniti tune 
dicti canonici stantes in dicto sepulcro propter quod tune 
fuit missus sonus de via f ors in civitate ad quem sonum, 
vicarius et jurati cum pluribus hominibus dicte civitatis, 
venerunt cum armis ad baiulum et subvicariúm predictos 
et cum fuerunt ibi et deliberarent quod facerent supra 
premissis vidit hic testis quod quidam quem non cogno
vit hic testis projessit de sepulcro quendam Iapidem con
tra vicarium et alios qui ibi erant qui quidem lapis dedit 
juxta pedes dicti vicarii et tune vidit hic testis quod dicti 
vicarius et alii qui cum eo ibi erant traxerunt se omnes 
retro et intraverunt dictus vicarius et baiulus et subvica
rius et judex et jurati, quoddam hospitium den Folcra 
clerici de capitulo dicte sedis pro habendo consilium 
quod facerent supra predictis et tune vidit hic testis quod 
dictus vicarius exivit dictum hospicium et intravit eccle
siam supradictam et audivit dici tune, quod dictus vica
rius loqutus fuit, cum Archidiacono de Raons, et cum qui
busdam aliis canonicis et clericis dicte ecclesie de dicto 
facto. Et postea paulo post, vidit hic testis dicti vicarium 
exeuntem de dicta ecclesiam et redeuntem ad dictum hos
pitium den Folcra et tune hic testis vidit quod dicti clerici 
qui erant in dicto sepulcro descenderunt et dicti officia
les et jurati et alii qui ·cum eis ibi erant, recesserunt inde 
et redierunt ad civitatem. Dixit etiam hic testis interroga
to quod die verreris sancta cum dictus baiulus audivisset, 
quod dicti judei injuriabantur et expugnahantur, accessit 
cum hoc teste et quibusdam aliis sagionibus dicti baiuli 
ad callum predictum et cum fuerunt juxta portale dicti 
callis vidit hic testis quendam hominem fugientem qui 
recollegit se in quadam domo que est juxta callum pre-

(20) Aparece bouado el nombre y con una raya c~cirna. 
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dictum qui ut dicebatur cum gladio evellebat lapides de 
portali dicti callis quod respicit versus hospitium dicti 
Archidiaconi de Raos et hic testis cum quibusdam aliis 
sagionibus ceperunt dictum hominem et ipsum captum 
miserunt in carcellariam dicte Curie et captus ibi stetit 
usque in crastinum ipsius diey veneris, et audivit dici 
tune hic testis quod dictus baiulus liberari fecit dictum 
hominem a capcione predicta. Dixit etiam hic testis quod 
cum quodam die dominica ab uno mense citra, quidam 
judei ducerent quendam judeum mortuum ad sepelien
dum apud Monte judaycum, et essent in platea sancti Pe
tri .de Gallicantu et piures homines ibi tripudiarent, vidit 
hic testis quod quidam mimmus vocatus Bernardus de 
Campdara tangendo la tamor cum manu, dixit hec verba: 
vaye vaye alfaynQfS vos et incontinenti quidaro pueri qui 
ibi siroiliter tripudiabant quos non cognovit venerunt ver
sus dicturo judeum roortuum et prohiciebant lapides con
tra judeos qui dictum mortuum portabarit et hic testis 
videns hec, prohibuit. dictis pueris ne dampnum darent 
dictis judeis et sic dicti judei recesserunt inde. 

Aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Costa Margarit de civitate· Gerunde testis juravit et in
terrogato super predictis, dixit quod die jovis predicta, 
dicte septimane sancte predicti baiulus et subvicarius et 
sagiones tam Curie dicti baiuli quam vicarii orones insi
mul cum armis accesserunt ad sedem prediclam causa 
deffendendi et prohibendi ne dicti judei offenderentur per 
clericos dicte sedis nec aliquos alios et cum fuerunt juxta 
januam dicte ecclesie que respicit scalam majorem dicte 
sedis vidit hic testis piures clericos et eorum scutifferos 
venientes et irruentes contra dictos officiales cum ensibus 
evaginatis et trahendo lapides contra eos et in ipso con
flictu quidam clericus qui vocatur en Peralta abstulit huic 
testi quamdaro lanceam quaro portabat quiquidem cleri
cus vulneravit hunc testero curo quodaro lapide in capite 
et hic testis recognoscens qood erat vulneratus, recessit 
inde dicta brica sive conflictu, et rediit ad domum in qua 
inhabitat. Dixit etiaro hic testis quod ínter dictos clericos 
qui prohiciehant lapides contra dictos officiales vidit 
Vitale de Villanova et en Mont canonicos dicte sedis et 
quendaro aliuro clericum fratrem dicti en Mont stantes 
munitos, in sepulcro et alios clericus et scutifferos qui ibi 
erant non cognovit preter predictos, dixit tamen quod si 
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videret ipsos eos cognosceret, dixit etiam hic testis se vi
disse tune, quod judex Gerunde clamando dixit hec verba 
tune: vos ho fets en Villanova e en Mont. 

Aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Bernardus Portell sagio Curie baiulie Gerunde testis 
juravit et interrogato super predictis dixit quod die jovis 
predicta, cum fursset dictum dicto· baiulo, quod quídam 
clerici dicte sedis et eorum scutifferi dampnum inferebant 
judeis predictis, et in eorum callo, dictus baiulus cum 
hoc . teste et quibusdam aliis sagionibu·s ibit ad dictum 
callum et curo fueru-nt in portali quod est juxta hospitium 
Arnaldi Baiuli, dixit dictus baiulus huic testi quod iret ad 
quoddam portale de Mercadell et quod prohiberet quod 
dicti judei non injuriarentur seu dampnificarentur et hic 
testis ad· mandatum baiuli ivit incontinenti ad dictum 
portale, et. vidit ibi piures clericos et scutifferos prohi
cientes lapides contra dictos judeos ínter quos cognovit 
ibi tune, duos scntifferos dicti Archidiaconi de Raos. Et 
unum scutiffenJm nobilis Elienor de Cappraria, non re
cordatur tune hic testis de eorum norninibus set si vide
ret eos, bene cognosceret ipsos, et hic testis dixit eis quod 
non inferent malum judeis, et recederenl inde et predicti 
scutifferi et clerici ¡:ecesserunt inde. Et sic iste testis recta 
vía, ivit ad ecclesiam sedis predicte et cum ibi fuit invenit 
ibi baiulum predictum curo dictis sagionibus juxta ja
nuam dicte ecclesie et vidit tune quod quidam clerici et 
quidam eorum scutiff er cum ensibus evaginatis trahendo 
lapides contra dictum baiulum, et sagiones predictos, 
irruebant contra ipsos baiulum et sagiones et in ipso 
confiictu, vidit hic testis quod Bonanatus filius Bonanati 
de Tornavellis fuit perqussus in capite cum quoddam 
ense ita fortiter quod vigore dicti ictus, fuit dicto Bona
nato elevato a capite eius, quo.dda:m capucium quod por
tabat, non cum fuit aliter vulneratus non cognovit tum 
hic testis quis eum percussit et recognoscens hic testis 
quod dictus baiulus et sagiones predicti inde recesserant, 
et hic testis et dictus Bonanatus ibi soli remanserant in 
dicto conflictu hic testis et dictus Bonanatus fugierunt et 
miseruntse in quodam hospitio Poncii Alberti clerici de 
capitulo ecclesi sedis predicte. Et Vitalis de Villanova et en 
Mont canonici dicte sedis scientes quod se incluserant in 
domo predictEJ., venerunt ad dictam domo. Et dictus Vita
lis dixit hui e testi hec verba: E com ca fill de ca que hic 
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fas tu afi, vos a/tres uos venits torbar loffici, tant de mal
dia vos vendra a vos e a ells, e tantes de coltelades vos hic 
dara hom que mal dia vos vendra, et dicendo huic testi 
dicta verba, posuit dictus Vitalis manum in gladio quo
dam quem portabat et Abbas Sancti Felicis Gerunde qui 
ibi erat, videns predicta, amplexatus fuit dicturo Vitalem 
dicendo: ei senyer no sia . et traxit ipsum inde, et sic iste 
testis et dictum Bonanatus recesserunt inde et ivit ad Cu
riaro hic testis et cum ibi fuit audivit tune quod dictus 
baiulus requisivit dictum vicarium, quod juvarent eum, 
ad custodiendum dictos judeos et incontinenti vidit hic 
testis quod vicarius, et subvicarius, et baiulus; una cum 
hoc teste et aliis s~gionibus taro- Curie baiuli quam vicarii 
irruerunt causa custodien di dictos judeos ad januam dicte 
ecclesie et cum· ibi fuerunt vidit hic testis piures clericos 
et eorum scutifferos stantes in . janua dicte ecclesie et 
dum sic stabant vidit hic testis quosdam de dictis clericis 
et scutifferis prohicientes lapides contra dictos officiales 
et hunc ·testem. qui clerici et scutifferi intraverunt eccle
siaro predictaro incontinenti claudendo januam supradic
tam, inter quos clericos et scutifferos ·hic testis cognovit 
tune quemdam clericum vocatum en Peralta et quemdam 
scutifferos dicti talero ( 2 I) vocatum talis (22) quo facto 
vidit hic testis piures clericós stantes munitos in sepulcro 
ecclesie dicte sedis prohiciendo lapides contra dictos ofi
ciales, ínter quos clericos cognovit ibi dictos Vitalem de 
Villanova et en Mont canonicos dicte sedis ~t quendaro 
clericum fratrem dicti en Mont et dum sic tráhebant, fuit 
missus sonus de via fors, ad qúem sonum venerunt tam 
dicti jurati quam · piures homines dicte civitatis, et curo 
fuerint ibi curo dictis vicario et baiulo, dicti vicarius et 
subvicarius et baiulus una curo dictis juratis et quibus
daro proceribus dicte civitatis, intraverunt hospicium 
predictum den Folcra pro deliberando quod agei-ent in 
premissis et paulo post deliberato consilio, exiverunt de 
dicto hospicio et' orones insimul redierunt at civitatero 
predictam. 

Et aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Jacobus Deuslofeu subvicarius Gerunde testis juravit 
et interrogato super predictis, dixit quod dicta die jovis 

(21) El nombre está borrado. 
(22) El nombre está borrado. 
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septimane sancte predicte, venit baiulus predictus ad dic
tam Curiam ubi tune predictus vicarius et hic testis erant 
qui baiulus dixit dicto vicario et huic testi hec verba: 
requir vos de part del sen_vor Rey, quem ajudets a deffendre 
los jueus e lur.; bens, en azi com avets lzaut manament del 
senyor Rey, quels clergues man cuydat auciure e pefeyar. 
Et incontinenti cum predictus baiulus hoc dixisse, dictus 
vicarius et hic testis et dictus baiulus fecerunt congregari 
voce preconia taro sagiones Curie baiuli quam vicarii et 
ipsis sagionibus congregatis, hic testis et baiulus predic
tus, una cum dictis sagionibus muniti irruerunt ad dic
tam januam dicte ecclesie, et ibi invenerunt piures cleri
cos et eorum scutifferos piures stantes in dicta janua 
et cum vidissent dictos officiales venientes, incluserunt 
se intus dictam ecclesiaro et dum hic testis et dictus baiu
lus loquerentur curo dicta nobilis domina Elionor de 
Cappraria que ibi erat, fuit quidam lapis roissus contra 
hunc testero per aliquero ex dictis clericis. seu scutiff e
ris qui in dicta ecclesia erant cum quo lapide hic testis 
fuit percussus fortiter in capite in quodam bacineta quod 
tune portabat et cum hic testis et alii qui cum eo erant 
dixissent hec verbo: o senyors per ques fa ªfº, dicti cle
rici et scutifferi prohicierunt lapides plures et diversi 
modo tam contra hunc testero et baiulum quam contra 
alios qui ibi cum eis erant et dum sic prohiciebant lapi
des vidit hic testis quod quidam sagio vocatus en Costa 
Margarit munitus cum quadam lancea et scuto intravit 
dictam ecclesiam qui dixit eis increpando eos quod male 
faciebant quia talia comitebant et facere atemptabant et 
dum predicta dicebat eis vidit hic testis piures lapides 
venientes contra dictum sagionem quos dicti clerici et 
scutifferi prohiciebant contra dictum sagionem infantum 
quod unus lapis vulneravit in capite dictum sagionem ita 
fortiter quod dictus sagio cecidit in terram vidit etiam 
hic testis quod quidam sagio vocato Naulina fuit percus
sus et vulneratus de quodam lapide in capite in ipso con
flictu per dictcis clericos et scutifferos nescit tum hic tes
tis qui fuerunt illi qui dictas sagiones vulnerarunt et tune 
similiter vidit hic testis quod dicti clerici et scutifferi ve
nerunt et irruerunt cum ensibus evaginatis tam contra 
dictos officiales quam contra alios qui ibi erant cum ipsis 
et dum hic testis et alii officiales in quantum poterant 
eis resistehant et de!Tendebant se, dicti clerici et scutifferi 
omnes intraverunt dictam ecclesiam et ipsam januaro 

- 30 -

532 



PERA UNA /JISTÓRU. DE LA GIRONAJUEVii 

UN ALBOROTO CONTRA EL CALL DE GERONA 327 

clauserunt. Interroga.o qui erant illi qui predicta comis
sione contra hunc testem et alios officiales predictos, 
dixit quod ínter dictos clericos et scutifferos qui predicta 
comitebant vidit ibi Vitalem de Villanova canoni~um dic
te ecclesie non cum vidit quod prohiceret aliquem lapi
dem nec aliud malum huic testi nec aliis officialibus 
inferret et similiter vidit ibi en Mont canonicum dicte 
ecclesie et quendam eius fratrem clericum tenentes enses 
sive gladios evaginatos non cum vidit quod aliquem de 
dictis gladiis sive ensibus percuterent set bene recorda
tur quod unus de dictís fratribus vocatis en Monts inmi
sit gladium sive ensem quem portabat contra hunc tes
tem. Et si ipsum videret qui contra hunc testem inmisit 
dictum gladium bene cognosceret eum et discerneret. Di
xit etiam hic testis se vidisse tune quod quidam clericus 
vocatus en Peralta tenebat quodam gladium evaginatum, 
irruens cum dicto gladio contra dicti sagionem vocatum 
en Costa non cum hic testis vidit, nec scit quod dictum 
sagionem dictus clericus vulneraverit vel percussit, et 
alios clericos seu scutifferos non cognovit quod recorde
tur. Quo facto vidit hic teftis quod dicti clerici et scutif
feri posuerunt se in sepulcro dicte ecclesie qui prohicie
bant lapides cpntra dictos officiales et dum sic trahebant 
hic testis et dictus baiulus videntes quod non poterant 
recedere, a dicta janua absque eorum periculo fecerunt 
emitti sonum de vía fors per quosdam sagiones qui ibi 
erant in civitate prefata, ad quem sonum venerunt vica
rius et jurati et piures homines dicti civitatis muniti ad 
juvandum hunc testem et alios officiales predictos et 
cum fuerunt juxta dictam januam vidit hic testis adhúc 
dictos clericos et scutifferos qui in dicto sepulcro erant 
prohicientes lapides tam contra dictum vicarium quam 
contra alios officiales qui ibi erant et tune vidit hic testis 
quod quidam lapis qui de dicto sepulcro . prohiciebatur, 
dedit juxta dictum vicarium non cum dictus vicarius fuit 
inde aliter percussus et tune dictus vicarius et hic testis 
et baiulus predictus necnon jurati predicti et judex qui 
similiter ibi erat intraverunt quoddam hospitium den 
Folcra clerici dicto sedis pro habendo consilio supradicto 
facto quid facerent de eodem et firialiter fuit ibi delibera
tum quod ex quo dicti clerici se incluserant in dicta 
ecclesiam nichil aliud poterant facere, nec contra eos 
procedere, dicentes ínter se quod dictus Rex erat breviter 
venturus ad civitatem predictam et quod ipse provideret 
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super predictis de remedio opportuno et sic tam dicti 
officiales et hic testis quam jurati et alii homines dicte ci
vitatis qui ibi erant recesserunt inde et redierunt ad civi
tatem predictam, non recordatur tune hic testis de nomi
nibus illorum qui erant tune in dicto sepulcro set si ipsos 
videret bene cognosceret eos. 

Et aliud nescit super predictis nisi ut supra deposuit. 

Johannes Pelliparii civis Gerunde testis juravit et in
terrogato super predictis dixit q uod die jovis predicta 
dicte septimane sancta, baiulus predictus dixit huic testi 
quod associaret ipsum in custodiendo judeos predictis et 
hic testi sequtus fuit dictis baiulum et s ubvicarium pre
dictum, qui una cum sagionibus tam baiulie quam vicarie 
irruerunt ad januam dicte ecclesie et cum ibi. fuerunt vi
dit hic testis piures clericos et quosdam corum scutifferos 
porta_ntes et tenentes enses e vaginatos et dum dicti 
baiulus et subvicarius loquebantur dicta domina Elionor 
de Cappraria, vidit hic testis quod dicti clerici et scutifferi 
prohicierunt piures lapides contra dictos officiales, et 
hunc testem et etiam irruendo venerunt oum ensibus 
evaginatis contra dictos officiales et tune dicendo et cla
mando: vos fereu, muyren, muyren et cum dicti baiulus 
et subvicarius et sagiones predicti et hic testis se deff en
derent de predictis, vidit in ipsa brica, sive conflictu vul
neratum quendi1m sagionem Curie vicarii vo.catum en 
Costa et tune vidit hic testis quod quidam scutiffer voca
tus (23) emissit quendam ensem quem portabat contra 
hunc testem non tune tetigit istam testi causa dicto ense 
et hic testis videns quod quidam alius scutiffer den Mont 
cuius hic testis ignorat nomeQ ac si ipsum videret cognos
ceret eum, veniebant cum ense evaginato contra hunc 
testem et hic testis cum ense evaginato quem portabat in
travit ecclesiam supradictam et visi fuisset ibi quidam cle
ricus vocatus en Lach, qui prohibuit quod huic testi damp
num aliquod non inferetur per dictos clericos seu scutif
feros hic testis fuisset male tractatus per clericos et scutif
feros qui nitebantur cum dictis ensibus quos portabant 
percutere hunc testem, et hic testis videos predicta, exivit 
d1ctam ecclesiam et cum exivisset dictam ecclesiam, vidit 
hic testis quod predicti clerici clauserant januam supra-

(28) Borrado el nombre. 
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dictam, quorum aliqui posuerunt se in se sepulcro dicte 
ecclesie et tune vidit hic testis quod dictus Vitalis de Vi
Jlanova venit ad dictam ecclesiam armatus se quarto cum 
ante dum erat in dicta ecclesia non portaret nisi ensem, 
q uod hic testis sciat, interrogato qui erant illi clerici et 
scutifferi qui invaserant dictos baiulum et subvicarium, 
et alias qui cum eis erant, et dixit interrogato quod ínter 
dictas clericos et sutifferos cognovit tune ibi dictos en 
Mont et Vitale de Villanova ·et scutifferum dicti en Mont, 
et dictum tale (24) et quendam clericum vocatum en Pu
yada qui clericus abstulit in ipso conflictu sive brica, 
dicto en Costa lanceam quam tune tenebat, qui etiam 
clericus clamavit contra hunc testem dicen:do: muyre, 
muyre que de compauya es del batle, non tune ·cognovit 
aliquem de illis, qui se posuerant in dicto sepulcro, dixit 
tune hic testis quod dum dicti clerici et scutifferi sta
rent in dicto sepulcro trahebant lapides et quadrellos 
fortifer contra diétos officiales et alias eis ibídem exist~n
tes. Et dum sic traebant vidit hic testis venientes vica
rium et juratos et piures homines dicte civitatis in adju
torium predictorum officialium et cum fuerunt juxta 
cimiterium dicte ecclesie vidit hic testis dictos homines 
qui in dicto sepulcro erant, qui similiter trahebant lapides 
contra dictos vicarium, et alios officiales predictos et 
juratos predictos et alios qui cum eis erant, et dum sic 
stabant vidit hic testis quod dicti officiales et jurati in
trauerunt quoddam domum Jasperti Folcrandi clerici de 
capitulo ipsius ecclesie causa deliberandi cum judice qui 
similiter ibi erat quid facerent super predictis per dictos 
clericos et scutifferos comissis et cum ibi stetisset ali
quantulum, vidit hic testis quod dicti officiales et jurati 
et alii qui ibi, cum eis erant recesserunt inde, et redierunt 
ad civitatem. 

Et aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Guillermus Egidii habitator de Banyoles nunc conmo
rans cum Bernardo de Bas baiulo Gerunde testis juravit 
et interrogato super predictis, dixit quod dicta die jovis 
predicte septimane sancte hic testis cum dicto baiulo et 
quibusdam sagionibus dicti baiuli, ivit ad callum predic
tum, et cum fuerurit juxta quoddam portale dicti callis 

(24) Tachado el nombre. 
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quod respicit versus domos Archidiaconi de Raos vidit 
hic testis piures pueros et quosdam alios homines quos 
iste testis non cognovit prohicientes lapides contra dictes 
judeos versus callum predictum et vidit hic testis ibi quod 
dictus baiulus abstulit quibusdam ex ipsis enses quos 
portabant quo facto dictus baiulus et iste testis et alii qui 
cum dicto baiulo ibi erant, irruerunt recta via ad sedem 
predictam et cum fuerunt juxta januam ecclesie predicte~ 
quod est versus scalam majorem, vidit hic testis plures 
clericos dicte sedis, et quosdam eorum scutifferos qui 
ensibus evaginatis irruerunt contra hunc testem et dictos 
sagiones. Ita quod fuit magnus conflictus inter dictes 
clericos et scutifferos ex una parte, et baiulum et hunc 
testem et alios qui cum dicto baiulo erant ex altera. In 
quo conflictu supervenit ibi Bonanatus filius Bonanati 
Tornavells civis Gerunde qui fuit percussus in capite for
titer, cum quodam ense, non cum fuit vulneratus quod 
hic testis sciat nec scit, quis eum percussit, dixit etiam se 
vidisse tune, quod dicti clerici et scutifferi, erant muniti 
et baiulus et hic testis et alii qui cum dicto baiulo ibi 
erant muniti, nec portabant aliqua arma, preter enses et 
gladios quos portabant, et predictus baiulus considerans 
quod erat sibi et aliis qui cum eo erant periculum rema
nere ibi, recessit inde cum hoc teste et aliis qui ibi cum 
eo erant, et rediit ad domum propriam. Et paulo post 
vidit hic testis quod dictus baiulus et subvicarius pre
dicti una cum hoc teste · et quibusdam sagionibus tam 
curie baiuli quam vicarii, et erant ínter omnes viginti 
quinque homines vel circa et tune omnes insimul armati 
irruerunt versos callum causa custodiendi callum et ju- . 
deos predictos et cum fueront juxta dictam sedem vide
runt plures clericos et alios scutifferos munitos stantes in 
dicta janua ipsius ecclesie ínter quos cognovit, ibi Vita
lem de Villanova et en Mont canonices dicte sedis, et 
unum scutifferum dicti en Mont cuius nomen ignorat, et 
quemdam alium scutifferum dicti Vitalis cuius nomem 
similiter ignorat, et alios clericos et scutifferos non cog
novit et cum dicti baiulus et subvicarius et hic testis et alii 
qui cum eis erant vellent descendere per scalam predictam 
et ire ad callum predictum et essent juxta dictam januam 
in qúa stabant dicti clerici et scutifferi ut predicitur videos 
baiulus loqueretur, cum domin9, nobili Elionor de Cap
praria predicta que tune ibi erat, vidit hic testis quod pre
dicti clerici et scutifferi trahebant cum lapidibus fortiter 
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contra dictos of ficiales et hunc testem prout poterant et 
dum sic trahebant audivit hic testis dictum baiulum cla
mantem et dicentem hec verba: e per qués fa a;o, per ques 
fa a;o et vidit tune hic testis quod quidam sagio vicarii 
vocatus en Costa, fuit vulneratus cum quodam lapide in 
capite, nescit tum hic testis qui ex dictis clericís et scutif
feris ipsum Costa vulneravit et cum per aliquodem tem
pus dictos lapides dicti clerici et scutifferi proiecissent 
sic in dicta janua vidit hic testis quod dicti clerici et scu
tiff eri clauserunt januam supradictam et clausa ipsa 
janua, quia incontinenti vidit hic testis piures homines 
stantes in sepulcro predicto, quos non cognovit, preter 
dictos Vitalem et en Mont canonicos dicte sedis, qui ho
mines prohiciebant lapides de dicto sepulcro contra dictos 
officiales et hunc testero <et etiam quadrellos et dum tra
hebant fuit missus sonus per quosdam sagiones, ad quem 
sonum venerunt vicarius etjurati ac piures homines dicte 
civitatis muniti adjuvandum dictos officiales, et hunc 
testem et cum fuerunt juxta cimiterium dicte sedis vidit 
hic testis quod dicti homines de dicto sepulcro trahebant 
piures lapides contra dictum vicarium et alios predictos 
qui ibi erant et dum sic trahebant, vidit hic testis quod 
quidam lapis cecidit juxta pedes dicti vicarii, et predicti 
vicarius et alii traxerunt se retro et intraverunt dicti vica
rius et baiulus et jurati et subvicarius predictam domum 
dicti Jasperti Folcrandi et habuerunt consilium ínter se 
quid facerent de predictis per dictos clericos et scutifferos 
comissis et cum ibi stetissent per aliquam pausam, vidit 
hic testis quod dicti officiales et jurati, et alii qui ibi cum 
eis erant, recesserunt inde et redierunt ad civitatem pre
dictam. 

Et aliud nescit nisi ut supra deposuit. 

Jacobus 0Iiver sagio vicarii Gerunde testis juravit et 
interrogato super predictis dixit quod die jovis predicta, 
baiulus et subvicarius predicti, cum hoc teste et quibus
dam aliis sagionibus, Curie baiuli, et vicarii, omnes insi
mul armati irruerunt versus callum pro custodiendo 
callum predictum et judeos predictos et cum fuisset juxta 
januam predictam predicte ecclesie, et loquerentur dicti 
baiulus et subvicarius cum domina predicta Elienor qui 
ibi erat, vidit hic testis piures clericos et scutifferos cleri
corum sedis predicte munitos stantes intus ecclesiam 
predictam. Et januam ipsius eccleiie prohicientes lapides 
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plures contra dictos officiales et hunc testem et dum die
tos lapides prohiciebant vidit hic testis dictos clericos et 
scutifferos venientes et irruentes contra dictos officiales 
et hunc testem cum ensibus evaginatis et vidit hic testis 
tune, quod en Costa et Naulina sagiones dicti vicarii fue
runt vulnerati cum lapidibus in capitibus eorum. Ita for
titer quod sanguinis inde de quolibet emanavit et cum 
dicti officiales et hic testis se defenderent in quantum 
poterant de predictis, quidam ex dictis sagionibus, emisit 
sonum de via fors ad quem sonum venerunt in adjuto
rium cum armis vicarius predictus et jurati et piures ho
mines dicte civitatis, et tune vidit hic testis piures homines 
stantes in sepulcro dicte Ecclesie qui prohibebant (sic) la
pides de dicto sepulcro contra dictos vicarium baiulum et 
subvicarium et alios qui ·cum eis ibi erant. lnterrogato 
qui erant illi, qui cum ensibus invaserant dictos subvica
rium et bailum et huric testero et alios qui cum eis ibi 
erant et qui prohiciebant lapides contra eos, et dixit quod 
nullum cognovit ibi de dictis clericis et scutifferis preter 
Vitalem de Villanova et en Montredon, canonicos dicte 
sedis necnon quodam scutifferum vocatum talem (25) non 
cum cognovit hic testis aliquod de illis qui prohiciebant 
lapides de dicto sepulcro. Dixit tum hic testis se vidisse 
tune, quod dum de dicto sepulcro prohiciebantur lapides 
ut premititur, quidam lapis cecidit juxta pedes dicti vi
carii, non tum ipsum vicarium tetigit, quod ipse testis 
sciat, et tune vidit hic testis quod dicti vicarius, baiulus 
et subvicarius et jurati et judex, intraverunt omnes dictam 
ecclesiam, qui loquuti fuerunt cum clericis dicte ecclesie 
supra dicto excessu prout tune audivit dici hic testis a 
pluribus qui ibi erant de quorum nominibus non recor
datur, et cum ipse stetisset ibi per aliquam pausam, et 
excuissent ipsam ecclesiam vidit hic testis quod predicti 
vicarius, subvicarius et baiulus et jurati, et alii omnes qui 
ibi cum eis erant recesserunt a dicto loco et redierunt 
ad civitatem predictam. Dixit etiam iste testis interrogato 
q uod die veneris sancta cum mandatum fuisset huic testi 
et Raymundo Gili, et Andreus Losa!, et an Puigmoli sagio
nibus dicti vicarii per baiulum et subvicarium predictos, 
quod custodirent portale dicti callis, quod respicit versus 
domos Archidiaconi de Raos, hic testis et alii predicti tres 

(25) El nombre está tachado. 
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sagiones custodierunt dictum portale, vidit hic testis piu
res scolares portantes ignem, in quibusdam fallís et oleum 
et ligna et subpossuerunt ignem cum dicto oleo et fallis 
et lignis predictis in dicto portali, cuius portalis janue 
.fuissent combuste, nisi hic testis et alii predicti sagiones 
qui predictum portale custodiebant, predicta prohibuis
sent, et dictum ignem extincxissent, et predicta fuerunt 
comissa predicta -die veneris circa tertia, non cognovit 
tune hic testis aliquem de dictis escolaribus qui dictum 
ignem immisserunt. Dixit etiam hic testis quod dum ipse 
testis et alii qui cum eo erant extingebant dictum ignem 
prohiciebant piures lapides contra hunc testem et alios 
sagiones predictos de hospitio dicti Archidiaconi de Raos 
nescit tum hic testis quis prohiciebat dictos lapides set 
recordatur quod vidit ibi tune filium den Longuet clericus 
de familia dicti Archidiaconi et piures alios scutifferos 
dicti Archidiaconi, non cum vidit ipsos trahentes lapides. 
Et eadem die circa nonam vidit hic testis piures clericos 
et scutifferos et laycos venientes ad dictum portale et 
prohiciendo lapides contra hunc testem et alios qui ibi 
erant, qui cum baculis et gladiis faciebant posse suum, et 
nitebantur quod disuerent dictum portale, et murum qui 
se ten et cum dicto portali, ita q uod per vim abstraxerunt 
de dicto portali lapides sive cantonos dicti portalis contra 
voluntate huius testis et aliorum predictorum ei asisten
cium· qui in quantum potuerunt prohibebant ipsum ne 
predictam commiterent. Interrogato qui erant illi qui di
ruebant dictum portale et murum, et dixit quod non cog
novit eos nec aliquid de predictis, quibus peractis vidit 
hic testis quod predicti predictam comitentes recesserunt 
inde. 

Et aliud nescit super predictis nisi ut supra deposuit. 

Raymundus Egidii sagio vicarii Gerunde testis juravit 
et interrogato super predictis dixit quod die jovis predicta 
baiulus et subvicarius et hic testis et piures alii sagiones 
tam Curie vicarii quam baiuli irruerunt versus callum ad 
custodiendum judeos et cum fuerunt juxta januam predic
tam ecclesie predicte, vidit hic testis in janua dicte eccle
sie, et intus dictam occlesiam piures clericos et scutifferos 
clericorum dicte sedis munitos quos hic testis tune non 
cognovit, et cum dicti officiales descenderent per scalám 
quod respicit, versus callum predictum, predicti clerici et 
et scutifferi irruerunt contra dictos officiales et hunc tes-
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tem ensibus evaginatis, et dicti officiales deff enderunt se 
prout potuerunt, et vidit hic testis quod in ipsa brica, sive 
conflictu, fuerunt proiecti piures lapides per dictos cleri
cos et scutifferos contra dictos officiales et hunc testem 
in quo confiictu, sive brica, hoc teste presente et vidente, 
fuerunt vulnerati per dictos clericos et scutifferos duo 
sagiones vicarii videlicet en Costa, et Naulina et similiter 
fuit ibi vulneratus quidam scutiffer subvicarii predicti de 
cuius nomen hic testis non recordatur, qui erat ibi cum 
dicto subvicario, nescit tum hic testis qui ipsos vulnera
verunt, et tune vidit hic et audivit quod fuit ex causis 
premissis emissus sonus de via fors per civitatem pre
dictam ad quem sonum dictus vicarius venit munitus et 
jurati et plures homines dicte civitatis et in eodem ins
tanti vidit hic testis dictos clericos et scutifferos, dicto
mm clericorum, prohicientes lapides et guadrellos, de 
dicto sepulcro contra dictos officiales et hunc testem et 
alios qui ibi erant cum eis, inter quos clericos qui indicto 
sepulcro erant, cognovit tum hic testís Vitalem de Villa
nova et en Mont canonicos dicte sedis, et inter cetera vi
dit hic testis quod duos sive tres lapides fuerunt proiecti 
de dicto sepulcro contra dictos vicarium, baiulum et sub
vicarium qui dederunt sive ceciderunt, juxta eos. Quo 
facto vidit hic testis in eodem instanti, quod dicti vica
rius, subviéarius et baiulus, nec non jurati predicti intra
verunt domum dicti Jasperti Folcrandi predictam, et ibi 
ut audivit dici hic testis consilium habuerunt ínter se su
per premissis, et finaliter fuit deliberatum quod recede
rent inde. Et sic tamen dicti officiales quam alii qui ibi 
cum eis erant recesserunt inde et redierunt ad civitatem 
predictam. Dixit etiam hic testis interrogato quod ipse et 
en Puyg Moli et en Deuslosall et Noliver sagiones Curie 
vicarii, ad mandatum dicti vicarii fuerunt positi in portali 
dicti callis, quod est juxta hospitium dicti Archidiaconi 
de Raos, ad custodiendum dictum callum et judeos pre
dictos ne dampnificarentur per aliquos. Et hoc fuit dicta 
die veneris sancta de mane, et dum starent in dicto portali 
vidit hic testis decem vel duodecim, ínter clericos et scu
tifferos clericorum sedis predicte, venientes versus dic
tum portale et cum fuerunt in dicto portali vidit hic testis 
quod inmisserunt ignem cum oleo et alquitra et fallís in 
januis ipsius portalis et ipsum ignem posuerunt in dictis 
januis, bene per víginti vices et iste testis et alii sagiones 
predicti, qui cum eo ibi erant dictum ignem in quantum 
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potuerunt, extincxerunt, et dum hic testis et alii sagio
nes predicti extingebant dictum ignem, dicti clerici et 
scutifferi prohiciebant lapides contra hunc testem et alios 
sagiones predictos freq uenter et continue, dixit tune qúod 
non cognoscit, aliquos de dictis clericis et scutifferis qui 
dictum ignem inmisserunt et dum sic prohiciebant die
tos lapides vidit hic testis quod quidam ex dictis cleri
cis et scutifferis, et quidam (26) laycus (27) civis Gerun
de (28) aportaverunt quamdam magnam palancham fus
team sive barram, ad dictum portale et cum dicta palanca 
sive barra, percuciendo in januis dicti portalis fregerunt 
dictas januas et abstraxerunt per vim, de dicto portali 
septem vel octo cantonos qui se tenebant cum muro dicti 
callis. Interrogato qui erant illi clerici et scutifferi qui te
nebant dictam barram et fregerunt dictum portale et abs
traxerunt de eodem dictos cantonos, dixit quod nullum 
ex dictis clericis seu scutifferis cognovit set cognovit 
tune ibi dictos laycos et cetera (29) qui una cum dictis 
clericis et scutifferis fregerunt dictum portale et inde die
tos cantonos per vim abstraxerunt. Dixit etiam hic testis 
quod eadem die vidit piures clericos et scutifferos cleri
corum sedis predicte stantes intus hospidum Archidia
coni predicti, qui prohiciebant magnos lapides de dicto 
hospicio, contra hunc testero et alios sagiones qui custo
diebant dictum callum continue et frequenter per totam 
dictam diem veneris, inter quos cognovit ibi tune Vita
lem de Villanova predictum et quemdam scutifferum die
ti Archidiaconi clericum vocatum Longuet, filium den 
Longuet textoris predicte civitatis, et dictam diem dictus 
Vitalis et alii predicti prohiciebant sic lapides hic testis 
dixit dicto Vitali hec verba: En Vilanova, segurament milis 
vos farie altres faenes faessets. Et dictus Vitalis respondit 
huic testi per hec verba: A deu fas vot, bacalars que vuy 
morrets, dixit etiam hic testis quod dum. predicta comite
bantur hic testis stabat supra dictum portale et sic vidit 
et poterat melius videre predicta quam alii sagiones qui 
stabant inferius. 

Et aliud nescit nisi ut supra deponuit. 

(26) Sigue la palabra vocatus, que está borrada . 
(27) Siguen unas palabras borradas. 
(28) Sigue et quidam; está borrada esta palabra y otras que ,le seguían. 
(29) Jaycos et cetera aparecen escritas en texto :previamente borrado, y 

le sigue una media línea cuyas palabrás han sido borradas y sustituidas por 
una raya. 
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REVISTA DE GERONA 

BENEFICENCIA JUDÁICA EN GERONA 

(DOCUMENTOS INÉDlTOS) 

ONSTANTES en nuestros propósitos de ir allegando 
datos para que pueda escribirse con fruto la his
toria de los hebreos en nuestra ciudad, vamos hoy 
á dar á conocer algunos documentos que extrae
mos de nuestros cartapacios de apuntes, para que 
no qúeden por más tiempo ignorados, ya que por 

desgracia empezamos á desconfiar de la realización del propósito 
que hemos venido acariciando por mucho tiempo, respecto á la 
refundición metódica y ordenada de cuanto sobre la materia lleva
mos publicado con lo mucho nuevo que podría añadirse,- constitu • 
yendo, sino una historia completa de los Judíos en Gerona, un cau
dal interesante de noticias que diera una idea aproximada de lo 
que fué entre nosotros la raza malhadada de ·1srdcl y de Judá. 

Contretándonos por hoy á la materia que dejamos enun:;iada 
en el epígrafe, vamos á publicar algunos curiosos instrumentos, 
cuyo contenido estractamos á continuación por su order:i coonoló-

AÑO XIX . -MES DE ENERO 1894, -NÚMERO J . 
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gico, que es á nuestro entender el más conveniente y razonable. 
A quince de las calendas de Enero de q46, ó ~ea · en 18 de Di

ciembre de 1345, el maestro en medicina y ciudadano de Gerona 
Gerardo de Sant Dionís, cabreva á Bonanasch Vidal, judío de la 
misma ciudad, procurador de la Limosna llamada en hebreo 
Erhde{, lá c_ual había estatuido anualmente por ordeóacion testa
mentaria el difunto judío Astrugo Caravita, tambien de Gerona; 
una casa que dicho Sant Dionís tenía á dominio directo de la ex
presada limosna y que el propio cabrevador había comprado á Pe
d ro de Crespiá y á Cecilia y Francisca esposa é hija respective. 
La cual casa se hallaba situada dentro la ciudad en la calle vul
garmente llamada las Ballesterías, ó por otro nombre de las Fá
bricas. Siguen las afrontaciones ó linderos. Por el dicho edificio 
hacía y prestaba el cabrevador á la citada Limosna hebraica un 
morabatin alfonsino de buen oro y recto peso, de censo, y un ca
pón en la fiesta de Navidad. Hé aquí el original escrito en latín. 

<<Sit omnibus notum quod Ego Magíster Geraldus de Sancto 
Dionisio magister in medicina Civis Gerunde. Cooíiteor et recog
nosco tibi Bonanascho vitalis judco Geruode presentí tenenti et 
procuranti elemosinam ebrayce vocatam erhdez quam Struchus 
caravite quondam judeus Gerunde statuit et fieri mandavit in suo 
testamento annuatim, et hoc ex ordinacione testamentaria dicti 
judei deffuncti, quod ego teneo (sub) dominio directo dicte ele
mosine quoddam hospicium quod emi á Petro de crispiano cive 
Gerunde et Cilia eius uxore, et ffrancischa filia eoruodem. Et est 
dictum h01pitium intus Ci vitatem Gerunde in carrario vulgariter 
vocato de ballisteriis, alias de íabricis, . . ...... . afrontatur ab orien· 
te in bassiis que sunt intus dictum hospicium et hospicium den 
vides judei Gerunde, á mer idie in hospicio heredis Raymundi 
cerdani quoodam cirurgici Gerunde, parietibus mediantibus, ah 
occidente in rivo undaris , á circio in hospicio vestro quod fuit 
Raymundi de casiano quondam, et Bertrandi eius íilii . Pro quo si
quidem hospicio facio et presto et fa cere et prestare debeo dicte 
elemosine et tibi ut eam procuranti et tuis successoribus in eadem 
de censu unum morabatioum alfoosinum auri boni et recti ponde
ris, et unum caponem in festo Natalis domini annuatim. Est prete
rea certum quod omnia ad dir ectum dorriioium pertinencia perti
nent dicte elemosine in sólidum. Hec igitur omnia et siogula supra
dicta et infra.scripta facio promitto et paciscor in manu et posse 
notarii inírascripti tamquam publice persona nomine ipsius elemo
sine, et eandem tenentium et procuraocium legitime stipulaotis 
recipientis et paciscentis. Actum est hoc quintodecimo ¡;aleudas 

544 



PERA UNA H/STÓRIA DE U GIRONAJUEVA 

LITERATURA, CIENCIAS, ARTES, 3 

Januarii anno domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Sex
to . Sig ffi num magistri Geraldi predicti qui hoc firmo concedo et 
laudo. Testes huius reí sunt Raymundus d' ulmo apotecarius 
Gerunde et Magíster Raymundus d' rejaracho magíster in medi
cina, de Castilione. Eg ffi o Arnaldus de poollis, notarius publi
cus substitutus, anctoritate regia á Bernardo d ' toylaoo publico 
Gerunde notario hoc scribi feci et clausi . (r) 

A consecuencia de haber disminuido considerablemente la al
jama ó población judia de Gerona y por razón de las muchas car
gas que sobre la misma pesaban com.o censales, violarios y otros 
muchos débitos, los secretarios 6 regidores de ella acudieron al 
Rey, el cual y á fin de que pudiesen cumplir con los cargos inhe
rentes á ciertas fundaciones 6 limosnas llamadas en hebreo Hecde
sor hechas por judíos de la aljama de la propia ciudad, distribui
deras entre los pobres de la misma, y así mismo para la obra de 
cierta cofradia llamada tambien en hebreo Talmutora; concedioles 
por su carta dada·en Barcelona á 30 de Marzo de 1432, y por du
rante su beneplácito, que pudiesen pedir, recibir y recoger dichos 
frutos, réditos, tributos y em0lumentos de dichas limosnas y co
fradía, por e!los ó aquellos que ellos eligieren ó diputaren, y pu:
diesen anualmente y en sus términos acostumbrados, aplicar los 
mismos en pago y exoneración de los censales, cargas y otros dé
bitos de dicha aljama y no en otros cualesquiera usos, bajo cuya 
condición les concedía aquella gracia. Concluye e l documento con 
las cláusulas de rúbrica, segun se verá en el original que se inser
ta á continuación: 

Nos Alfonsus & Ut vos secretarii et universitas al jame judeo
rum civ itatis Gerunde qui propter diminutionem habitantium ad 
modicum numerum devenistis ad incumbentia vübis onera tam 
ratione censualium mortuorum et violariorum et aliorum pluri
morum debitorum quam etiam ali as melius suficere valeant. Ad 
humilem suplicatiooem vestri ex parte propterea nobis factam 
omnes fructus redditus tributa et emolumenta certarum elemosi
naruo vocatarum hebrayce hecdesor per jodeos dicte aljame ins
titutarum ouper et distribuendarum ioter paupe1·es dicte aljame 
et ad opus cuiusdam confratríe ta l mus tora ebrayce oominate serie 
hujusmodi graciose vobis ducimus coocedendos quamdiu de nos
tro processerit beneplacito vol un tate voleo tes et vobis concedentes 
quod dictos fructus redditus tributa et emolumenta dictarum e le-

( 1) Archivo del Hospicio provincial, armario de pcrgami nos, cajón 1 6 per
gamino n.• 1 097. 
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mosinarum et coofratrie per vos sen illum ve l illos quem ve! quos 
ad hoc duxeritis eligendos possitis et valeatis anno quolibet in ter
minis suis solutionibus assuetis petere recipere colligcre et habere 
ipsosque in solutionem et exonerationem censualium onerum et 
aliorum debitorum dicte aljame et non in alios quosvis usus cum 
sub hac conditione gratiam hujusmodi vobis facimus necessario 
convertere habeat. Mandantes per hanc eandem de certa scientia 
et expresse quibusvis ofiicialibus nostris necnon facientibus seu 
prestantibus dictas census redditus tributa et emolumenta el«!mo
sinarum predictarum necnon prepositis regitoribus et administra
toribus ebrayce barunym sub pena ducentorum florenorum auri 
de Aragonia quatenus quibusvis clausulis et conditionibus ac ver
bis in instituciooibus jamdictarum elemosinarum apositis et con
tentis ac litteris seu provisionibus in hujusmodi oppositum á nos
tri curia emanatis quas que ad hec carere volumos viribus et e.!Tec
tu obsistentibus nullo modo in exigeodis recipiendis et habendis 
dictis fructibus redditibus tributis et emolumentis jamdictis nul
lum impedimeotum seu contradictionem vobis faciant seu appo
naot immo de eis sola ostensione presentís vobis respondeant inte
gre et complete in tandis et solutionibus assuetis. Necnon gratiam 
et concessionem nostras huj usmodi vobis teneant íirmiter et ob
servent tenerique et observari ah omnibus íaciant inviolabiliter 
per quoscumque et contra non veniant nec aliquem venire contra 
permittant aliqua ratione seu causa. Nos enim de certa scientia 
et consulte previa nostri consilii deliberatione matura pro repara
tione dicte aljame sic íieri volumus et compleri. lo cuius reí testi
monium presentero fieri jussimus nostro secreto sigillo numitam. 
Datum Barchinone XXX die marcii anno á Nativitate Domini 
M.CCC.XXXII.-Rex Alfonsus.-«Dominus Rex mandavit ir.ihi 
Johanni: Olzina et vidit eam Tesaurarius». (1) 

Por la analogía que pudiera guardar con otros puntos el modo 
de ser de las :instituciones benéficas entre las comunidades he
breas, mencionaremos unos estatutos de los Judíos de Aviñón 
(1779) publicados en 1881 por el sabio israelita lsidore Loeb, acom
pañándolos de eruditos comentariqs y numerosas notas. Según 
parece, la Beneficencia tenía una administración especial, formada 
por. unos bailes de la luminaria muy ricamente dotada. Aquella se 
ocupaba a la vez de los israelitas pobres de la ciudad y de los po
bres extranjeros. Estos últimos recibían sin duda socorros en es-

( 1) Archivo de la Corona de Aragón.-Rege. Commune Sigilli Secreti :14 
eAljonsi IV. N.• moa.• :1583.f. 13:1. 
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pecie, y comidas y alojamiento entre los particulares. Sin embar
go no podían permanecer más de dos días en la población, bajo 
pena de ser expu lsados. Tratábase con particular consideración 
á los rabinos de Tierra Santa. Las jóvenes pobres eran dotada" 
por la Comunidad, y los niños pobres eran admitidos en la escue
la á expensas tambien de la misma. Los enfermos pobres recibían 
gratuitamente la visita del médico y los medicamentos. 

Confiamos en que personas más competentes ilustrarán opor
tunamente los datos apuntados subviniendo á la inopia de nuestros 
conocimientos en la materia á que hacen referencia, contentándo
nos por nuestra parte con haber dado á conocer los d ocumentos 
inéditos que dejamos continuados. (1) 

ENRIQUE CLÁ UDIO GIRBAL 

( 1) Para aquellos que pudieran tener interés especial en conocer los 
trabajos que sobre estudios de la historia '.de los J udios en esta ciudad lleva
mos publicados en esta misma R EVISTA, damos á continuación una noticia bi
bliográfica á fin de hacer más fácil la búsqueda de cualquier antecedente: 
-Cristianos y judios, episodio histórico de la edad media (torno 11, página 1 5 1 ). 

-Un testamento hebreo de la edad media (t. V, pág . . , 04).- 'Dornmentos iniditos 
dejudíos gerundenses (t. V, pág. 27 5 y 279).- Una cédi.laen hebreo de11omi,1a
da Mezutah (t. X, pág. 1 J9). -lnscripción hebrea procedente de fa sinagoga ge
rundense (t. XII, pág. 2 2 5).-'Datos inéditos para la histo,·ia de los Judíos en 
Gerona \t. XVI pág. 33). 
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PETITA LLISTA D'UN PRESTAMISTA JUEU 

Dins les enquadernacions d'alguns llibres de l'Arxiu de la ciutat 
de Barcelona es troben papers escrits en hebreu, pero de tal manera 
enganxats uns amb altres i esborrats, que és quasi impossible d'in
tentar un desentrellament. Per altra part, sembla que llur contingut 
no és molt interessant perque compensi el treball. Quasi tot són llistes 
de persones cristianes deutores a un jueu, en les quals s'especifica 
les quantitats, terminis de venciment i, en algun cas, les persones que 
foren fiadores. 

Els petits fragments que segueixen devien ésser d'un jueu de Gi
rona, car quasi totes les persones esmentades són de pobles de l'entorn 
d 'aquella ciutat; la llista de préstecs continguda en un fragment porta 
la data 1333. Cap interes presenta aquesta llista de deutors, si no és, 
dones, per corroborar la gran extensió del préstec jueu. Una cosa 
m'ha interessat en aquests fragments, i és la fesomia que presenten 
molts noms de lloc transcrits en hebraic amb una n final, <;o que els 
dóna un caracter mig llatinitzat. Vegi' s els noms Vellbén, Salran, 
Vila Marín, Castellon, Servían, Cornellan, Medinan; el mateix amb 
els noms de persones : Bernardín, Tascon, Julian, Ramonín, Esteban, 
Martín, Pericon; fins algun nom comú, v. gr., Sagristan. En canvi, 
altres ~noms són ja ben catalans, v. gr., Pere, Francesc, . Bemat, etc.; 
algun apareix en dues formes, <;o que prova una doble pronunciaci.ó: 
Domenec i Domingo. 

Amb altres documents jueus d'epoca bastant avan<;ada (segle xv), 
hem trobat, també, paraules que acusaven una transcripció llatinit
zada per part deis redactors jueus. 

Heus ací una tria d'aquests apuntaments: 
Domenec Criats, de Fornells wi,\ji1~ yN,ip piJr.:)11, el seu 

fill i la seva nora ... . meitat d'abril de 1333. 
6 . 
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Bemat Aimeric p'li r.:)'IN i la seva dona, de Mollet t)'l11t:), 500 sous; 
5 de maig de 1333; el garantitza el seu pare Bernat t)Jj::J,. 

Gui[ll]em Pon<;, de Bordils? ,v,',,1¡1::i y.:ii!l CN'll. 
Gui[ll]em Sanric p'li.:JO, de Rideló (Riudellots?) i',,,¡1, 30 sous 

per Sant Felip tr',3) de l'any 1333, i 30 sous per Sant Miquel. 
Pere ... , i la seva dona, de Vellben? p::i',',,,, 480 sous; 13 de 

maig de 1333; el garantitza Bemat Sasloa? n,',,vo. 
Encara aquest i la seva dona, 100 sous; setembre de 1334. 
Ferrer Vida! Bernadin 1'11.:Ji::l "?Ni.,, j'lj!), de Salran (Celra) lNi10. 
Gui[ll]em Tascon 1ip,vt) i el seu fill, lN~p, de Cassan (Cassa?), 

130 sous; meitat de maig de 1333. 
Encara aquests, roo sous, el mateix dia, reservat per mi perla con

firmació de l' escriptura. 
Pere Calvet i la seva dona, de Salran 1Ni10, 4ro sous a Miquel? ... , 

i garantitza, com a hipoteca d'aquest deute, 300 sous que els devien 
Ramon San J ulian i la seva mare. 

Gui[ll]em Vilaret t)iN1'11, de Vila Marin 1'1ir.:l N1'11, 70 sous; 
meitat de <<febré>> 'lj:l!). 

Pere Gironés, barber de Massanet t)'IJ0t:), 40 sous; meitat de 
«gené>> ,;u. 

Bemat Ramonín 1'1.:J1t:)i, de Vulpellac PN"tl11::l, i la seva dona, 
48 sous. 

Micolau (Nicolau) ::i,,p.,t:l 1 Ros 'IV1i, de Font Taieda? i11N'lt) .:ii!l. 
Pere Roig l1i, de Flas (Flassa?) '!VN"?!l, 
Gui[ll]em · Esteban p'lt),VN, de Flassa? 'IVN1!:>. 
Sabulet ? t)',i::iiv Berengé '1.l.:Ji::l Saburguera i1i'lli 1::l0. 
Domingo 1l1'1'011 Astruc, de Torrent t)'l.:Jj1t). 
.. .. Gené '1.:Jl, de Fornells ,v',,;i¡i!). 
Pere Coster j'lt)'!V1p, de Salran 1Ni"?O. 
Pere .... de Madramanya N'1t:)i1Nt:). 
Francesc Labart t)iN::i"? p'l'!VOJi!l, de .... 
A En Rafart t)iN!l'i lN1. 
A En Castellon 11'1t),vp. . 
Al Sagristan lNt),Vj'll,V', de S. Martín l'ltljt:) Úl. 
A En Bisbal 1N::l'!V'l:l, 

1. En el doc. n.o XXXIII de mon estudi Documents hebraics de fue1is catalans apareix 
també la grafia Micolau. 
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A Enrie Mut t:iio p'li.:JN. 
A En Vives 0:J.'1:J.. 
Arnal ',N.:iiN [de]? S. Martín l'lt:liO \v. 
Gui[ll]em Destorrent t:l.:J'liit:it:)1, de Madremanya il".:J~i10. 
Bemat Canadé il1.:ip .... Bruguera ili\'.liii:i. 
Gui[ll]em Pon9 y.:ii~, de Burdils w,',,i¡i:i. 
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Gui[ll]em Mensa il0.:J'I);) , la seva filia i el seu sogre, de Pane~ 
des? W1'1.:J~ de Llagostera ili'lt:i'\Vi,.',. 

Bemat Julian lN.,,,,. 1.:Ji:l, de Vilabaqué? w,p, n',,,. 
Arnal Font t:i.:ii~. de Llagostera, el seu fill i la seva nora. 
Bernat Saspí 'l~WO, de Taradells? w,',i¡t:i. 
Tinc un dipósit de 1,000 sous que em feren En Bongoda n,,,..:ii:i.:iN, 

En Pericon Sa Tria ilN'lit:lt:) 1ip,¡~ i Gui[ll]em de Saldon? 111',01. 
Berenguer Marc piNO. 
Ramon Sovines? W.:J'110. 
Pon<; Castellet t:i'l',t:iwp. 
Arnal Sivil? ',,it,. · 
Ramon Oliver j'l:J.'l',1N i la seva mare, de Servían lN,iiO. 
Vídua de Pere Costal ',t:iwip, de Comellan lN'l.:Jiip. 
Gui[ll]em Galín l'I',), de Medinan lN.:J'l10 Talrús? . wi¡',t:i. 
Bernat Aspital, de Senna? il.:J.:J'IO, de la parroquia ilN'lpii:j de 

Soiler? ¡',,io, de Taradells? w',,i¡t:i. 
Pere Caballer i la seva dona, de S. Julian de Ramis iV''l0i1 lN,',i.:1. 
Gui[ll]em Esteban i el seu fill Pere, de Ridelotes (Riudellots) 

iZ)''lt:ii',,,¡. 
Gui[ll]em Guial Sagrera ¡¡¡,¡po, de Lampades iV'l1~'Q',. 
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NOTES DOCUMENT ALS 

La investigació a l'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona, 
permet donar documentades notícies d'algunes variades activitats de 
bon nombre de jueus de Girona, sobressortint, entre ells, Benestruc 
Benvenist, personatge que el malaguanyat Jaume Vicens Vives asse
nyalava com indubtable eminencia gris de la receptoria general re
mensa, si el decret d'expulsió dels jueus no hagués truncat la seva 
brillant carrera a Catalunya.1 

Com a complement de les notes que tot seguit anem a exposar, 
podem oferir una interessant referencia de l' Aljama dels jueus de 
Girona, concretada en la confirmació d'unes ordinacions pel bon go
vern i administració de la mateixa, anteriorment decretades pel rei 
Alfons el Magnanim, les quals trobem transcrites en un dels regis
tres de la Cancellaria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

Astruc Lobell Gracia. El 30 de juny del 1349, actuava com a 
procurador i actor , junt amb Regina, vídua de Bonjuha Badoc, jueu 
gironí, la qual per l'autoritat de Guillem Serra, jutge ordinari de 
Girona, fou institui:da tutora de Drudes, filla impúber dels corijuges 
Jucef de Basós, jueu de Barcelona i Estruga. 

Així Astruc Lobell Gracia i l 'esmentada vídua, en els dits noms 
i representacions respectives i pel poder a ambdos expressament 
atorgat, en paga i satisfacció d'una quantitat de diner que Vidala, 
vídua d'Isaac Gracia, que per compte de Jucef de Basós tenia en 
deute sense evicció, sobre els béns de l'esmentada pupilla, feren do
nació i cessió de credit a l'esmentada vídua o als seus o a qui ella 

1 J. VICENS VIVES, El gran sindicato remensa (1488-1508). La última etapa 

del problema agrario catalán durante el reinado de Fernando el Católico, Madrid, 

1954, p. 124. 
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volgués, és a dir, de tots els drets i accions que a la dita Drudes li 
competis$in o li poguessin competir contra Bernat de Soler, de Sant 
Pere de Premia, i, adhuc, contra els seus fiadors Berenguer Riera i 
Bernat Lena, de la mateixa parroquia i així mateix com altres (do
cument 1). 

Astruc Cresques. Síndic i procurador, junt i a soles amb Jacob 
Abraham, de }'Aljama deis Jueus de Girona, el qual, el 22 d'octubre 
del 1389, aleshores trobat a Barcelona, en el dit nom i representa
ció; personalment es constituí en la casa-habitació del legista Beren
guer de Cortell, regent la tresoreria de Violant, reina d'Aragó, per a 
requerir-lo autoritzés la venda d'un censal mort de sis mil sous, a 
favor d'Arnau d'Alós, mercader barceloní, els qual, en nom de !'Al
jama gironina, es devien vendre en socors de la citada regina. 

Concedida la corresponent autorització, Astruc Cresques, en aten
ció a que la prop dita Aljama tenia necessitat de pecúnia, i no ha
vent-hi altre modo i manera per a que amb menys dany se'n pogués 
obtenir, i si tan sols, per la referida venda del prop dit censal, a 
favor de l'esmentat Arnau d'Alós, pel preu de 14.000 unitats de la 
mateixa moneda. la citada venda fou complementada amb la for
malització d'altres fixada en dos mil sous, mitjanc.:ant la formalitza
ció de dues diferents escriptures públiques. · 

Tot seguit, Bernat Oliver, mercader barceloní, procurador auto
ritzat de Berenguer de Cortell, regent la tresoreria de la reina Vio
lant, signava carta de pagament de 56.000 sous barcelonins a favor 
d'Arnau Cresques, per raó de les vendes esmentades (doc. 2). 

Mesos més tard, el 4 de novembre del 1389, Arnau d'Alós forma
litzava venda d'un censal de mil sous, al paraire de draps de llana 
barceloní Jaume de Viladecans, el mateix censal que Astruc Cres
ques anteriorment li havia vemit ( doc. 3 ). 

Benvenist Samuel Caracosa. El 13 de setembre del 1401, firma
va carta de pagament a Jacobo Aytante, mercader oriünd de Pisa, 
aleshores resident a Barcelona, factor i gestor dels negocis de Gio
vanni Assopardo, així mateix, mercader pisa, de 100 lliures i 15 sous 
barcelonins, que aquest devia satisfer per un canvi de 150 florins 
de Siena, Cena, comptant cada florí a raó de 15 sous i 6' diners bar
celonins ( doc. 4 ). 
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Sobre Dona. Filla de Mosse Bendit, jueu de Girona, aleshores 
resident a Barcelona, la qual el 2 d'agost del 1417, a torga va poders 
especials a l seu pare i a l seu onde Astruc Bendit, jueu de Solsona 
(doc. 5). La citada escriptura presenta la particularitat de que tro
bem íntegrament transcrites les acostumades clausules d'estil, tan 
lamentablement omeses en bon nombre de protocols notarials, en 
ésser suplides per etcéteras, practica prohibida per un capítol de les 
Corts de Perpinya del 1351, presidides pel rei Pere el Cerimoniós.2 

Bonastruc del Mestre. Amb data del 7 de juny del 1418 Lluís 
de Queralt, convers barceloní, atorgava poders a favor del causídic 
Antoni Ferrer, per a reclamar a Bernat Vidal, també convers, i a 
Bonastruc del Mestre, jueu gironí, la quantitat de 18 lliures i 5 sous 
a la que ambdós eren obligats a satisfer per i-aó de la firma d'una 
escriptura de ter~ ( doc. 6 ). 

B~pvenist Samuel. Trobat a Barcelona, el 4 de maig del 1447, 
atorgava dues escriptures de poders, una per a cobrar, al mercader 
barceloní Dalmau Ferrer, i, l'altra, per a p ledejar, al causídic Joan 
Ramon (doc. 7). 

Adret Aninay. Amb Isaac de Piera, el 4 de mar~ del 1457, tro
bat a Barcelona, actuava com a procurador, nunci, síndic i actor, 
legítimament constituits i ordenats per Benvenist Samuel, Salamó 
de Tolosa, Abraham Viver i Isaac l\'(ercadell, rectors de l'Aljama dels 
Jueus, de la ciutat de Girona, junt amb Vidal Mosse Vides, Isaac Ri
moc, Mosse de Piera, Leo Aninay i Bonjuha Aninay, de la dita Jueria, 
expressament convocats dins de l'Escola de la mateixa, el dia 13 del 
passat mes de febrer. Així Adret Aninay, associat amb Isaac de Pie
ra, en el dit nom i representació, subrogaren el poder a ells atorgat, 
a favor de Guillem Prats, notari de Barcelona, facultant-lo per a 
intervenir en els plets que es suscitessin entre la dita Aljama i qual
sevulles persones ( doc. 9 ). 

2 fuIMUNDO NOGUERA GUZMÁN y JosÉ MARÍA MAouRELL MARIMON, Privi

legios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona, Barcelona 1965, doc. 29, 

p. 156. JosÉ MARÍA MADURELL MARIMON y ARCADIO GARCÍA SANz, Coman.das co

merciales barcelonesas de la Baja Edad Media, Colegio Notarial de Barcelona, De

partamento de Estudios Medievales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Barcelona 1973, p. 133. 
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Benvenist Samuel Benvenist. - Eventualment trobat a Barcelo
na, el 15 de febrer del 1462, atorgava testainent en poder del notari 
Esteve Mir, en el que, en primer lloc, elegia executora i comissaria 
de llur darrera voluntat, a la seva muller Astruga, i, en segon terme, 
disposava la sepultura del seu cos en el fossar dels jueus de la ciu
tat de Girona. 

Per altra part, expressava el voler de que ·el dia de l'enterrament 
del seu cadaver, en concepte d'almoina, per amor de Déu, a la mun
tanya de Montjuic fossin distribuits 30 diners a cada persona que 
en volgués rebre. 

El testador passava després a dísposar un llegat a l'Escola dels 
Jueus, de Girona, concretat en una copa d'oli a lliurar cada any al 
vespre del día anomenat de les Indulgericíes. Al propí temps, orde
nava la dístríbució de deixes de cinc sous de moneda barcelonina 
als seus fills, filles, néts i nétes, i, per últim, institufa hereva univer
sal de llurs béns a la seva muller Astruga (doc. 10). ,. 

Abraam Coffen. El 21 de gener del 1484, apareix actuant com 
a tutor de la persona i béns de Salomó Mercadell, impúber, hereu 
universal dels del seu difunt pare, per raó de la mort del seu germa 
David Mercadell. La seva actuacíó anava aparellada amb la del seu 
cunyat Isaac Mercadell, jueu de Girona, junt amb la de Cresques 
Bellsom, jueu, de la víla de Santa Coloma de Queralt i Altadona, 
vídua del dít Isaac Mercadell. 

En l'escriptura que ara comentem, es declara que Altadona ha
via contret segones núpcíes amb Salomó Xivilla, jueu, habítant a la 
vila de Falset, i, al propí temps, s'exposa que Cresques Bellsom, 
aleshores era ja dífunt. 

Per aquestes raons l'infant Enrie, lloctinent general del reí, el 
12 de gener del mateix any, en carta escrita en pergamí, datada a 
Barcelona, signava carta de pagament de catorze lliures barceloni
nes, rebudes en la taula de canvi de Sebastia Pons, canviador de 
menuts, pel valor de catorze ducats corrents en la ciutat de Napols, 
de la quantitat de 10 liliats que el mercader Nicolau de Labia, jove, 
tenia de pagar pel dit Isaac Mercadell dels béns del difunt mercader 
Jaume Guillem, resident a Napols. 

A continuació de !'anterior escriptura fou firmada una concor
dia entre Abraam Coffen í Salomó Xivílla, jueu de Falset, i després, 
una carta de pagament, atorgada per aquest a favor d'aquell, d'onze 
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lliures barcelonines ( doc. 11 ). Ambdós documents són poc explícits 
per a determinar el perque de les seves respectives firmes. 

Benestruc Benvenist. Receptor general deis talls dels remen
ses,3 com ja hem indicat abans. Per raó d'aquell carrec, el 27 de juny 
del 1488, ordenava procurador seu a Pcre Antic Mateu, notari de 
Barcelona, per a dir i escriure a la Taula de Canvi o Diposits, de la 
Ciutat de Barcelona, en el compte de l'infant lloctinent general del 
rei, pels pagesos de remensa, la quantitat de cent lliures de moneda 
barcelonesa (doc 12). 

LES ORDINACIONS DE L'ALJAMA 

Alfons el Magnanim, durant el seu sojorn al Castell Nou de Na
pols, 1'l d'abril del 1456, confirmava les ordinacions per al bon re
gim, govern i administració de !'Aljama dels Jueus, de Girona, per 
ell mateix anteriorment expedides, 1'l de setembre del 1453, des del 
Camp de la Fontana del Chuppo, si bé amb I'excepció de que el 
nombre dels diputats al regiment de la Jueria fossin vuit en lloc 
de set, afegint-hi a Vida! de Piera, hebreu, amb la condició de que 
en lo sucessiu de no ésser aquest tret ni revocat del seu carrec. 

Consignem la nomina deis set regidors i governadors de !'Alja
ma, elegits i nomenats en les ordinacions de l'any 1453, és a dir: 
Benvenist Samuel, Isaac Maymó, Vidal Bonjuha, Adret Aninay, Abra
ham Viuaz, Salomó de Tolosa i Vidal Mosseuides. 

En p rimer lloc, les citades reglamentacions preveien els casos 
de l'absencia total de la ciutat dels regidors, com també per renún
cia o defunció d'algú d'ells. En aquestes circumstancies, es disposa
va fos substituit per un altre jueu, mitjarn;ant la previa elecció ex
pressament feta pels restants cinc companys de regidoria1 amb la 
condició que el novament elegit tindria similar potestat a la del 
regidor cessant. 

Perque els negocis de la Jueria fossin millar dirigits, es tenia 
encara en compte la con tingencia de que algun dels dits regidors no 
pogués intervenir algunes vegades en l'exercici del citat regiment, 
ja sia per indisposició de la seva_ persona o per absencia de la Ciutat 
o per altre cas; en aquestes circumstancies es facultava poguer sur-

3 J. V1cENS VIVES, El gran sindicato . .. , pp. 124, 125, 225, 227 y 245. 
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rogar un altre jueu dispost, previa elecció entre els no inclosos en
tre els set dirigents de l'Aljama. 

S'estableix després la facultat atorgada als set regidors o al
menys a cinc d'ells, perque concordablement poguessin elegir e no
menar clavari de l'Aljama, 01dor de comptes, almoiner o almoiners, 
o administradors d'almoines, i altres oficis necessaris, per un ter
mini d'exercici dels carrecs que no excedís del termini de dos anys, 
considerant que era cosa justa que tals missions fossin compartides 
entre els membres de la Jueria. 

Se'ls concedia, als esmentats regidors, a més, la facultat d'impo
sar penes pecuniaries; així com la del vet conegut en hebraic amb 
les paraules de: herem enitduy. 

Per altra part, es complementava la reglamentació condiciona
da amb que el nombre d'oidors del clavari de l'Aljama fossin dos, 
l'un deis · quals seria regidor i l'altre un que no exercís aquell carrec. 

Així mateix, s'estatuia i ordenava que totes les eleccions dels 
oficis fetes pels set regidors o cinc d'aquells, fossin enregistrades en 
el llibre de les ordinacions de !'Aljama, sotscrites per dos jueus, és 
a dir, per un regidor i per altre fora del Consell de la Jueria. 

El passament de comptes per part del clavari de l'Aljama o mi
llor dit, de les dades i r ebudes per ell fetes, serien registrades en un 
llibre separat especial per continuar la dita comptabilitat, sotscrites 
també per dos jueus, és a dir, un regidor i un altre que no ho fos. 

La següent ordinació tracta deis castigs aplicadors a aquells que 
fessin ofenses als jueus· regidors, per tal com eren oficials reials, 
mitjan~ant la imposició de multes, fins la quantitat de deu mora
batins d'or, amb facultat de fer-los detenir, posar-los a les presons 
reials o de lliurar-los al batlle de la dita Aljama. 

Consta encara la prohibició a alguna persona de la Jueria ni 
adherents a aquella, no fos gosat tentar de fermar de dret o malí
cíes algunes fer sobre les peytes, imposicions o talles, o carrecs de 
la dita Aljama, com tampoc, directament o indirecta, empatxar les 
ordinacions fetes i per avant faedores pels regidors d'aquella. 

Així també, es manava a l batlle de l'Aljama, que totes les ordi
nacions, talles, peites i imposicions per los dits regidors fetes e ins
tituides i per avant faedores i instituidores, virilment les executés, 
segons la serie d'aquelles. 

Alfons el Magnanim disposava, encara, que les dites ordinacions 
no fossin en perjudici o derogació a alguns privilegis, llibertats o 
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concessions fetes a la dita Aljama o als singulars de la mateixa. 
Finalment, es declarava que les dites ordinacions e forma de 

regiment, tindrien vigencia durant el termini de deu anys, a bene
placit del rei (doc. 8). 

JOSEP-MARIA MADURELL I MARIMON 

Barcelona - Arxiu Historie de Protocols. 

DOCUMENTS 

1 

Barcelona, 30 juny 1349. 

Die martis pridie kalendas julii anno predicto [1349]. 
Ego Astrugus Lobelli Graciani, judeus Gerunde, procurator et 

actor a domina Regina, uxori Bonjuha Basoci, quondam judei Ge
runde, tutrice data et constituta Drudes, filie impuberi Jucefi de Ba
sós, quondam judei Barchinone et Struge, uxoris eius, filioque dicte 
Regine, auctoritate venerabilis Guillelmi Serra, judicis ordinarii Ge
runde, prout de dicta auctoritate constat per instrumentum publi
cum inde facturo per Raimundum Egidii, notarium publicum subs
titutum auctoritate regia a Bernardo de Toyalano, publico Gerunde 
notario, nomine et auctoritate predictis, et ex potestae michi in ea
dem atributa, in solutum et satisfaccionem consimilis quantitates 
quas vobis domine Vitale, uxori Issachi Graciani, quondam, per 
dictum Jucefum de Basós debebatur sine eviccione tamen bonorum 
dicte pupille, do, cedo ac etiam mando, vobis dicte domine Vitale 
et vestris et quibus volueritis, omnia jura et acciones dicte Drudes 
competentes ac competere debentes, contra Bernardum de Solerio, 
de parrochia sancti Petri de Premiano, et Berengarium Riera et Be
nedictum Lena, de dicta parrochia, fideiussores per eum inde datos, 
racione illorum ... gin ti sex solidorum Barchinone de capitali, quod 
dictus Bernardus dicto Jucefo de Basós, cum publico instrumento 
facto per Bernardum Tolzani, notarii, Barchinone... januarii anno 
Domini .M.CCCo. XL0 • septimo et ... faciendo [Bernardus] Oliverii, alias 
vocatum. . . de dicta parrochia, et Guillelmum Argimon de dictis pa-
rrochia ......... quator solidorum Barchinone, quos Juceffo debebat 
cum publico instrumento, facto per dictum notarium, septimo kalen
das aprilis anno predicto, ac in lucro facto et faciendo cum eiusdem 
ítem contra Raymundum Gros, de dicta parrochia, ac Guillelmum 
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Argimon et Petrum Soronega, de dicta parrochia, fideiussores per eum 
inde datos, racione illorum quadraginta sex solidorun prefate monete, 
ac in lucro facto et faciendo cum eiusdem , quod quidem debebat 
dicto Jucefo, clim instrumento publico inde facto, auctoritate dicti 
notarii, tercio kalendas madii a nno Domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo octavo, quibus juribus et accionibus supradictis pos
sitis, vos et vestri et quos volueritis uti et experiri, agenda, respon
dendo, deffendendo, dando et excipiendo et replicando. Et omnia 
alia faciendo, in judicio et extra judicium, quecumque et quemad
modum ego posse ante huismodi cessionem e t possem nunc ac eciam 
pastea quandocumque. Ego enim etc. Insuper convenio et promitto 
vobis etc. 

Testes: Jacobus de Amigdalo, Bonjuha Salten et Issacho Strugi 
Mercadelli, judei. 

AHPB, Bonanat Rirnentol, lligall 1, man. any 1349, f. 78 v.". 

2 

Barcelona, 22 octubre 1389. 

Die veneris .XXII. die octobris anno a Natívitate Domini .M0 • 

CCC0 .LXXXIX0 • 

Die proxima dicta, circa horam tercie, in presencia mei Johannis 
Nathalis, auctoritate regia notarii etc. et in presencia etiam Johannis 
Rosselli, fabri, et Bernardi de Colle, scriptoris civium Barchinone, 
testium ad hec vocatorum etc. venerabilis Bernardus Oliverii, merca
tor, civis Barchinone, comorans in vico vocato d'en Caraba~a, procu
rator ad hec et alia constitutus a venerabili Berengario de Curtílio, 
regente thesaurariam serenissime domine Yolande, regine Arago
num, cum instrumento facto in posse Thome Gircós, auctoritate 
illustrissimi domini regis Aragonum, notarii publici per totam terram 
et dominacionem suam, decima nona die augusti proxime lapsi, nomi
ne procuratorio predicto, dixit Astrucho Cresques, judeo Gerunde, 
sindico, actori et procuratorio Aljame Judeorum in civitatis Gerun
de, personaliter constituto intus hospicium habitatíonis venerabili 
Berengarii de Cortilio, jurisperiti Barchinone, hec verba vel similia 
in effectu: 

lo en ncm ác regent la thesauraria de la senyora reyna, vos 
man que de prescnt fa9au venda a n'Arnau d'Alós, mercader, ciuta
da de Barchinona, de .III .,. solidos sensals dels .VI."'- solidos cen
sals, los quals vos, en nom de la áita Aljama, havets a vendre per 
socórrf!.r a la senyora reyna, e aprés deis restants .II .14 fa9ats venda 
a aquell o aquells qui jo us diré. 

Quod mandatum dictus sindicus dixit: quod acceptabat reve
r enter et quod erat paratus ipsum totaliter adimplere. De quibus 
oninibus etc. 
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Astruchus Cresques, judeus Gerunde, · procurator, sindicus e t 
actor, una et insolidum cum Jacob Abraham, judea dicte civitatis, 
ab Aljama Judeorum civitatis Gerunde, ad .hec et alia legitime cons
titutus, cum instrumento facto Gerunde, sub diversis kalendariis, 
quorum primum fuit prime diei mensis julii proxime lapsi, et clau
sum per Narcissum Simonis, notarium publicum substitutum aucto
ritate regia a Jasperto de Campolongo, publico civitatis, baiulie . Ge
runde · suarumque pertinenciarum notario, nomine predicto. 

Attendens dictam Aljamam habere necessariam peccuniam et 
esquisitis res non invenisse aliquem modum per quem cum minori 
dampno eam habere ... quam per vendicionem sensualis mortui subs
cripti. Idcirco, gratis etc. nomine predicto, per dictam Aliamam et 
omnes heredes etc. vendo vobis venerabili Arnaldi de Alosio, merca
tori, civi Barchinone, presentí et vestris .L. mille solidos Barchino
ne de censuali mortuo, habendos per vos et vestros etc. a dicta Al
jama et singularibus de eadem et presenti die quo presens conficitur 
instrumentum, ad unum annum primo etc. et sit deinde, etc. fran
chos etc. intus civitatem Barchinone et in hospicio habitacionis ves
tre et vestrorum in hiis successores, ad risicum dicte Aljama etc. 
Promittens nomine predicto solvere me adiatis salarium vestri vel 
procuratoris quod nunch est pro qualibet die quo servicio vel [vos 
et] vestrum extra civitatem Barchinone viginti solidi. Et nichilomi
nus restituere vobis dicta Aljama, dampna etc. Super quibus cre
datur juramento etc quod nunc pro me vobis defferimus etc. Preter 
item, convenio et promitto vobis, quod si forsan dicta Aljama aliquo 
vel aliquibus annis deffecerit in aliqua vel aliquibus de solucionibus 
dicti censualis. 

Precium est quatuordecim mille solidi Barchinone, ... quod pre
cium assero fore justum et de maioribus etc. quod unum etc. dan
do etc. Insuper, nomine predicto et nomine meo proprio insolidum, 
promitto teneri de eviccione etc. et non firmare jus nec impetrare 
privilegium nec uti etc. large, pena duorum mille solidorum tercium 
curie etc. Qua soluta etc. nichilominus et que tociens etc. quociens. 

Testes Bernardus d'Euna; de villa Marthorelli, Bernardus Jon
quosa, de parrochia sancte Marie de Corbaria et Bonjuha Mercade
lli, judeus Barchinone et Bernardus de Colle. 

Astruchus Cresques, sindicus predictus, firmavit apocham de 
receptis dictis quatuordecim mille solidis dicto Arnaldo de Alosio. 
Actum ut supra. 

Testes predicti. 
Arnaldus de Alosio predictus, facio instrumento gracie vobis dic

to Astrugo Cresques, sindico, et dicte universitati et singularibus de 
eadem, de redimendo quandocumque volueritis dicti censuali mor
tuo. Actum ut supra. 

Testes proxime dicti. 
Astruchus Cresques predictus, sindicus dicte universitatis, facio 
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similem vendicionem vobis dicto Arnaldo de Alosio, de aliis mille 
solidis, habendis et percipiendis .XXII. dies dicti mensis octobris, 
precio, videlicet, aliorum quatuordecim mille solidorum. Actum ut 
supra. Fíat largo modo, ut supra proxime. 

Testes ut supra proxime. 
Astruchus Cresques, sindicus predictus, firmavit apocham de re

ceptis dictis quatuordecim mille solidis dicto Arnaldo de Alosio. 
Actum ut in proxime. 

Testes proximi dicti. 
Arnaldus de Alosio predictus, facio instrumentum gracie vobis 

dicto Astrucho Cresques, sindico, et dicte universitati et singulari
bus, de eadem de redimendo quocumque volueritis censuali mortuo. 
Actum ut in supra proxime. 

Testes ut supra. 
Astruchus. Cresques, sindicus dicte universitatis, facio similem 

vendicionem vobis dicto Arnaldo de Alosio, de aliis mille solidis, ha
bendis et percipiendis a .XXIIII• die dicti mensis octobris, precio, 
videlicet, aliorum quatuordecim mille solidorum. Actum ut in pro
xime. Fiat large ut supra. 

Testes proxime dicti. 
Astruchus Cresques, sindicus predictus, firmavit · apocham de re

ceptis dictis quatuordecim mille solidis dicto Arnaldo de Alosio. Ac
tum ut supra proxime. 

Testes proxime dicti. 
Arnaldus de Alosio predictus, facio instn1mentum gracie vobis 

dicto Astrucho Cresques, sindico, et dicte universitati et singulari
bus , de eadem de redimendo dicto censuali mortuo, quomcumque vo
bis placuerit. Actum ut in proxime. 

Testes proxime dicti. 
Astruchus Cresques, sindicus dicte universitatis, facio similem 

vendicionem vobis dicto Arnaldo de Alosio, de a liis m ille solidis, ha· 
bendis et percipiendis a .XXV. die dicti mensis octobris, precio, vi
delicet, aliorum quatuordecim mille solidorum. Actum ut in supra 
proxime. Fíat la rge ut supra. · 

Testes proxime dicti. 
Astruchus Cresques, s indicus predic tus, firmavit apocham de re

ceptis dictis quatuordecim mille solidis dicto Arnaldo de Alosio. Ac
tum ut supra. 

Testes predicti . 
Arnaldus de Alosio predictus facio instrumentum gracie, vobis 

dicto Astrucho Cresques, sindico predicto et dicte universitati et 
singularibus de eadem, de redimendo dicto censuali mortuo quom
cumque vobis placuerit. Actum in supra proxime. 

Testes predicti. 
Bcrnardus Olivcrii, mercator, civis Barchinone, prop ter ad hec 

e l alia constitutus a venerab ili Berengario de Cortilio, regenti thesau-
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rariam serenissime domine regine Aragonie, prout de ipsa procura
cione plene constat per instrumentum publicum inde facturo in pos
se Thome Gircós, auctoritate illust rissimi domini regis Aragonie, no
tarii publici per totam terram et dominacionem suam, decima nona 
die augusti proxime lapsi, nomine procuratorio predicto, confiteor 
et recognosco vobis Astrucho Cresques, judeo Gerunde, sindico uni
versitatis Aljame jamdicte dicte civitatis Gerunde, quoci. dedistis et 
solvistis michi, nomine predicto recipienti, omnes illos quinquaginta 
sex mille solidos Barchinone, que per vos, ut sindicus predictus, ha
biti fuerunt ex vendicionibus per vos venerabili Arnaldo de Alosio, 
mercatori, civi Barchinone, de quinque mille solidis censualibus, cum 
instrumentis inde factis in posse notarii infrascripti die et anno subs
criptis. Renuncio etc. 

Testes Guillermus Guich, mercator civis Gerunde et Simon Fabre, 
prebiter Bachinone. 

AHPB, Joan Nadal, lligall 2,man. anys 1389-1390, í. 28 v.0 • 

3 

Barcelona, 4 novembre 1389. 

[Die jovis .IIIIª die novembris anno predicto (1389)]. 
Arnaldus de Alosio, mercator civis Barchinone, gratis etc. vendo 

vobis Jacobo de Vila de Cans, paratori pannorum lane, civi Barchi
none, presentí, et vestris etc. mille solidos censuales, r endales, an
nuales et perpetuales sive de censuali mortuo, habendos pro quos ego 
habeo et percipio, super Aljama Judeorum civitatis Gerunde et singu
laribus eiusdem , quolibet anno perpetuo vicesima quinta die octo
bris, etc. et totum precium sive proprietate ipsius censualis ac om
nes pensiones de seu per eos debitas et debendas. 

Et spectat ad me dictum censualem, racione empcionis, cum ins
trumento facto in posse notarii infrascripti, vicesima secunda die 
octobris proxime lapsi, a Astrucho Cresques, judeo Gerunde, procu
ratore, sindico et actore tost dicte Aljame. Hanc itaque etc. Sicut 
melies etc. Et extraho etc. Promittens tradere possessionem etc. vel 
vos si volueritis etc. possitis ipsam possessionem, vestra propria auc
toritate aprendere et aprensam licite retinere. Ego enim etc. interim 
etc. cedens jura etc. Quibus juribus etc. Et dictum censuale sive eius 
annuas pensiones petendo etc. Et inde apochas etc. r etroclama etc. 
Et omnia alia faciendo. Ego enim etc. dicens etc. 

Precium est quatuor mille solidos Barchinone. Renunciando etc. 
Dando etc. Insuper promito teneri de eviccione per contractis et 
factis meis et non aliter. Obligo etc. luro etc. Hec igitur etc. 

Ad hec ego ( en blanc), uxori dicti Arnaldi de Alosio, Iaudans 
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etc. Promitto vobis dicto emptori, quod contra predicta non veniam 
racione dotis tue nec aliter etc. Juro etc. Fiat large. 

Testes firme dicti venditoris: venerabili Berengarii de Rexacho, 
domiciliati in Vallensis; Raymundetus de la Grus, oriundus Tolosis; 
Jacmetus Johannis, de domos nobilis Bernardi de Fortiano. 

Testes firme dicte domine ... Barchinone, sexta die dicti mensis: 
Bernardus Carbonis, de villa Martorelli; Franciscus Philipus Mathei, 
mercator civis Barchinone. 

Arnaldus de Alosio, predictus, facio vobis dicto emptori apocam 
de receptis dicto precio. 

Testes predicti. 

AHPB, Joan Nada!, leg. 2, man. 1389.1390, f. 32. 

4 

Barcelona, 13 setembre 1401. 

«[Die martis .XIIIª. die mensis septembris anno a Nativitate 
Domini. M0 .CCCCo. primo]. 

Benvenist Samuel Caracosa, judeus civitatis Gerunde, confiteor 
et recognosco vobis Jacobo Aytante, mercatori, oriundo civitatis Pi
sarum nunc vero habitatori Barchinone, factori et negociorum ges
tori Johannis Assopardo, mercatoris dicte civitatis Pisarum, presen
tí, quod dedistis et solvistis michi numerando, ad meam voluntatem, 
centum libras et quindecim solidos barchm., quas dictus Johannes 
Assopardo michi debebat et dare et solvere tenebatur, racione cam
bii centum triginta florenorum de Cena, qui valent easdem, compu
tando quemlibet florenum ad racionem .XV. solidorum et .IV. dena
riorum barchm, quod cambiam nuper facturo extitit in dicta civi
tate Pisarum, inter me et dictum Johannem Assopardi. Et pro qui
bus .C. libris et .XV. solidis, per vos dictum Jacobum michi solven
dis, dictus Johannes vobis fecerat et direxerat quandam literam 
cambii, quam michi tradidit, quamque ego ignoranter casu fortuito 
amisi et deperdidi. Et ideo renunciando etc. In testimonium etc. · 

Et quia ante huiusmodi solucionem et in actu eiusdem, fuit ac
tum et conventum, ínter me et vos, quatenus ex qua vos hesitatis 
predicta fore vera propter amissionem dicte litere, ego vobis tenere
ro facere promisionem et securitatem subscriptas. 

Idcirco gratis etc. convenio et promitto vobis dicto Jacobo Ay
tante, quod casu quo per vos seu dictum Johannem hostendi posset 
me dictum cambium secum non fecisse et ipsum Johannem dictas 
.C. libras et .XV. solidos occasione premissa dare et solvere non de
bere quocumque modo, ipso casu sive casibus, ego daba, restituam 
et solvam vobis dicto Jacobo, aut dicto Johanni, aut cui seu quibus 
volueritis, predictas .C. libras et .XV. solidos incontinenti, scilicet, 
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cum a vobis seu ipso Johanne inde fuero requisitus, sine etc. damp
na etc. Credatur etc. Obligo bona etc. 

Fideiussor: Ludovicus de Queralt, conversus mercator, civis Bar
chinone, qui etc. Obligo bona etc. Renuncio etc. Hec igitur etc. 

Testes: Petrus de Casasagia, conversus mercator et Michael Pe
tri, scriptor, cives Barchinone. 

AHPB, Bernat Nada!, lligall 38, man. any 1401, f. 25 v.0 • 

5 

Barcelona, 2 agost 1417. 

Die lune .IIª augusti anno predicto .M0 .CCCCo.XVII0
• 

Noverint universi. Quod ego Sobra Dona, judea, filia vestri Mos
se Bendit, judei Gerunde, nunc comorantis Barchinone, ex certa 
sciencia, constituo et ordino procuratores meos, certos et speciales, 
vobis dictum Mosse Bendit, patrem meum et Stnich Bandit, ville 
Selsone, avunculum meum, judeos, presentes, et utrumque vestrum 
insolidum, ita quod negocium huiusmodi primitus occupantis condi
cio pocior non existat, ad petendum, exhigendum, recipiendum et 
habendum, pro me et nomine meo, orones et singulas pecunie quan
titates, res, bona et quelibet alia jura que michi debentur et debe
buntur, seu a me detinentur seu detinebuntur, possidentur et possi
debuntur, ubicumque locorum, per quascumque personas, taro cum 
cartis et scripturis, quam sine. Et de his que receperitis apocam et 
apocas atque fines, meo nomine, faciendum et firmandum, protes
tandum quoque requirendum et monendum. Et pro re in iudicio 
comparendum et quascumque personas ad predicta tentas, conve
niendum et reconveniendum, modis omnibus forciis et districtibus 
quibus ego possem emparam et emparas, sequestraciones et quascum
que execuciones faciendum seu fieri faciendum, et absolvendum et 
cancellandum. Procuratoremque et procuratores, ad predicta omnia 
et singula, substituendum et destituendum et revocandum, quando 
et quociens volueritis et vobis fuerit bene visum. Et demum genera
liter omnia alia et singula faciendum et libere faciendum, et libere 
exercendum in et super predictis et circa predicta, pro me et meo 
nomine, quecumque ad ea utilia fuerint necessaria et quomodolibet 
opportuna et que ego facere possem. 

Ego enim s1,1per predictis omnibus et singulis et super deppen
dentibus et emergentibus ex eisdem ac eisdem connexis, comitto vo
bis, dictis procuratoribus meis et utrique vestrum, et substituendo 
seu substituendis a vobis vel altero vestrum, plenarie vices meas et 
liberam et generalem administracionem cum plenissima facultatis. 

Promittens vobis et substituendo vel substituendis a vobis, nec
non et notario infrascripto, ut publice persone, pro vobis et ipsis 
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substituendis et aliis quorum interssit legittime stipulanti, semper 
habere ratum, gratum et firmum quitquid per vos seu alterum ves
trum predictos substituendo seu substituendos a vobis aut altero 
vestrum, in et super predictis et circa ea, pro me et nomine meo, 
procuratum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare, 
sub bonorum meorum omnium obligacionem. 

Actum est hoc Barchinone, secunda die augusti anno a Nativi
tate Domini millesimo .CCCC0 XVII0 • 

Sig~num Sobre Dona, predicte, que hec laudo et firmo. 
Testes huius rei sunt: Jacobus Baroni, scriptor et Vitalis Sala

mo, judeus Barchinone. 

AHPB, Pere Pelücer, lligall 6, man. anys 1416-1417. 
Nota facilitada per la doctora Núria Coll Jul:a. 

6 

Barcelona, 7 juny 1418. 

Die martis .VII0 junii anno predicto .M0.CCCC0 .XVIII0 • 

Ego Ludovicus de Queralt, conversus, civis Barchinone, absque 
revocacione aliorum procuratorum per me actentis constitutorunt, 
constituo procuratorem meum vos Anthonium Ferrarii, causidicum 
civem Barchinone, ad petendum a Bernardo Vida!, converso; Bo
nastruch del Mestre, judea civitatis Gerunde, michi quod solvi, re
quirendum in civitate Barchinone, illas octo libras et quinque soli
dos, in quibus prenominati michi tenentur curo scrptura tercii in 
curia honorabilis baiuli Barchinone. Et de salario vestro protestan
dum etc. 

Testes: Leonardus de Corbera et Johannes Todó, cives Barchi
none. 

AHPB, Marc Canyís, lligall 1, man. anys 1414-1422. 

7 

Barcelona, 4 maig 1447. 

Die jovis .1111. madii anno predicto. M0 .CCCC0 .XLVII0 • 

Benvenist Samuel, judeus civitatis Gerunde, et ex certa sciencia, 
constituo et ordino vos Dalmacium Ferrarii, mercatorem, habitato
rem Barchinone, presentero, et onus etc. procuratorem meum, cer
tum et specialem, etc. ad petendum, exigendum et recipiendum, pro 
me et nomine meo, orones et singulas peccunie quantitates, res, bona 
et quelibet jura etc. que michi debentur etc. in presentí civitate Bar
chinone, pro quascumque personas, corpora et collegia etc. Et tam 
racione mutui, depositi, comande, ditarun campsorum, quam aliis 
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quibusvis racionibus etc. apochas etc. Et demum etc. Comitens etc. 
Promitens habere ratum etc. 

Testes Petrus de Liminyana, Anthonius Barrera et Nicholaus 
Rossell, scriptores Barchinone. 

Benvenist Samuel, predictus, constituo et ordino vos venerabi
lem Johannem Raymundi, causidicum Barchinone, procuratorem 
meum, certum et specialem etc. Ita quod etc. ad ducendum, tractan
dum et finiendum, pro me et nomine, omnes et singulas causas mo
tas etc. inter me, agentem vel deffendentem, ex una parte, etc. et 
alias quascumque personas, agentes vel deffendentes, ex altera etc. 
Fiat ad littes largo modo. Et demum etc. Comittens etc. promitto 
habere ratum etc. Substituo etc. 

Testes proximi dicti. 

AHPB, Esteve Mir, lligall 3, Manuale quartum contractuum comunium, anys 1446-1447. 

8 

Castell Nou de Napols, 1 abril 1456. 

Pro Vidal de Piera, ebreo. 
Nos don Alfonso etc. No obstant en dies passats haiam, per 

certs nostros capítols en forma de privilegi spachats, sobre lo regi
ment de la Aljama deis jueus de Gerona, provehit al regiment, go
vern e administració de aquella, en la forma e manera en los dits 
capítols e privilegi contenguda, lo tenor del qual és lo que's segueix: 

Nos n'Alfonso etc. 
Moltes coses a vegades son ordenades que la qualitat del temps 

variable requer ésser mudades. E com la Aljama dels Jueus de la 
Ciutat de Gerona, per lonch temps sia stada regida per Consell ferm 
e no mudable, e aprés, de fort poch temps en~a, se regesca en part 
per Consell ferm e en part per Consell de sort, de que verídicament 
som informats, que si en aquesta manera que de present se regeix, 
d'ací avant se havia a regir, la dita Aljama seria aparellada venir 
en total destrucció. 

Per ~o volents provehir en aquestes coses a utilitat e profit de 
la dita Aljama, statuhim e ordenam: 

Que d'ací avant, durant lo temps deius scrit e aprés, a nostre 
beneplacit, la dita Aljama, se haia a regir per la forma e manera 
següents: 

Primerament, que los regidors e governadors de la dita Aljama, 
sien set jueus, los quals representen tota la dita Aljama e singulars 
de aquella, los quals, ab la present, elegim e nomenam que sien 
los següents, ~o és, Benvenist Samuel, Isach Maymó, Vidal Bonjuha, 
Adret Aninay, Abram Viuaz, Salamó de Tolosa, Vida! Mosseuides, 
los actes e fets dels quals set jueus o dels cinch de ells, concorda-
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blement sían de tanta e tal efficacia e valor en totes coses, com se
rian si tota la dita Aljama e singulars d'aquella los fahien. 

Item, volem, ordenam e statuhim: · · ' 
Que com algú deis dits set regidors se absentara totalment de 

la dita Ciutat, o algú de aquells morra o renunciara al dit offici de 
regidor, en qualsevulla de aquells que fos, volem que los restants 
regidors, pus sien en nombre de sinch, ne pusquen elegir altre en 
defalliment e loch de aquell, lo qual haia aquella virtut e potestat 
semblant que aquell altre havia. 

D'altra part, volem, ordenam e statuhim: 
Perque los negocis de la dita Aljama sien millor dirigits, que 

si algun deis dits regidors no pora entrevenir algunes vegades en lo 
exercici del dit regiment, per indisposició de sa persona, o per sa 
absencia, o per qualsevulla altre cas, que aquest tal puxa surrogar 
altre en loch seu durant lo dit cas, lo qual haia aquell poder que 
ell havia pero que surrogue persona disposta entre los que resten 
defora deis dits set juheus de la dita Aljama. 

Mes avant, volem, ordenam e statuhim: 
Que los dits set regidors o cinch de aquells, concordablement, 

pusquen elegir e nomenar axí clavari de la dita Aljama, coro oydors 
de comptes, almoyner o almoyners, regidor o administrador de al
moynes, e tots e qualsevulla altres officis, a lur conexen<;a, necessa
ris en la dita Aljama, e per aquell temps que a ells sera vist faedor, 
ab que no excedesque dos anys, perque justa cosa és que los officis 
sien compartits entre los jueus de la dita Aljama. E encara, fer 
sobre los singulars de la dita Aljama, totes e tals ordinacions, ab 
imposició de penes pecunia.ríes, les quals sien atquisidores al nostre 
fisch, e encara, ab penes de vet appellat en ebrayeh herem enitduy: 
e aquelles corregir, variar e mudar, axí e tantes vegades com a ells 
sera vist fahedor, a profit de la dita Aljama. Les quals ordinacions 
volem e manam ésser servades per la dita Aljama e singulars de 
aquella. 

Item, volem, ordenam e statuhim: 
Que los oydors de comptes del clavari de la dita Aljama, sien 

dos, la hu deis quals haia ésser hun dels dits regidors e elegit per 
aquells, e J'altra sía deis qui no son regidors. 

Item, volem, statuhim e ordenam: 
Que totes les eleccions de officis qui's faran per los dits set re

gidors o cinch de aquells, sien continuades o scrites en lo libre de 
les ordinacions de la dita Aljama, e sotscrites per dos jueus, deis 
quals la hu sía deis dits regidors e l'altre fora del Consell. 

Itero, que la reddició deis comptes del clavari de la dita Aljama, 
e dades e rebudes per aquell fetes, sía continuat en un libre separat 
qui sía diputat per continuar los dits comptes, los quals comptes e 
summes de aquell~, haien ésser sotscrites per dos jueus, la hu que 
sía deis dits regidors e l'altre fora de Consell. 
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ltem, volem, ordenam e statuhim: 
Que algun singular de la dita Aljama, no gos ne presumesca fer 

ofensa en persona de algú dels dits regidors, ni aquell desonrrar ne 
vituperar, axí poch, com si fos official real. E si algun presumira tal 
cosa attentar e fer, en aquell cas, volem que los dits regidors aquell 
puguem mulctar e condemnar fins en quantitat de deu morabatins 
d'or, aplicadors al nostre fisch; e d'altra part, lo dit regidor lo puxa 
pendre e aquell metra en les carcels reals o liurar-lo al batle de la 
dita Aljama, lo qual per justícia lo castich, al qual regidor alguna 
resistencia no li puga ésser feta per alguna persona, sots pena de 
resistencia a official real. 

ltem, provehim, volem, ordenam, statuhim e atorgam a la dita 
Aljama e singulars de aquella: 

Que alguna singular persona de la dita Aljama ne adherents en 
aquella, no sia gosat tentar de fermar de dret o malícies algunes fer 
sobre les peytes, imposicions, o talles, o carrechs de la dita Aljama, 
ne axí poch, directament o indirecta, empachar les ordinacions per 
los regidors de la dita Aljama fetes e d'ací avant fahedores . 

Iniungints e manants al batle de la dita Aljama, sots privació 
de son offici, que totes les ordinacions, talles, peytes, imposicions 
per los dits regidors fetes e instituhídes, e d'ací avant faedores o 
instituhidores, aquelles virilment sia tengut executar, juxta la serie 
de aquelles. Declarants, no resmenys, lo dit batle de les <lites coses 
no haver conexen~a alguna, ans ésser mer execudor de aquelles. 

Manants, ab aquesta mateixa, a tots officials reals, sots la dita 
pena, que si lo dit batle de la dita Aljama, en aquestes coses sera 
remís o negligent, que en tal cas ells sien tenguts executar les <lites 
coses a requesta dels dits regidors, sotsmetents, quant en aquest 
cas, tots los singulars de la dita Aljama a jurisdicció, for e distric
ció lur. En les altres coses, empero, nci entenem preiudicar lo batle 
en son offici. 

ltem, volem, que per la present ordinació, no sia fet periudici 
o derogació alguna a alguns privilegis, libertats e concessions fetes 
a la dita Aljama o singulars de aquella, ans, aquells e aquelles, vo
lem romanguen en sa for~a e valor, segons huy son. 

La present ordinació e forma de regiment, volem e manam ésser 
duradora per temps de deu anys, del dia de la data de la present en 
avant comptadors e d'aquí avant, a nostre beneplacit. 

E volents en tots cas, que les dites ordinació e forma de regi
ment sien, durant lo dit temps, a beneplacit nostre, observats. 

A la sereníssima reyna, nostra molt cara e molt amada muller e 
loctinent general, aquesta nostra ferma voluntat declarants, pregam 
e encarregam, e a altre qualsevol loctinent general nostre per ab
sencia de la dita sereníssima reyna, al portantveus de governador e 
batle general en lo principat de Cathalunya e als regents les dites 
governació e batlia general; al veguer, batle · e sotsveguer, e als ju-
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rats de Gerona, e al batle de la dita Aljama, e a tots e sengles jueus 
de aquella, presents e sdevenidors e altres qualsevol officials e súb
dits nostres en los dits principat e Ciutat constituíts e constituidors; 
e als loctinents dels dits officials, qui de present son e per avant 
seran, diem e manam, sots incorriment de nostra ira e indignació 
e pena de tres milia florins d'or de Aragó, dels béns dels contrafa
hents exigidors e a nostres cofres applicadors, que les <lites nostres 
ordinacions e forma de regiment damunt expressada, segons dit és, 
tinguen e observen, e tenir e observar per tot lo dit temps, facen 
inviolablement per tots aquells a qui's pertanga, no obstant qualse
vol altra forma de regiment per la dita sereníssima reyna, loctinent 
general nostra, a la dita Aljama atorgat, lo qual, per los dits respec
tes, volem ésser haut pro nullo et invalido. 

Ab tenor del present, revocam, anullam e abolim, quant en 
aquelles coses que sera vist contravenir a la forma del present 
r egiment, per nos, segons dit és, atorgat; e per res no fa9a lo con
trari, per quant la dita reyna sereníssima nos desija complaure, e 
los dits officials e súbdits nostres les <lites penes desijen no incorrer. 

En testimoni de la qual cosa, vos havem manat fer les presents 
ab nostre segell comú pehdent segellades. 

Dada en lo nostre Camp, prop la Fontana del Xupo, lo primer 
dia de setembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCCC. 
LIII., de aquest empero regne de Sicilia, de9a far, any .XVIIIII.; 
dels altres nostres regnes, any .XXXVIII. Rex Alfonsus. 

Dominus rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda. 
Et vidit Valentinus Claver, vicecancellarius. 
E com aprés, per certs bons respectes, útil, benavenir, augment 

e pacificació de la dita Aljama habitadors e re pública de aquella ; e, 
encara, servey nostre concernents, haiam pensat ésser útil e salu
G.able a la dita Aljama, re pública de aquella e servey nostre, axí 
com los diputats al regiment de la dita Aljama, son set nomenats, 
que sien huyt, e que aquest huyté, attesa la condició e facultat del 
home, lo qual quant atorgam a la dita Aljama lo dit regiment, no 
volguem metre en aquell per ésser de poca edat, de present, empero, 
vist que és en edat de poder-hi ésser e entrar. 

Vist, encara, que en los carrechs de la dita Aljama, ell e sa mare 
contribuexen, per tant o més que negú que hi sia, attesa la suffi
ciencia e disposició sua, e per diverses altres rahons e causes que 
a .a96 nos mouen, les quals ací no curam de present dir. 

Ordenam, statuhim, volem e manam: 
Que als dits set per lo dit regiment de la dita Aljama, per nos 

ordenats e nomenats, sia affegit per a huyté Vidal de Piera, habita
dor de la dita Aljama, en axí que d'ací avant, axi coro eren set or
denats al regiment de la dita Aljama e re pública de aquella, sien 
huyt, e que la veu e vot del <lit Vidal de Piera, valga tant com · 1a de 
qualsevol dels altres set, la qual no's puxa retractar o revocar seos 
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voluntat e cleliberació de to ts los altres set sobredits. 
E que durant lo dit regiment de aquell, no puxa ésser lo dit 

Vidal tre t ne revocat per neng una via, causa o rahó, ans aquell ha ia 
de star o s tiga en aqucll, axí com si en los preinscrts capítols e pri
vilegi fos stat ensemps amb los dits set en aquells nomenats, elcgit, 
ordenat e nomenat. 

Al sereníssimo rey de Navarra, nostre molt car e molt amat fra
re e loctinent general, aquesta nostra ferma intenció, deliberació e 
voluntat declarants, pregam e encarregam al portant veus de gover
nador e batle general en lo principat de Catalunya, e als regents les 
<lites governació e batlia general, al veguer, balle e sotsveguer, e als 
jurats de la dita Ciutat de Gerona, e al batle de la ditá Aljama, e a 
tots e sengles jueus, tant officials quant a ltres de aquella, presents 
e esdevenidors, e a altres qualsevol officials e súbdits nostres en los 
dits principat e Ciutat constituíts e constituidors, e als lochtinents 
deis dits officials, qui de present son e per avant seran, dicm e ma
nam, de nostra certa sciencia, sots incorriment de nostra ira e in
dignació, e pena de tres milia florins d'or d'Aragó, dels b éns dcls 
contrafahents irremissiblement exigidors, e a nostres cofres appli
cadors, que la present nostra orclinació, adiuncció e provisió o ma
nament, no obstant qualsevol coses en lo preinsert privilegi de re
giment contengudes, a la present nostra ordinació, provisió e mana
ment, en tot o en part dcrogants, a les quals ab la present quant a 
aquesta dita ordinació, derogam, juxta sa forma, serie e tenor, la 
qua! e ta tes les coses en aquella contengudes, tinguen e observen, 
e tenir e observar facen inviolablement al dit Vidal de Piera facen, 
durant lo dit temps e privilegi o capítols del dit preinsert r egiment, 
ne obstant encara qualsevol provisions e letres, tant per nos com 
per los dits rey de Navarra, locht~nent general e frare nostre, o a l
tres officials nos tres, havents poder a ac;ó atorgades e atorgadores, 
que a la present fosscn en res contraries, les quals, e cascuna de 
aquelles, ab la present, ara pcr Javors, revocam e anullam; e volem, 
quant a aquesta, sien haudes pcr nulles, axí com si no fossen s tades 
de nos o de aquells o a lgú d'ells impetrades. E no facen lo contrari, 
per quant lo dit sereníssimo rey loc tinent, nos desija complau re, e 
los altres dits officials e súbdits nostres no volcn incorrer les elites 
penes , les quals, s i contrafahien, sc ns nenguna remissió les fariem 
executar. 

En testimoni de la qual cosa, havcrn manat fer les presents, ab 
nostre segell comú pendent segellades. 

Dada en lo Castellnou de la nostra Ciutat de Napols, lo primer 
día del m es de abril del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
.CCCC.L.sis, deis nostres r egnes any quaranta e hu, de aquest , empe
r o, regne de Sicilia d'a~a far, any vint e dos . Rex Alfonsus. Yo he 
leydo la presente, e plázeme que así se faga. 

Dominus rex mandavit michi Francisco Martorell. 
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Visa per Valentinus Claver, vicecancellarius, pro officio conser
vatoris generalis. 

Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. 2.623, f. 39. 

9 

Barcelona, 4 mar~ 1457. 

Die veneris .IIII. marcii · anno a Nativitate Domini .M0 .CCCC0 • 

LVII0 • 

Nos Adret Aninay et Isach de Piera, judey, procurens, nuncii 
sindici et actores, ad hec et alia quamplurima, legitime constituti et 
ordinati a Benvenist Samuel, Salamo de Tholosa, Abrarrt Vivas et 
Ysach Mercadell, judeis, rectoribus Aljame Judeorum civitatis Ge
runde, una cum Vitali Mosse Vides, judea dicte Aljame, nunc absen
te; Isach Rimoch, Mosse de Piera, Leo Aninay et Bonjuha Aninay, 
judeis, singularibus dicte Aljame, convocatis et congregatis intus 
Scolam dicte Aljame, prout de ipsis nostris prócuracione et actoria 
plene constat instrumento publico, inde facto et acto Gerunde .XII1. 
die febroarii, proximi lapsi, et clauso et subsignato per Anthonium 
Arnaldi, notarium publicum, auctoritate regia substitutum ab here
de Jacobi de Campo Longo, quondam publico civitatis, vicarie et 
baiulie Gerunde suarumque pertinenciarum notarii, habentes de subs
criptis plenum posse, ex certa sciencia, substituimus et ordinamus 
vos discretum Guillermum Prats, notarium civem Barchinone, pro
curatorem et actorem dicte Aljame etc. ad agendum et ducendum 
omnes et singulas causas sive littes motas, pendentes etc. inter dic
tam Aljamam, agentem vel deffendentem, ex una; et alias quasvis 
personas, agentes vel deffendentes etc. Fiat ad littes largo modo etc. 

Testes Alfonsus de Leon, portarius regius, civis, et Nicholaus 
Sala, scriptor Barchinone. 

AHPB, Mateu ',;a-Font, lligall 1, Tercium manuale, anys 1456-1458. 

10 

Barcelona, 15 febrer 1462. 

Die !une quintadecima mensis febroarii anno a Nativitate Do
mini millesimo .CCCC.LX0 secundo. 

In Dei eterne nomine. 
Ego Benvenist Samuel Benvenist, judeus habitator civitatis Ge

runde, licet eger, corpore tamen in meo pleno censu, sana quidem 
et integra memoria, ac cum firma loquela, meum facio et ordino tes
tamentum. 

Eligens exequtorem et comissariam huius mei testamenti, · do-
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minam Astrugam, uxorem meam, quam prout karius possem depre
car, eique plenam, dono et confero potestatem, quod si me mori 
contigerit antequam aliud, faciam seu ordinem testamentum, ipsa 
compleat et exequatur hoc meum testamentum seu hanc ultimam 
voluntatem, prout inferius scriptum invenerit seu eciam ordinatum. 

In primis quidem et ante omnia, volo et mando, omnia debita 
mea persolvi, et omnes injurie ad restitucionem quarum tenear res
titui breviter, simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et fi. 
gura judicii, prout ipsa debita seu iniurie probare poterint seu hos
tendi per testes instrumenta aut alía legitima documenta. 

Sepulturam corpori meo eligo in fossario judeorum civitatis Ge
runde, quam mando fieri ad noticiam dicte comissarie mee. 

ltem, mando quod erogentur, die mee sepulture, amore Dei, in 
Monteiudahico civitatis Gerunde, triginta solidos, erogando cuilibet 
persone que ibídem declinaverit, et elemosinam accipere voluerit, 
singulos duos denarios. 

ltem, dimitto Scole Judeorum civitatis Gerunde, unam cupam 
olei ad mensuram Gerunde, annualem et rendalem, solvendam annis 
sigulis vespere diey vocate dies Indulgenciarum, volens quod heres 
mea infrascripta tenatur annis singulis eam solvere. Et ipsa deser
viat ad comburendum dicte Scole, ad cognicionem heredes mee . in
frascripta. Et si forte administratores dicte Scole voluerint eam in 
aliis usibus converti, volo, tali casu, huiusmodi legatum extingi et 
suis carere viribus et effectu. Et huiusmodi legatum duret et dura
re habeat per spacium decem annorum, a die mortis mee in antea 
computandorum, et non ante, quibus elapsis eciam dictum legatum 
extingatur. 

ltem, dimitto cuilibet filiorum et filiarum meorum, nepotum et 
neptum meorum sive néts e nétes, quos die obitus mei habuero, 
jure institucionis legitime et pro aliis juribus eis pertinentibus in 
bonis meis, scilicet, eorum cuilibet quinque solidos barchinonensis, 
in quibus in predicto michi heredes instituo. 

Omnia vero alía bona et jura mea universa quecumque sint et 
eciam ubicumque, dimitto et concedo dicte domine Astrugue, uxore 
mee, instituens ipsam michi heredem universalem ad orones suas 
voluntates inde libere faciendas. 

Hec est autem ultima voluntas mea, quaro volo valere jure tes
tamenti, que si non valet aut valere non poterit jure testamenti, 
saltem volo quod valeat et valere possit jure codicillorum vel nun
cupativi aut alterius cuiuslibet ultime voluntatis, prout melius de 
jure fieri et valere possit atque tenere. 

De qua mea ultima voluntate, volo quod fiant et fieri possint tot 
codices seu originalia testamenta, quot per heredero, legatarios meos 
predictos et alios quorum intersit petita fuerint et requisita. per no-
. tarium infrascriptum. · 

Actum est hoc Barchinone, quintadecima die mensis februarii 
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anno a Nativitate Domini millesimo .CCCC0 .sexagesimo secundo. 
Sig ffi num Benvenist Samuel Benvenist, testatori predicti, qui 

hoc meum testamentum laudo, concedo et firmo. 
Testes vocati et rogati huius testamenti sunt: Nicholaus Labia, 

Johannes Fortia, mercatores cives Barchinone et Salamo de Tholo
sa, judeus civitatis Gerunde, de dicto testatore pleriam noticiam 
habentes. 

AHPB, Esteve Mir, lligall 11, manual de testaments, anys 1455.1466, f. 19. 

Una nota marginal a la clausula de la déclaració de la hereva 
universal, a la lletra diu així: «de presenti clausula fuit traditum 
translatum auctenticum, recepti sancte Inquisicionis per Andream 
Michaelem Mir, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, te
nentem his scripturarum, virtute precepti Sancte Inquisicio. 

11 

Barcelona, 21 gener 1484. 

[Die mercurii .XXl0 • mensis januarii anno a Nativitate Domini 
M0 .CCCCo.L0 XXX quarto]. 

Sit omnibus notum. Quod ego Abraam Coffen, judeus habitator 
civitatis Gerunde, tutor datus, constitutus et assignatus per Ysach 
Mercadell, quondam judeum dicte civitatis Gerunde, cognatum meum, 
una cum Cresques Bellsom, judeo ville Sancte Columbe de Queral
to, et domina Altadona, que fuit uxor dicti Ysach Mercadell, perso
ne et bonis Salomonis Mercadell, impuberis, filii eiusdem Ysach 
Mer.cadell, heredisque universalis dicti eius patris, insolidum, per 
mortem Davidis Mercadell, filii predicti Ysach, in pupillari etate 
deffuncti, prout de dictis tutela et herencia constat testamento pre
dicti Ysach Mercadell, inde acto Gerunde .XVIª die aprilis anno a 
Nativitate Domini millesimo .ceceo octuagesimo, clausoque et sub
signato per discretum Petrum Scuder, notarium publicum substitu
tum auctoritate regia ab herede .Tacobi de Campolongo, quondam 
publico civitatis, baiulie et vicarie Gerunde suarumque pertinencia
rum notario. 

Quequidem domina Altadona ad secundas convolavit nupcias 
curo Salomone Xivilla, judeo habitatore ville de Falceto. Et dictus 
Cresques Bellsom, diem suum clausit extremum. 

Et postea per illustrissimum dominum Infantem Enricum Ara
gonum et Comitem Ducem Sugurbi, Comitem Emporiarum, locumte
nentem generalero serenissimi domini regís, cum sua carta pergame
nea, data Barchinone .XII0 presentís et infrascriptis mensis januarii, 
regia sigilla in vetis cirici virmilei croceique colorís impedenti mu
nita, predicta tutela fuit michi insolidum decreta, nomine predicto, 
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confiteor et recognosco vobis Nicholao Labia, maiori natu, mercatori 
civil Barchinone, quod solvistis et tradidistis michi in Tabula Cambii 
venerabilis Sebastiani Pon~, campsoris minutorum, civis Barchinone, 
quatuordecim libras barchinonenses pro valore illorum quatuordecim 
ducatorum currentium in civitate Neapolis, de decem liliatis quos 
vos et seu verius pro vobis honorabilis _ Nicholaus Labia, junior, mer
cator, civis Barchinone, filius vester, recepit pro dicto Ysach Merca
dell, de bonis Jacobi Guillem, quondam mercatoris, die obitus sui 
in civitate Neapolis degentis, fratris ipsius Ysach Mercadell. El ideo 
renunciando excepcioni non numerate et non salute peccunie et doli. 
In testimonium premissorum presentem vobis de predictis facio, dic
to nomine, apocam de soluto. 

Actum est hoc Barchinone, vicesima prima die mensis januarii 
anno a Nativitate Domini .M0 .CCCC0 .octuagesimo quarto. 

Sig ffinum Abraam Coffen, predicti, qui hec, dicto nomine, laudo 
et firmo. 

Testes huius rei sunt Petrus Fari~a et Ludovicus Carolus Mir, 
scriptores Barchinone. 

Concordia facta et firmata ac in vulgari cathalano ordinata, inter 
dictum Abraam Coffen, judeum, et tutorem prefactum, parte ex una: 
et Salomonem Xivilla, judeum habitatorem ville de Falceto,· parte ex 
altera etc. 

Est large tacta in cedula aponita in cohopertis presentes ma
nualis. 

Testes proxime dicti. 
Salomo Xivilla, predictus, firmavit apocam predicto Abraam Cof

fen, judea et tutori pretacto, de undecim libris Barchinone, contentis 
et designatis in dicta concordia, quas confiteor habuisse numerando 
in presencia notarii et testes infrascriptorum etc. 

Renuncio etc. 
Testes post proxime dicti. 

AHPB, Andreu Mir, lligall 1, man. gener 1484, 19 julio! 1484. 

12 

27 juny 1488. 

Die veneris .XXVIIª m ensis junii anno predicto [ 1484]. 
Ego Benestruch Benvenist, judeus civitatis Gerunde, gratis etc. 

constituo et ordino procuratorem meum, certum et specialem, vos 
discretum Petrum Antichum Mathei, notarium, civem Barchinone, ad 
dicendum et scribendum, pro me et nomine meo, in Tabula Cambii 
seu Depositorum Civitatis Barchinone, ex pecuniam quam in ipsa Ta
bula teneo illustrissimo domino infanti locumtenenti generali serenis-
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simi donüni regís, pro pagesiis de redimencia, centum libras monete 
barchinonensem. Et demum etc. Promittens habere ratum etc. 

Testes Martinus Buada, presbiter beneficiatus in sede et Johan
nes Johannis, scriptor habitator Barchinone. 

AHPB, Miquel Fortuny, lligall 1, Tercium manuale, any 1488. 

ADDENDA 

Aprofitant l'ocasió de corregir proves, podem afegir nous docu
ments: dos expedits per la reina Violant i el seu espos el rei Joan, 
relacionats amb !'Aljama de Girona (doc. 13, 14); i els altres quatre 
pel rei Martí, sobre el jueu Astruc de Besalú (doc. 15), i en Maymó, 
inculpat de crims (doc. 16). 

13 

Valldaura, 27 agost 1392. 
Pro Aliama Gerunde. 
La Reyna. Comte car cosí: Entes havem que Ni<;:ach Roven, de 

Gerona, e Iuceff Ic;ath, juheus de la vila de Figueres, per temor deis 
insults e destruccions fets e fetes en algunes Aljames de la senyoria 
del senyor rey, senyor e marit nostre molt car, se mesehen e reculli
ren en la vila de Castelló d'Ampúries e en !'Aljama d'aquella. E ara 
vehen ésser passades les dites coses, desigen tornar a lurs domicilis. 
Mas per tant, com vos los tenits en manleutes, no poden bonament 
ne gosen tornar ne partir-se de la dita vila, en gran dan nostre de 
qui és !'Aljama de Gerona, ab sa Culleta, de la qual son los juheus 
de Figueres. Perque pregam-vos affectuosament, que los dits Ic;ach 
Roven e Iuc;eff Ic;ach, juheus nostres, cancellades les manleutes en 
que'ls tenits o tenen vostres officials, lexets [fr]anchament e delliure 
anar e a lurs domicilis propris tornar. Certifficant-vos, car cosí, que 
us ho grahirem molt. Dada en Vall d'Aura, a .XXVII. dies d'agost del 
any mil .CCC. noranta dos. Vidit Sperandeu. 

A nostre car cosí lo comte d'Ampúries. 
Petro de Besanta, ex alía per 
Sperantem in Deo correctam. 

ACA, reg. 2030, f. 21 v.0 • 
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14 

Casa de Valldaura, 24 agost 1392. 
Pro Curia. 
Johannes etc. Fidelibus consiliariis nostris Guillelmo Iordani, 

legum doctori, et Emanueli de Rajadello, domicello. Salutcm et gra
ciam. Tam per procuratorem illustris Yolandis, rcginc Aragonic, con
sortis nostre carissime, cuius erat et est Callus et Aljama Iudcorum 
Gerunde, cum suis juribus et pertinenciis, ac cum omni jurisdiccio
ne, mero et mixto imperio, quam eciam per procuratorcm nostrum 
fiscalem fuerint vobis oblata querclose suplicacio quendam in capi
tula continens et continencia in efectu, quod Iicet nos, anno lapso 
proxime, C:1llum ludaycum civitatis Gerunde et iudeos ipsius, ac om
nia bona sua sub nostris possuissemus proteccione et emparamento, 
custodia, comanda et guidatico spccialí apponitis et affixis nostris, 
quidem ordinacione et mandato in dicto Callo pennonibus regiis pro 
evidenciori demostracione et signo proteccionis et emparamen ti predic
torum, eandemque proteccionem et emparamentum, per loca solita 
civitatis predicte, fecissemus preconizari publice ne aliquis inde va
leat ignoranciam allegare. Tamen nonnulli causa cives Gerunde quam 
forenses et multitudine quodam modo innumcrabili fatua prescrip
cionem seducti nostre regie correccionis gladium contcmpncntes pre
dictam nostram emparamentam, protcccionem et salvam guardiam 
violando et teniter, infringendo in iudeos predictos avolotum et con
citacionem utique facientis illos manu armata et more hostili expug
narunt, eosque et eorum bona ad dictum Callum invaserunt et fre
gerunt et intrantes in illum denium bona et res dictorum judcorum 
et universitate eorum surripuerunt ac secum aportarunt pluresque 
et predictis iudeis gravibus sauciarunt vulneribus et alias marte tur
pissima peremerunt tale dammum et declecus nobis in dicte regine, 
propterea infcrendo, quod riemo illud vobis aut ipsi potest resarcire 
vel eciam emendare. Quam ob rem nobis humilitcr supplicarunt, ut 
cum tam gravia et enormia crimina perpetrata notorie in nostre regie 
magestatis offensam, contumeliam et iniuriam nimis gravem ac nos
tri et dicte consortis damnum non modicum transire non debeat 
absque punicione condigna clebercmus, iuxta formam et mentem usa
tici, simili modo qui casu huiusmodi vendica t u tique sibi ( ?) loeum 
adversus predictos procedere animadversione, quam congruit ac die
tus usaticus mens et observancia ciusdem postulant et rcquirun t. 
·Nosque volentes, ex nostri regalía, procedere in predictis, vobis de 
quorum fidem, sufficicncia e t lcgalitate ab experto confidimus, pre
sentís serie, dicimus et mandamus, cxpresse ac de ccrta scicncia, 
quatenus ad predictam civitatem Gerunde, vos personalitcr confe
rendo in personam nostram de premissis et aliis contentis in dict is 
supplicacione et capitulis, quorum copia vobis transmetimus, vos in
formctis et inquiratis diligentissimc veritatcm, testes quos inde re-
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ceperitis diligenter interrogando super capitulis antedictis nobis ut 
prefertur oblatis, et alia, ut discrecioni vestrum fuerit bene visum. 
Quaquidem inquisicionem per vos recepta et perfecta plenarie, sicut 
decet, nobis personaliter, ubicumque fuerimus de ipsius informacio
nis seu inquisicionis meritis relacionem plenam et veridicam faciatis, 
ut sit nos audita et intellecta, relacione predicta informati de pro
missorum existencia veritatis, sequendo formam et practicam iam
dicti usatici contra culpabilis in predictis valeamus procedere iusti
cia mediante. Nos enim vos super predictis omnibus et singulis cum 
inde dependentis, emergentis et connexis, in locum et personam nos
tram ponimus cum presentí, per quam vicario et baiulio ac iudici 
ordinario Gerunde, algutziriis et portarius ceterisque officialibus nos
tris et eorum locatenentibus, mandamus expresse, sub ire et indig
nacionis nostre incursu, ac pena mille florenorum auri de Aragonie, 
de bonis illius ex ipsis, qui et quociens contrafecerit irremissibiliter 
habendorum et nostro aplicandorum erario ut super ceteri execucio
ne premissorum assistant vobis efficaciter et solerter auxilio, consi
lio et favore, si quando et quociens ac prout inde fuer int requisiti. 
Datam in Domo de Valldaura, .XXIX. die augusti anno a Nativitate 
Domini .M.CC.C.XC. segundo. Petrus Olzina. 

Franciscus Pellicerii, mandato regio factam per nobilem Raimun
dum Alamanni de Cervilione, consiliarium et camerarium thesaurum 
pro dominorum regem et reginam vicecancellarium. 

ACA, reg. 1925, f. 113 v.0 • 

15 

Casa Reial de Valldaura, 22 agost 1404 

· Lo Rey. Nos havem composat amb n'Arnau Scuder, per part 
d'Astruch de Besalú, juheu d'aquexa vila, a quantitat de .M. florins 
d'Aragó quitis. Per 90 manam, que vistes les presents, prengats tants 
béns d'aquells qui son en vostre poder del dit juheu, que basten com
plidament als dits .M. florins. E guardats-vos que sien bé bastants 
als dits .M. florins, car si no u eren, nos ho volrem cobrar de vostres 
béns. E si cas era, que'ls bens que'n vostre poder son, no bastaven 
als dits .M. florins, amenau-nos pres lo dit Astruch. Part a9ó volem 
e us manam, que dels dits béns, ultra los dits .M. florins, prenats 
tants de béns que bas[ten] a les averíes e al dret de sagell. E a96 
per res no mudets ne'n soffirats altre rahonament, per part del dit 
Struch. Dada en la nostra Casa de Valldaura, sots nostre sagell se
cret, a .XXII. de agost del any .M.CCCC.IIII. Rex Martinus. 

Dirigitur Jacobo Palleresii et Geraldo Torroni. 
Dominus rex mandavit michi. Johanni de Tudela. 

ACA, reg. 2248, f. 16 v.0 • 
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16 

Valldaura, 3 setembre 1405. 

Lo Rey. Goven~ador: segons havem entés, vos tenits pres .l. hom 
appellat en Maymó de[la] t d'alguns crims. E com la nostra molt cara 
muller la rcyna, haia a nos suppl icat que per la prcsó del <lit hom 
se seguiría certament gran bencfici a la cosa pública d'aqueixa Ciu
tat de Gerona, deguessem a vos escriure, que'n la execució del dit 
hom, sobresegucssets, per que nos, per sguard de la dita nostra molt 
cara muller la reyna, la qual d'a<;ó pus larch vos scriu. Volem, dehim 
e us manam, que en tota execució fohedora contra Jo dit delat so
bresegats del tot, tro de nos haiats altre manament en contrari. E 
a<;ó per res no mudets, com nos axí, de certa sciencia, vullam ésser 
fet. Dada en Vallclaura, sots nostre segcll secret, a .III. dies de se
tembre del any mil .CCCC. V. Rex Martinus. 

Dirigitur a gubcrnatori Cathalonie. 
Dominus rex manclavit miehi Johanni de Tudela. 

ACA, rcg. 2179, f. 223 T?. 
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Otros casamenteros judíos 
(Barcelona-Gerona 1357) 

En otra ocasión di a conocer, y comenté brevemente, un docu
mento que se refería a Un casamentero judío (Cardona 1312).1 

En el curso de mis investigaciones he vuelto a dar con un texto 
histórico en el que aparece de nuevo este típico personaje de muchos 
chascarrillos judíos y me parece que puede tener cierto interés 
publicar este curioso hallazgo.2 

Si en el caso de 1312 se trataba de un judío de Cardona que 
actuó de intermediario para llevar a efecto el matrimonio entre 
dos correligionarios { de Cardona él, de Barcelona ella), ahora, 
en 1357, nos hallamos ante el hecho de dos judíos, un gerundense 
y otro barcelonés, que intervinieron activamente en conseguir que se 
formaHzara el enlace entre dos personajes cristianos, de donde 
parece inferirse que el campo de actuación del casamentero judío 8 

no se veía limitado al círculo de la,s gentes de su misma fe sino 
que su actividad era requerida, o al menos sus servicios eran 
utilizados, por personas pertenecientes a la mayoría cristiana, in
cluso de elevada posición. 

Resulta curioso observar la cuantía asignada en esta ocasión 

l. David RoMANO : Un casamentero judío (Cardona 1S1t). «Sefarad». Madrid
Barcelona, XXXI, 1971, pp. 103-lM. 

2. Archivo Histórico de Protocolos <le Barcelona, notario Ramón Morell, :Ma
nual del S.4o. Ul57-24..12.1357, fol. 43v, fechado el lunes 27 de noviembre de 1857. 

3. Citaré, incidentalmente, que en el mismo Archivo, notario Berenguer Ermen
gol, Manual de 10.9.1376-20.3.1377, fols. 127-128, se conserva un documento sobre 
dos casamenteros (un hombre y una mujer) cristianos activos en la formalización 
del matrimonio entre dos cristianos. Barcelona, 19 de enero de 1377. 
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a los trabajos previstos -no se habla aquí de «salarium» ( en el 
caso de Cardona, sí)--: 25 libras barcelonesas, cuando en el do
cumento de medio siglo antes eran tan sólo 100 sueldos, o sea,. 
5 libras. Esta qu1ntuplicación de los emolumentos podría expli
carse de diversas maneras, por ejemplo: por la categoría social 
( o socioeconómica) de los contrayentes;• por el hecho de ser no 
uno sino dos los casamenteros ; por lo que podríamos llamar gastos 
de locomoción a mayor distancia ( Gerona-Barcelona frente a Car
dona-Barcelona). 

En todo caso, parece evidente que para contemplar debidamente 
el tema habrá que esperar a-que se conozcan y se analicen más casos. 

DAVID ROMANO 

Universidad de Barcelona 
diciembre de 1975 

[Barcelona 27 de noviembre de 1357} 

Noverint universi quod nos Petrus Otgerii et Bernardus de 
Ponte, cives Barchinone, [attendentes] quod vos Vitalis Caravida, 
judeus Gerunde, et Salamon Caravida, judeus Barchinone, ad preces 
nostras plurimum laborastis quod matrimonium fieret ínter venera
bilem Geraldum de Galba, domicellum, et venerabilem dominam 
Altabela, filiam Petri de Rupe, quondam militis, et quod inde 
sustÍnuistis diversas labores et sustinebitis in futurum et expensas 
fedstis et faciebitis si contingerit dictum matrimonium ad efectum 
debítum pervenire. Ideo gratis et in satisfaccionem laborum ve
strorum per vos sustentorum et sustinendorum et missionum factarum 
et fiendarum constituimus nos debitores et paccatores vobis in viginti 

4. Los dos ciudadanos barceloneses que se comprometen a pagar quizás fuere.o 
altaceas del difunto padre de la novia. 
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quÍnque libras Barchinone casu quo mediantibus seu tractantibus 
vobis seu altero vestrum fíat ínter predictos matrimonium antedic
·tum. Proníittentes uterque nostrum insolidum vobis quod dictas 
XXV libras trademus et solvemus vohis seu alteri vestrum facta 
tamen solucione uni vestrum ah alio liberemur infra octo dies a die 
qua matrimonium per verba de presentí fiet Ínter predictos continue 
numerandos sine omni dilacione etc. Et quod restituemus etc. Et 
credatur vestro juramento etc. quod ex nunc pro tune deferimus etc . 
. "Et obligamus uterque insolidum vobis etc. Renunciamus cuilibet 
legi sive juri dicenti quod prius conveniatur is pro quo aliquis se 
obligat quam ille qui obligatur et etiam beneficio novarum consti
tucionum etc. [ et consue] tudini Barchinone dicen ti quod [ quando] 
sunt duo ne piures debitores etc. et omni alii juri etc. Et juramus etc. 

Testes Bernardus [ Ci ... ] et Arnaldus Ros, scriptor, · civis Bar
<:hfoone. 
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UN ACTE D~ VENTE HÉBREU 

DU Xl ye SIECLE 

Lors d'un récent voyage en Catalogne, M. J. Calmette, maitre 
de conférences a la Faculté des lettres ,le Montpellier, a eu 
la bonne fortune de trouver a Girone un document hébreu du 
x.1v• siecle . Sur sa demande, M. Hurtebise, ancien archiviste, 
s'est chargé d'en prendre la photographie. « ll m'est d'ailleurs im
possible, m'écrit M. Calmette, de donner l'indication d'un fonds 
quelconque auquel aurait appartenu le document, ni des circons
tances a la suite desquelles il est entré dans le dépót des tinances 
(hacienda} de la province. Je ne puis méme vous uonner d'autre 
cote que l'indication pure et simple du dépót; car la piéce fait 
partie d'une section non encore classée des Archives des finances 
de Girone. » 

La piece comprend deux rédactions d'actes de vente, dont le 
secon<l est intact. A la premiere partie il manque les premHwes 
lignes; puis, sur les deux tiers de cette meme partie, les lignes 
sont mutilées á droite et a gauche, privées d'environ trois mots 
de chaque cóté. Au milieu de la premiere ligne, il y a une sur
charge en caracteres minuscules, qui seraient illisibles - méme a 
la loupe - si l'on ne les retrouvait pas a la fin de l'avant-tler-
niere ligne de la méme partie. Voici les textes : · 

.,.,,,, imN ,:1:i::, :,o, ,,yo,-.:, ,.,,::.i n-,::,~ N, ,~ 
:-=-to, ,,., n':::i ''º' n:;i,::.i N, ,~ :-ro, n:l'i:J N:, ,~ ¡m?J ..... 

1:l1J:ltl' ,.1 1:l:,:::ip iw::,,,:tJ -ii,:i:. 1':lj:):::!1:l 'D' 1'1::l n::i,nm j:i j1l1'/;;i 
,~ N1:"T 11l'i:J,;:, rii:l'i:J ,,.-,::,n:, o,o :.1-,::,i::,:, ,,:,;, :,::,¡,,-.:, ,-,-, :-:, 

,~ Ni:, -,,:::i..::,-.:i ,,,.:J ,m~ ni::-::.i, .,.,,, ,n,~ ,:.::, in:>'r.l N:::i:. 

-,:,r:i:, ,,,., imN ,,,:::i¡, i:l?J:i:;·::i i!n:~ ,:-~:, ;;1;• ,.,,~ ,:.::, , .. :::,:¡ ~::i:. 
m~:11:,:i:i, n,,.,n~:, ,:, ,n:i -~:i,, ,, ,,,:i,,o, -,:,n:, ... ,m:-t ,::i;i,::.i, 

:,:ip:iui, ,,,:i;,ui ,:,,¡;¡:,):, :,:, 1'.V:J:PlJ .,,,Jl r:i;,:::i .,,,.,:. ,,:::i,,-.:., n,-,:,r:,:, 
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:,-,•¡73n, :,;¡, :-i.n::im bi~ 1:t,, ¡n::.t¡,'IJ ri7.JM'IJ Ni,, n'1::m:, :,.,,:,73r, ,,..J., 

r-,?j,,,.,n b11Z) N,, WN"1:-i n'1:io1.J bnt:l 1:l,n ,,.,Dtti :-i,,)bi c',iy:i 
r-i,mN\"1 ,:;,.,:i 1:t,, ~N.,,.,., ,:;,-,:i N, c,,.,:i llJ,.,:i.,, j"'i biUl N,, 
l""i;im :-iN.,,:-i c:i,:;ti:i ,, o-.,,,.J ,~et ,10:iJ11.J .,,1.:il ¡,:;p::iu, "D' 
.,'IJ., ,,., o,.,:;m:, ¡,.,,.,., mN73 ':,i c¡,N:1 ,:ib ti,ú,'IJ ,,'llt.1 ,i,:i¡,mui 

:i1:t.,,:i -,ou, '1'1:Jin, t,,,,:i r-in.i ¡¡¡,~ ,,:i o,Ul¡j h"'\:in:-i .:,-,,:;u:-, 
c,,ai:m ,~¡,nUJ 1..:,'i.q-,u,,:i ¡,:.,:-::;, ¡,r.i,¡, :-i1:t,,:i · ,-,ol.l b ,mn:, :-ir 

~:, bit;;:i:i ,-,ow, ,,m,o:i N,.,, Ni':mo::t:i N,, b,,.,,, p, N'IJ1''1J 

¡:i ,n~, :,',nn n'1:ir:;:, -,r,¡:,N n-,m~ 1:t:i.,,¡,, .,,01.J:c, ,~.,i:>'IJC ,,,,,.J 
:i,n:i, :-i'IJ ,:, ,~ -,::t:i:i Ói:l :.1"1ü11J:i, ,:im, j17.J'mN :i,Ji!ll:l 

o"Tn·, o,, o,-,w~, :in1.J:1 :i·:i N,:;¡m, -,e:,, ~m:i ~.,,,, 1.l"1t.'IJ1 

t::::::11,,,, nN,-,:i, Ul1.Jn1 t=,,o,.,, :i1:t1.Ji ti,;:i',~ rn:ir.n mu, ,:;...., '1"!N 
:.,,.Jw:> .,,:i ,mm ,~1.Jnni ,:;:in:,, Nn'IJ :;,:;,,,:i jN:i ¡,m.J ,~t,1u, ¡,m, 

• 0·1p, .,,.,ID ,:i:,, m:ió, :,,N.,, ,n:i 'N:J ,, , , n,,:,, -,:m:, t:::: ,i.: 
:"i:,,t :,um •-,:i :;,, :,, '-,:i :"!UJ'IJ 

ii:,',r ',Ni'IJC '-,:i :i'IJ:,U) '-,:¡ :-1:ti'IJ.:J 

En raison des mutllations qu'a subies la premiere partie, 
su rtotit vu l'ahsence du début, il n'est pas facil e de déterminer 
av.ec certitude l'objet de cet acte. Il semble que ce contra.t soit 
intervenu apres des différends , peut-etre méme a la suite d'une 
!i'ehtence prononcée en faveur d' En- Astrug Schalem, puisque 
les époux En-Maimon paraissent se soutnettre a une condamna
tlon autant que permet d'en jnger le style reddndant du docu
ment, rédigé avec la prolixité de la procédure contemporaine et 
surchargé, par surcroit, d'expressions rabbiniques . 

En voici J'analyse, a défaut d'une traduction littéra le, et abstrac
tion faite des neuf mots en lettres minusctiles, placés au-dessus 
de la seconde moitié de la premiere ligne, a partir du mot ¡in'IJi . 
Ces mots forment une proposition incidente, qui n'a rien d'essen
tiel, dans r argumentation qui sert de réplique au <lemandeur. 

En substance, les témoins signataires consta tent au nom des 
contractants l'accord légal survenu entre eux , en vertu duque! 
En-Astrug Schalem est autorisé a toucher une certaine somme 
(ici il y a une !acune, a la fin ·de la premiere ligne et au com
mencement de la seconde ligne), soit que celui-ci agisse directe
ment, soit qu'il. opere par l'inter vention d'un fondé de pouvoir, 
tant comme demand enr que comme <léfendeur. En vers luí et ses 
représentants, les intimés s'engagent a payer tous frais et in
t<irets des sommes <lu es . ~n hypotlléqnant tous les biens, pré
sents 011 fnturs, commnns alix de11 x. époux, 011 appartenant en 
propre a !'un d'eu:x.. Le ct·ea.ncicr(?) poulTa prendrc gage sur ces 
biens; chois i1· le meillcnr, sans avoil' besoin d'une plus ample auto-
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risation; émanant de qui que ce soit, car chacun des contractants 
déclare avoir pris cet engagement personnel, tant pour le prin
cipal que pour les frais divers. A cet effet, un acte de vente a été 
dressé pour les maisons, cours, sous-sols, greniers, toits, situés 
dans les délimitations décrites par le contrat fait en langue et en 
droit vulgaires, dans ce mois de mars 1365, dans les registres 
d'Angias Loubet, notaire de cette ville. Ce n'est pas pour annu
ler ce dernier contrat en langue vulgaire que le présent contrat 
est rédigé, mais, au contraire, pour le conflrmer. Pour donner 
plus de vigueur a cet acte de vente, selon le droH mosa1que, ces
sion de quatre coudées de terrain est faite par 'les deux déclarants, 
a titre de donation pure, pour que des a présent et pour toujours, 
acquisition définitive soit transmise au demandeur en toute pro
priété des contrats, pouvoirs , procurations, titres, privileges , 
sur les maisons, cours, sous-sols, greniers, toits, selon lesdites 
délimitations , avec toutes les servitudes qui en dépendent. 
comme un propriétaire acquiert son . propre bien. Le tout est 
établi ctmformément aux regles du droit rabbinique, pour valoir 
a partir de ce jour, a l'égard de tout ce qui a été livré et sera 
livré au nom de la dame Esther susdite et de la part de son mari 
En-MaYmon, en faveur du susdit En- Astrug Schalem. pour tout 
ce qui est écrit et stipulé plus haut, contre especes valables, pou
vant servir aux achats, ce 27 Adar II 5125 de l'ere de la Création, 
en usage dans cette ville de Girone. Aussi le présent a été écrit 
et signé, puis remis audit En-Astrug Schalem, pour servir a lui et 
a ses ayants-droit comme preuve et titre de possession. 

On paiera des dinars 1 et trois sols (peschitiin) , selon la taxe en 
usage pour les objets mcntionnés, frais qui sont acquis de 
droit ('?) en dépit des réclamations qui pourraient se produire sur 
les 44 livres remises pour la valeur des 40 livres payables pour 
droits de fisc 2 • 

Le tout est approuvé, déclaré valable · et signé par Mo1se ben 
Juda ben Mo"ise et Samuel ben Salomon ben Samuel. 

Le second acte, - séparé du premier par un espace blanc en 
travers duque! est inscrit, a droite, le chiffre 1495, - est un re9u 
signé par les mém·es témoins. En leur présence Esther et son 
mari En-MaYmon Abram Halévi déclarent leur avoir donné man
dat de dress!3r cet acte de cession pour le remettre a En-Astrug 
Scllalem, demeurant a Castillon de Ampuria$, et attestent avoir 

1 Q ue peut bien signifier i''i~,, in~, 1'"'1)'1? Ponr Je premier mot, il a j(I y 
avoir un nombre, par exemple '~, O''iU).31 ou '~, l:l'm,m, ele. 

• Quel ·esl le sens <lu mol ,-,:.:, ,Yi, que nous avouons ne pas savoir traduirc ? 
S'agit-il du füc ou d'honoraires du scribe? Un de nos lecleurs le saura peut-~lre. 
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r e0u de lui la somme de quinze cents dinars en especes , monnaie 
de Barr,elone , pour prix de vente des maisons, cours, sous
sols , greniers et toits, situés dans la méme province, en voisi
nage juif, tels qu 'ils sont décrits selon leurs délimitations dans 
l 'acte de vente dressé en présence des memes témoins. A. partir 
de ce jour, nul recour s n e sera plus valable contre ledit En
Astrug Schalem, ni sur ses biens, en raison du versement effectué 
de 1,500 dinars pour ladite vente ; nul serment ne pourra lui 
etre déféré, ni contestation soulevée, pas plus en droit mosaYque 
qu'en droit civil. La vente est définitive, et le paiement effectué 
au complet, sans nulle réduction. 

A pres ces mots, les trois dernieres lignes reproduisent littérale
ment les lignes finales de la premiere partie , sauf que celle-ci 
contient de plus l'énoncé - peu clair - du versement supplé· 
mentaire dú par les vendeur s pour frais et droits divers. 

Les deux parties de notre texte concourent a faire connattre la 
pr ononciation vulgaire de Girone a cette époque : c'est Jeronda, 
:,.,~,.,\ avec la désinence latine encore maintenue, et l'initiale g 
douce mouillée á la mode frangaise et italienne. 

Ce document aurait du trouver place parmi ceux qu'a publiés 
D. Enr. CI. Girbal, dans son opuscule los Judios en Gerona 
(Gir., 1870, in-8° de 88 p.). On y chercherait en vain des notices 
sur . les personnes mentionnées dans les présents actes. Toutefois, 
on y rencontre une curieuse coi:ncidence de noms, se rapportant 
a des faits survenus vingt-huit ans plus tot. Dans une lettre des 
jurats (conseillers municipaux) de Girone, datée du 13 aout 1337, 
ceux-ci s 'adressent au pr ocureur général du comté de Roussillon, 
en ces termes : 

(<·Refer ente nobis Belhome Scapati ju deo Gerundre, procura
tore Ster filire cujusdam Astruchi caravitru judei Gerundie, perce
pimus quod Mose Bendit Bonjua Isachi et Bonafos David judei 
Perpiniani nuper electi judices super libello repudii dictre Ster 
dato per David Bonjorn judeum Perpinianum renuunt consilium . 
dare secundum jus ebraycum ... ,> Les jurats lui demandent de 
ne pas se soustraire a cette intervention. 

Or, il se peut que cette femme Ster, c'est-a-dire Esther, fille 
d'un Astruc, alors divorcée, soit devenue précisément l'épouse 
d'En-MaYmon, et que plus tard, a la suite de contestations avec un 
autre Astruc, peut- étre_son oncle ou son cousin, la cession d'im
meubles en litige ait eu lieu pour terminar le différend. 

Moi:SE SCHWAB. 
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NOTICIAS SOBRE LA ALJAMA DE GERONA 

A FINES DEL SIGLO XIV 

EN la segunda mitad del siglo x1v Ja a ljamajudía de Ge-
1:ona, que tan prósperos días había contado en el siglo ante
rior, se encontraba en franca declinación y en progresivo 
empobrecimiento. En esta trayectoria seguía casi la misma línea 
que muchas aljamas españolas. Diversas eran las causas de este 
descenso, pero casi todas ellas conspiraban al enrarecimiento de 
los medios adquisitivos con los que tanto se habían beneficiado 
los judíos. Tendíase cada vez más a emancipar a la población 
cristiana de la usura judiega, y se obtenían prórrogas y mora
torias para el pago de las deudas contraídas con los judíos. Y 
no solamente esto, sino que se dictaban leyes de verdadera 
excepción como es el privilegio concedido a la población de 
Gerona por Alfonso IV de Aragón, en 26 de abril de 1330, en 
virtud del ~ual ningún cristiano de dicha ciudad podía ser re
ducido a prisión por causa de deudas contraídas con los judíos, 
privilegio que se prol0ngó por más de un reinado, puesto que 
fué confirmado, a petición de los gerundenses, por Pedro IV, 
en 26 de septiembre de 1358 (r). 

Desde luego que estas medidas tenían que influir en la de
cadencia del Call gerundense, y ya en el año 1 335 se registran 
quejas sobre este sentido, pero la política tan dispendiosa de 
Pedro IV, con sus continuadas peticiones y tasas extraordina
rias a sus aljamas, con los impuestos de las cenas y camas, que 

(r) Cf. el documento en el apéndice VI de la Memoria de E. C. Gírbal, 
Los judíos en Gerona, p. 72. 
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pesaban de un modo cada vez más gravoso sobre los judíos, 
no tenía que mejorar la condición antedicha, a pesar del celo 
del monarca en defender de otros desafueros a sus aljamas 
que él consideraba como «nostre tresor» . Además, con los 
desmanes producidos por la peste negra, que en el año r 348 
penetró en España, llegada de las regiones orientales de Euro
pa, parece que el Call de Gerona hubo de sufrir las consecuen
cias de la agitación p9pular que achacaba los estragos de la 
peste a los judíos ( r ). Lo cierto es que el estado económico de 
la aljama gerundense fué declinando rápidamente, y en el año 
r 389 los mismos Jurados de la ciudad son los que, haciéndose 
eco de las continuadas tallas y contribuciones impuestas al 
Call gerundense, declaran: «aquesta aljama es del tot de:,feta e 
morta» (2). 

Por la misma época la aljama gerundense elevó su voz a la 
Reina D.ª Violante, exponiéndole la situación precaria de la 
misma «cum aliama ipsa esset multimode diminuta causis et 
rationibus aliquibus in littera subscripta specifficatis et aliis»; 
sería en atención a los ruegos de la aljama por lo que la Reina, 
teniendo en cuenta las difíciles condiciones que atravesaba la 
·aljama gerundense, da licencia (I6 de junio del año 1390) al 
Consejo de dicha a ljama para dispensar de la pena de 1'!,érem 
o excomunión que sancionaba el incumplimiento de la anterior 
Ordenación de la aljama, muy difícil de cumplir dadas las pre
carias posibilidades económicas de la aljama gerundense, 
« ... considerantes ill;deos aliame nostre Gerunde malicia tempo
r is excrescente tam ex guerrarum discriminibus quam ex pluri
bus qui morte preventi defficiunt numero consilii dicte aliame, 
in ordinacione, qua eos posuimus, preteritis temporibus, ante
quam ad reginalem dig r:iitatern erecte essemus, non esse immo 
extra ordinem existere penitus nec in contribuendis et solven
-dis talliis et oneribus se concordare, cum predictis advenienti
bus casibus aliqui singulares eorum, qui pinguiores et diciores 

(,) Cf. Girbal, op. cit., p . 2 1 . s i bien no da datos documentales del hecho. 
(2) J. de Chia, Bandos y bandoleros en Gerona, I, pág. 18r. Gero

na, 1888. 
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_erant, devenerint ad eximiam paupertatem ... » (1). Además de la 
anterior concesión, la Reina otorga a su aljama gerundense, en 
2 7 abril de 139 1 , un nuevo régimen u Ordenación de la mis
ma, en relación con las otras comunidades del ducado, especi
fica el número de los miembros de su Consejo, el modo como 
turnarán en los años sucesivos, nombra a: los consejeros, secre
tarios, clavarios, el modo de elegir los besdin pi il'::l . Y al· 
final de este nuevo estatuto, dado por la Reina a la aljama ge
rundense, vuelve a hacerse eco del estado decadente de la mis
ma: «Nos vero, debitum respectum habentes ad statum in quo 
aljama iam dicta hodie est posita, scilicet bonorum numero•ate
nuata, et quod ipsi iudei, qui hodie morantur seu stant in dicta 
aljama, sunt propter guerrarum discrimina paupertatis ingra
vati... » (2). 

Pues bien, en los Llibres de comptes donats per Yaume Beuda, 
sindich de la Ciutat de Gerona, que obran en el Archivo Municipal 
de dicha ciudad (3), hemos encontrado, referentes a la decena 
de años que van del 1380 al 13901 una serie de noticias sobre 
actividades económicas de distintos miembros del Call de Gero
na, la mayor parte de ellos personas destacadas del mismo, que 
forman parte de su Consejo en l!i citada Ordenación de la Reina 
D.ª Violante (27 abril 1391): Es sabido cómo, dada la especial 
organización económica de la Edad Media, los censos, honores, 
pensiones, «violarios», eran objeto de una constante transac
ción, en la que los judíos, señores del numerario monetario, 
entraban con gran frecuencia, pues aquellos títulos de riqueza 

(1) Publicado por F. Baer en su obra Die '.luden im christlichem Spa
nien, I, págs. 628-633. 

(2) F. Baer, ibíd. 
(3) Hemos consultado las siguientes Cuentas: Ltibre de comptes donats 

per '.laume Beuda, Sindich de ta ciutat de Gerona, de moltas qua11titas de di
nes en lany I386-88 rebudes per f cr palissada al reual del Mercada!, dona
tiu al Sr. Rey j reembre violaris y censals; Llibre de comptes donats per 
'.faume Beuda, Sindich de la Ciutat de Gerona, de molles t¡uantitas de dines 
en I384-I390 rebudes p er reembre violat·is y censals e pagar les j,ensio11s e 
salaris e messicns, y el Especulum o Capbreu deis Censals que f eya y vtne 
la Ciutat de Get·ona en lany I377 pera reembre violaris, 
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no. tenían los inconvenientes y limitaciones de lo inmueqle. De 
este modo no nos ha de extrañar ver con cuanta frecuencia 
los judíos entraban como negociadores y compradores de aque-
1las1rentas, por las que la Hacienda de la ciudad de Gerona 
cobraba una tasa o imposición; son los asientos de esta impo
sición los que nos han conservado memoria de las actividades 
económicas . que en este respecto desarrollaban los judíos ge
rundenses. 

Entre ellos figuran, como hemos dicho, los judíos más des
tacados de aquella aljama en dicha fecha, miembros casi todos 
ellos del Consejo nombrado por la Reina D.ª Violante: Abra
ham Ravaya y su yerno Estruc Ravaya, Salomó y Caravida 
Saporta, Estruc Lobell Gracia, Jucef Falcón, Benet Bellshom y 
Bellshom Benet, Bellshom Falcón, Ferrer Bonanasch, Isaac Ro
ven, Estruc Benet, Bonet Saltell, Roven Assim, Bonj uha Saltell. 
Es de notar que también la misma aljama, como corporación, 
adeudaba sumas, en concepto de imposiciones, a la Hacienda 
de la ciudad, y cuida uno de los secretarios de la aljama, 
Bellshom Falcón, de hacer efectivas estas imposiciones. Fre
cuentemente los judíos se presentan como representantes de 
cristianos, y en su nombre perciben o negocian, o bien se ha
cen cargo de las imposiciones que gravaban distintos concep
tos, por ejemplo Jucef Falcón en nombre de Jaime Verger de 
Bañolas, percibe en concepto de las imposiciones sobre la carne 
y las harinas. 

En medio de la serie de asientos destacan unos cuantos 
que nos presentan un aspecto de los ingresos de la Almoyna 
dds escolans pobres del Cal! juhic de Gerona,. institución pro
bablemente de fines benéficos, un heqdes w,p:, de carácter 
parecido a tantas instituciones benéficas cristianas; en los años 
de referencia eran regentes, secretarios o regidores de dicha 
Almoyna, los citados Bellshom Falcón, Ferrer Bonanasch, Be
net Bellshom y Abraham Ravaya; dicha Almoyna se beneficia
ba de una. derrama en ocasión de los pagos de censales e im
posiciones que el Call hacía al Síndico de la ciudad. Esta ins
titución de la Almoyna deis esco!ans pobres del Cal! juhic nos 
habla de la situación decadente de la aljama gerundense en 
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aquella época, precisarfaente en vigilias del terrible desastre que 
en el año 1391 debía afectar a dicha aljama y a la mayoría de las 
aljamas españolas. Tan mal parada debió de quedar aquella 
Comunidad gerundense después de los tristes sucesos de r 391 
que la misma Reina D.ª Violante, que tanto interés mostró 
siempre por su aljama de Gerona, en carta dirigida a los Jura
dos de Gerona les exhorta a que, en vista del estado ruinoso en 
que quedó la aljama gerundense y no pudiendo pagar las can
tidades señaladas en las imposiciones, se le rebajen todo lo 
posible ( 1 ). 

Damos a continuación la transcripción de los asientos rela
tivos a las operaciones de los judíos en los aludidos registros 
de Llibres de comptes donats per Yaume Beuda, Sindich de la 
Ciutat de Gerona y del Especulum o Capbreu deis censals que 
feya la ciutat de Gerona. Y en nota ponemos la identificación 
de los distintos personajes judíos que en los asientos figuran. 

(1) Cf. en Girbal la transcripción del docqmento, oj. cit., p. 8, n. 1. 
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A) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE GERONA.-Llt'bre de comptes donats per :fau
me Beuda, Sindich de la C úttat de Gerona, de molles quanlitats de 
dines en la11y r 386-88, rebudes per fer palt'ssada al reu.zl del Merca
da!, donafiu al Sr. Rey y reembre violaris y censals. ff. xx-xxvm 

(1) En nom de Deu e de la Verge Mara sua madona santa María sia 
memoria que yo Jaume Beuda fac aci que los honrats jura!s posa
ren venal en lencant publich la imposicio de les honors, censals e 

· violaris del primer día de Janer lany Lxxxvm per tot desembre que 
es l. any sigucnt, e fou per molts dies correguda e encantada, que 
no fou atrobat qui a la dita imposició volgues donar ultra Lx 
lliures qui a llur parer no. era just pujar. J<: manaren a mi a la dita 
imposicio per nom de la Ciutat cullir e per menut faes cullir. De la 
qua! imposicio he reebudes per menut de les presens dauall e pres 
les quantitats seguents. 

Item den Booct Abraham, juheu de Gerona, per 
im posicio de xxx lliures que ha haudes de 
violari que an Bernat Fferrer, corredor, ha 
venut qui a rao de rr diners per lliu ra en-
tre dues parts muntan... • . . . . . . . . • . • • . v ss. 

Itcm den Bonet Abraham, juheu clavari de la 
Aljama del Call j uhich de Gerona, per im
posicio de ce! xxx lliures que la dita Al
jama ha haudes de dos censals que an 
Ffrancesch Pcllicer ha venuts de que ab 
volentat deis honrats jurats ha pagats . . . . rrr ll., vr ss. 

ldem den Abram Ravaya (r) per imposicio 

( 1) Se le cita como formando parte del Consejo de la Aljama gerundense, 
en el Registro del Archivo Corona Aragón, 1822, fol. 87, en documento de la 
infanta D.3 Violante, 13 septiembre 1385. Asimismo aparece como miembro 
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de xxvm lliures que ha haudes de violari 

que an Johan Albert ha venut qui a rao 
den diners per lliura entren dues les parts 

muntan ............•....•...• •. . .•.. 
ldem den Abram Ravaya, juheu dessusdit, per 

imposicio de vrm lliures que Ji ha costat 
censal e violari que den Arrufat de Ffor
nells ha comprat qui a rao de m diners per 
lliura lo censal e lo violari a rao de II di
ners per lliurá entren dues parts m untan •. 

Iten1' del dit Abram Ravaya per imposbio de 
VIIII lliures que ha haudes de violad e de 

censal que an lvo des Camps ha venut qui 

muntan entren dues parts • •. •. .•.••.•.• 
Item del dit Abram Ravaya per e sous que 

hac de violad que ha venut e dat loch an 
Arnau Olivera, clerga, perla part del juheu. 

Item del dit Abram Ravaya per imposicio de 
xxx lliures que ha haudes den Pere Camos 

de censal .que li ha venut qui munta en
tren dues parts a rao de m diners per lliura. 

Item den Estruch Ravaya (1), gendre del dit' 

Abram, per imposicio de xxx lliures II sous 
que li ha costat censal que de Guilana de 
Muntagut ha compat qui a rao de III diners 
per lliura, entren .dues les parts muntan . •• 

Item meten reebuda den Salamo.n ya Porta (2) 
e den Caravida ya Porta (3), juheus, per 

mans den Struch Lobell Gracia (4) e den 

UII SS. 

I SS. 

I SS, 

VII SS. 

VU SS. 

137 

VIII d. 

XI d. 

XI d. 

vd. 

VI d. 

VI d. 

permanente del Consejo en la Ordenación de 27 abril de 1391 , A C A 
Reg. 2047, fol. 37 v. 40. Cf. Baer, Die Juden im christlichen Spanien, !, pá
ginas 569 y 627-628. 

(1) Cfüldo en la Ordenación de .27 abril de 1391, cf. Baer, op. cit. p. 628 . 
(2) Citado en la Ordenación de 27 abril de 1931, cf. Baer, op. cit., p. 628. 
(3) Sobre un Vida! lsach Caravida 9a Porta·, que aparece en los registros 

de Tesorería, año 1380, cf. Ba~r, op. cit., p. 413. 
(4) Citado, sin el apellido Gracia, en la Ordenación de 27 abril de 1391, 

cf. Baer, op. cit., p. 628. En nuestro trabajo Inventaris de !libres de jueus gi
ronins en Buttleti de la Biblioteca de Catalunya, VllJ, B, IV, p. 36, sale un 
Astruc Lobell hijo de Vidal Lobell. 
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JuceffFalcon (r) per imposicio de ccclxxv 
lliures que al Salamon ha costa t I alberch 
que del dit Caravida ha comprat qui a rao 
de m d iners per lliura entren dues parts 

muntan. • . • • • . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . IIII JI. xm ss. VIIII d. 
ltem del dit Salamon ya Porta per imposicio 

de vm lliures xv sous que ha haudes de 
violari que an Bernat Fferrer corredor ha 

venut qui a rao de n diners per lliura en
tren dues partsmuntan .• . .••....••.••.. 

ltem den Benet Bellshom (2) e den Bellshom 
Benet, juheus, per mans den Estruch Lobell 

Gracia per imposicio de ce! lliures que ha 
haudes den Juceff Estruch, juheu, de Nar

bona dum alberch que li ha venut en paga 

pro rata de 90 quen tany.. • . . . • . . . . . . . . r ll. 
Jtem den Juceff Estruch, juheu de Narbona, per 

mans de Juceff Falcon, juheu, per imposicio 
de ce! lliures que li ha costat r alberch que 
deis dits Benet Bellshom e Bellshom Benet 
ha comprat qui a rao de III mallas per 

lliura per la sua meytat muntan. E hauí 

T SS. VI d. 

apoqua. . . • . • . . . • • . . • • • • . • . . . . . . • . . . r 11. XI SS. III d. 
Item met en reebuda den Juceff Falcon per im

posicio de cv sous que li ha costat violari 
que de na Goig, muller de maestre Bonet, 
juheu, ha comprat qui a rao de II diners per 
lliura entre dues parts muntan ...•..•... 

Item den Juceff Falcon dessusdit per imposicio 
de XXVIII lliures que li ha costat violari e 

censal que den Johan aes Castell ha com

prat qui entren dues parts muntan ..•.•.. 
Item den Juceff Falcon, juheu damunt dit, per 

imposicio de· xv lliures que li ha costat cen-
sal que den Longuany de Santa Logaya 
ha comprat qui entren dues parts muntan. 

Item den Juceff Falcon, pus prop dit, per impo-

( ,) Citado, ibid. 
(2) Citado, ibid. 
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sicio de XXVI lhures que li ha costat violari 
e censal que den Sibils de Ffornells ha 

comprat. • . . •. . .• . . ...•... • • . •.••••.. 

B) 

139 

llll SS. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE GERONA.-Llibre de romptes donats pe.r :Jau
me Beuda, Si'ndich de la Ciutat de Gerona de tr.oltes quanlitats de 
dt'nes en I384-90 rebudes per reembre violart's y censals e pagar les 

pensions e salart's e messions 

Rebudes del any 1385 

Item met en reebuda q uen Bellshom Falchon ( I ), secretari de la Aljama 

del Call Juhich de Gerona, ha liu rades en moltes partides entre mi 
en Bernat Fferrer, corredor, que la dita Aljama devia a la Ciutat per 

les pagues de abril e de desembre lany LXXVI. de vº que li fa per 
reemyo de les imposicions. E haui apoqua. . . . • . • . . . • . . xx llrs. 
f. XII. 

Lü1,rades dabril e vuytubn' úmy 1384 

Jacme Verger de Banyoles quen Juceff Falcon, juheu, qlien ha loch 

reebe de les imposicions de les farines e carns per ma den Ffran
cesch Pellicer per les pagues de xx dabril e de vuytubre. E hauí 

apoques... . • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . XII llrs. x ss. 
f XXXV, vuelto. · 

Lalmoyna deis escolans pobres del Call juhic quen Benet Bellshom, en 
Ffarer Bonanasch (2), regents la dita Almoyna, reeberen de la impo
sicio del vin per la paga de VII dabril. E hauí apocha. I llr. VI sous. 

Lalmoyna deis escolans pobres del Call quen Bellshom Falcon e en 
Ffaner Bonanasch en Abraham Ravaya, secretaris e regidors de la 
dita almoyna reeberen que yo Jacme Beuda los liure per la paga 

de VII de vuytubri. E haui apoques. • • • • • • • • • • . . • r llr. VI sous. 
f XLI, vuelto. 

(1) Citado en documento de Pedro IV, 5 enero de 1379, Reg. 1264, 
f. 28 v. y de la Infanta D.ª Violante, cf. Baer, op. dt, p. 477 y 569, como se
cretario de la Aljama en 13 septiembre 138 5. Cf. también nuestro trabajo In
ve11taris de Jlíbres óe jueus gironins, A, N.0 IX, en Butlleti de id Biblioteca 
de Catalunya, VIII, p. 23. 

(2) Citado en la citada Ordenación de 1391 1 cf. Baer, op. cit., p. 627, 
y nuestro t rabajo Inventaris .. , p. 34. 
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Liurades de maig e novembre lany I384 

Bertran de Ffarners, donsell, qui ha loch den Ffrancesch Savarres quen 
Isach Roven julieu (1) quen ha Joch reebe que yo Jacme Beuda Ji 
liure comptants que la Ciutat Ji devia per dues pagues e.ntre JIU de 
maig e de novembre. E haui apocha ••.•••••.•• • ~. ·••••• x Jlrs . 
f LXl vuelto. 

Liurades jetes los anys 1379 e I380 

Pere Custiol damunt dit reebe deis secretaris del Call Juhich de Gerona 
que los honrats Jurats Ji donaren loch ab carta en certes pagues 
venidores que los dits juheus deuen fer a la Ciutat per les imposi
cions. E haui apoqua...... ... ....... . .. . .. xxv Ilrs. x sous. 
f LXXXV!l vuelto. 

Esclarmonda, muller den Ramon Dalrnau de Torroella, que en Livi 
Jacsquell, juheu de Gerona quin hauia Joch reebe que Ji pague yo 
Jacme Beuda per la Ciutat qui li devia perla paga de xxvm de no
vembre lany lxxx. E haui apoqua..... .. ..... . v1 Ilrs. v sous. 
f XC, vuelto. 

Janer e juliol I385-90 

Item deuen (z) los quals pague an Jo_han ya Riera quen Ffrancesch 
Escot pellicer e Nestruch Lobell qui han loch, reeberen que la dita 
Universitat los devia entre XXI de janer e de julio! del any 
lxxxvrm. E haui apoques. . • • • • • . • . . .. • . • . . • XVII Jlrs . x sous. 
f CIV, vuelto. 

Febrer e agost I385-90 

Item deuen los quals pague a la dita madona Margarida, muller del 
honrat en Bernat ya Riera, que per ella liure an Abraham Ravaya 
quin hauia loch perla ,dita Universitat qui los devia per la paga del 
primer dia dagost e per interesses del dit violari del dit primer día 
dagost del dit any lxxxv entro a xv de setembre seguent que Jo dit 
violari Ji reemi. E haui.apoqua. . ... . ... . .. . ..... LII llrs. x ss. 
f CXXII. 

(1) Citado en la citada Otdenación de 1391, cf. Baer, op. cit., p. 628. 
(2) [los honrats Jurats e prohomens del Consell e singulars de la Univer

sitat e Ciutat de Gerona e mi dit Jacme Beuda J. 
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Abril e vuytubre r385-90 

Item deuen los quals per ells Hure. Es asaber entren Pere Berenguer 
Estruy e ma dona Margarida muller, sua, en Estruch Ravaya qui 
dells ha loch-xxxn lliures. E an Johan Sabria qui ha donacio de 
madona Margarida mara sua-xvm lliures les quals quantitats mun
ten que la ·Ciutat los devia per dues pagues del dit censal per un 
any qui fini a XVIII doctubre lany lxxxv1u. E haui apo-
ques . . • • . • . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . • • . . • . . . • . . . • • . . • • . L llrs. 
j. CXC, vuelto. 

ltem deuen los quals per ells liure. Es asaber an Estruch e Abraham 
Ravaya qui deis dits P. Berenguer Estruy e madona Margarida, mu
ller sua, ha loch-xxxvnn lliures. E a madona Anthonia, muller den 
Bernat Seragoyana que primo fou muller den Jacme Vidal .qui deis 
dits marit e m uller ha loch - m lliures. E an Jo han Sabrian quin ha 
donacio de la dita mara sua-xvm lliures les quals quantitats mun
ten que la Ciutat los devia per dues pagues del dit censal per un 
any qui fini a XVII doctubre lany lxxxvm. E h.aui apoques.. L llrs. 
f. CXC, vuelto. 

Item deuen los quals per ells ·Hure es asaber entren P. Berenguer Es
truy e madona sua e lo dit Astruch Ravaya qui dells ne havia loch 
- xxvun lliures. E a ia dita Anthonia, muller del dit Bernat Sarago
yana, qui dels dits marit e muller na loch-m lliures. E al dit Johan 
Sabrian quen ha loch per tito! de donacio de la dita mara sua 
- xvmlliures les quals quantitats munten que la Ciutat los devia per 
dues pagues del censal dessusdit per un any qui fini a XVII doctu-
bre lany lxxxx . . . . ... . •. • .• , , . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . • L llrs. 
l CXC, vuelto. 

Item deuen los quals per ells liure entre Nastruch Benet (r) e Nastruch 
Lobell Gradan (2) qui del dit · Ffrancesch Adrohe.r pare del dit 
Anthoni han loch, que la Ciutat los devia per dues pagues del dit 
censal per un any qui fini a xxm doctubre lany Jxxxvm. E haui 
apoqua .•...••.••. , , , .• .• •.•• , . . ..••••.•. , • • . • . • . XII llrs. 
f. CXCJJJJ. 

(1) En JO de octubre de 1386 la infanta D.ª ViolantE: se interesa en un 
proceso que se había seguido por malsln, cf. A CA, Reg. 1822, fol. 116 r, en 
Baer, op. cit., p. 604, y citado en la Ordenación de 1391, ibid., p. 628. 

(2) Citado más arriba. 
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Item deuen los quals per ells liure an Struch Banet que del dit Ffran
cesh Adroher ha loch que Ji devien per la paga de xxv dabril del 
any lxxxvm. E haui apocha .. ,,,, , . , VI. llrs. xvu. ss. vr. drs. 
f CXC!Il, vuelto. 

Lalmoyna deis escolans pobres del Call ha loch den Pere e Berenguer 
Serdan, drapers qui havian comprats den Pere Ferrer Sindich de 
Gerona ab carta LII sous anuals per preu de XXXXVI lliures. E han 
rebudes les pagues tro per tot lany lxxxx.. . . LII sous anuals per 

(preu de XXXVI Ilrs. 
f CXCIX, vuelto. 

Deuen los honrats prohomens e Universitat de la Ciutat de Gerona los 
quals per ells liure an Bellshom Falcon (1) e a ltre.s secretaris e pro
curadors de la Almoyna deis escolans pobres juheus de la Juharia 
de Gerona que la Ciutat los devia per dues pagues del dit cen
sal per un any que fini a xr doctubre lany Ixxxv. E haui 
apoques •......... .... ...••.... , . . • . . . . . • . 11 llrs. xu sous. 

Item deuen los quals per ells liure an Astruc Lobell Gracian e a altres 
procuradors de la dita Almoyna a qui la dita Ciutat los devia per 
ducs pagues del dit censal per un any que fini a XI doctubre lany 
lxxxvr. E haui apoques .. , • , , .• , . , •. . ..... , . n llrs. xu sous. 

Item deuen los quals per ells liure an Benet (z ) Saltell e a altres procu
radors de la dita Almoyna a qui la dita Ciutat l.os devia per duts 
pagues del dit censal per un any qui fini a XI doctubre lany 
lxxxvn. E haui apoques. . • • . . . . • • • . • • . . • . . . . n llrs. XII sous. 

Item deuen los quals per ells liure ab dit Benet Saltell e a altres procu
radors de la dita Almoy na que la dita Ciutat los devia per una paga 
del dit censal per mig any qui fini a XI dabril lany lxxxvm. E 
haui apoque, , . . .. • .•••. , . .• , •... • .•.... , . • . I llrs. VI sous. 

Item deuen los quals per ells liure an Bonet Sa!tell e a altres procura
dors de la dita Almoyna que la dita Ciutat los devia per dues pagues 
del dit censal per un any qui fini a x1. dabril lany l xxxvnu. E 
haui apoques .. , .•• . •.... _ , , , • . . . . . • • . . • . . u . llrs. xrr. sous. 

Item deuen los quals per ells liure an Roven Assim (3) e als altrcs pro
curadors de la dita Almoyna que la dita Univcrsitat los devia per 

(1) Véase citado anteriormente. 
(2) La grafía ordinaria es Bonet Saltell: citado en la Ordenación de 1391, 

cf. Baer, op. cit., p. 628_ 
(3) Citado en la Ordenación de 1391, ibid., p. 628. 
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tres pagues del dit censal per un ·any e mig que finiren a x1 doctu
bre lany'lxxxx.... ... ................... 111 llrs. xvm sous. 
f CXCIX. 

Deuen los honrats prohomens e Universitat de la Ciutat de Gerona los 
quals per ells liure an JU1¡:eff Falchon quin ha loch del dit ]_¡leme 
Verger que la dita Universitat Ji devia per dues pagues del dit cen
sal per un any qui fini a xx doctubre lany lxxxv. E haui 
apoques ..•• , . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII llrs. x sous. 
f CCI. 

Deuen los honrats prohomens e Universitat de la Ciutat de Gerona los 
quals per ells liure an Ju9eff Falcon e an lsach Roven quin han 
loch del dit Berenguer Hospital que la Ciutat los devia per dues pa
gues . dd dit censal per un any qui fini a xvm doctubre lany 
lxxxv. E haui apoques .. ...• . . . .... , . x llrs. nn ss. v1rn drs. 

Item deuen los quals per ells liure an Berenguer Hospital e an Ju9eff 
Falcon qui del dit Berenguer ha loch que la Ciutat los devia per 
dues pagues del dit censal per un any qui fini a xx doctubre lany 
!XXXVII. E haui apoques . . . . . • . . . . . . . VII llrs. XIV SS. VIIII drs. 

Itero deuen los quals per ells liure al dit Berenguer Hospital e Juceff 
Falcon qui del dit Berenguer na loch que la dita Ciutat los devia 
per dues pagues del dit censal per un any qui fini a xx doctubrc 
lany lxxxvm. E haui apoques .•. , . . • . vn llrs. xrv ss. VIIII drs. 

Itero deuen los quals per ells liure an Barthomeu Ben et e al dit Juceff 
Falcon quin ha loch del dit Berenguer Hospital que la Ciutat los 
devia per dues pagues del dit censal per un any que fini a XX de 
vuytubri lany lxxxvnn. E haui apoques. VII llrs. XXIII SS. VIIII drs. 
f CCXXIIII. 

Maig e novembre 1385-90 

Jtem deuen los quals per ells liure al dit Pere e an P. Senmana e an 
Bernat Balbs e an Estruch Lobell qui del dit Pere ~escala na habien 
loch en certes quantitats que ia Ciutat los devia per dues pagues 
del dit censal per un any qui fini a m de novembre de lxxxvm 
E haui apoques ... . •. ... . ... • , ....... , , .•... . , . . xxuu llrs. 
f CCLX, vuelto. 

Item deuen los quals per el!s an Pere e Berenguer Serdan drapers e 
Estruch Roven qui ha lóch del dit Bertran de Ffarners que la Ciutat 
los devia per dues pagues del dit censal per un any qui fini a xm. 
de novembre lany I xxxvmr. E haui apoques ..... , , , , , . , x llrs. 
f XXXIV, vuelto. 
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C) 

ARCHIVO MUNICIPAL DE GERONA. - Especulum, o capbnm del censals que 
feya y vene la Cttdat de Gerona en lany IJ77 pera rembre violan·s. 

El dit Pere Sauri per raho del censal per nos al dit Pere venut, cansela 
un violari de CLVII sous u diners annals, deis quals avia loch e los 
quals perla dita Universitat foran venuts an Belshom Falchon (r) , 
en Bonjuha Satel (2) juheus de Gerona, a vida den Johan Medir e 
deu Belsóm Benet (3) ab carta feta an poder den Bonanat Nada! a 
ílil dagost anno MCCCLXXIlII per preu de LV llrs. 
fol. XXXVII. 

Item donam an Caravida Seporta, en Salamon Seporta (4), juheus, per 
rasemso de LX sous annals de violari qui per la dita Universitat fo
ran venuts an Belsom Falchon en Bonjua Salte! ab carta feta an 
poder den Bonanat Nada! a xxvu de setembra anno MCCCLXXIJII a 
vida de misser Johan e den Caravida Se porta per preu de XXI lliures, 
la qua! de voluntat del dit Caravida i del dit Salamon axi com 
haui poder fo canselat en se nota a XXI de vuytubri anno 
MCCCLXXVII .. •••. •... • ; . . • • • . • . • • . . • . . • XVII lliures. X sous. 
f XXVIII, vuelto. 

Item donam an Abram Ravaya, juheu, los quals li restaven per raho del 
cun loch que miser Pere Compte li avia dat en un violari e censal 
de CCCCLVII sous, vm diners annals lo qua! perla dita Universitat 
foran venuts al dit miser Pere a vida sua i de son fil en Pere, so es 
lo violari ab carta feta an poder den Ramon Sebruguera a xx debril, 
anno MCCCLXVIIII, per preu eje ce lliures de les quals ce lliures 
restaven a pagar al dit Abram L lliures, car del sobrapus avia dits 
lochs lo dit misser Pere Compte e lo dit Abram Revaya e les quals 
L lliures relaxa per LII. x lliures les quals li donam a xvn de vuytu
bri del any MCCCLXXVII. e aquell jorn fo canselada la carta t:n lo 
libre v.• del dit Ramón Sebruguera .•. .••. •... ..• .• , XLII lliures. 
f XXIX. 

( 1) Citado más arriba. 
(2) Citado anteriormente. 
(3) Citado en la Ordenación de 1391, ibid., p. ·628. 
(4) Citado anteriormente. 
(S) Citados anteriormente, con alguna diferencia en la grafía del nombre. 
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Item donam an Vides, juheu, per rao deles coradures del violari 

demont dit... . . . . . . • . . . • • . • • • • . . • . • • . . . . . . . • . . . . . xr sous. 
f.XXXXX. 

Item donam an Caravide Seporta, en Samuel des Forn (1) toradors en 
corador crestian per coradures deis dits nn contractes los quals 
paga per nos Arnau Guich ciutadan de. Barchelona als demont 
dits • • . • • • . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . • • v llrs. xr sous. 
f. XXLI!If, vuelto. 

(1) Citado en los Registros de Tesorería de Pedro IV, año 1380, cf. Baer, 
op. cit, p. 413. 

605 



DAVID ROMANO 

SEFARAD, V, ·t.0 LÁM. I. 

Calle Travesía de Cervantes, antiguamente de las Donas. 
Limitaba el Call por la parte Este. 

606 



PERA UNA HISTÓRJ.{ DE LA GIRONAJUEVA 

SEFARAD, V, r .0 LÁM. II. 

Callejón de San Lorenzo, llamado también de la Sinagoga y 

de'n BerJl;R, -hoy cerrado al público. Comunicaba la calle de 
la Forsa, límite O. del Call, con la Travesía de las Donas, hoy 

de Cervantes, límite E. de dicho Cal!. 
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CONVERSIONES DE JUDÍOS 

EN GERONA Y SU OBISPADO 

oNsIGNADAS dejamos en nuestro libro «Los Judíos 
en Gerona>> publicado ya muchos años hace, algu
nas conversiones y bautismo subsiguiente de he
breos de nuestra antigua aljama y alguno de ellos, 
por cierto, con ~ircunstancias por <lemas curiosas 
que no pretendemos repetir ahora en gracia á la 

brevedad, pues só lo tratamos de ir allegando nuevos datos para 
la· historia de aquellas gentes entre nosotros durante la edad media. 

Dejamos también consignada en el propio trabajo la costumbre 
seguida entonces de prestarse para apadinar á los neofitos, los in
dividuos de la primera nobleza, imitando el ejemplo de no pocos 
monarcas que tuvieron no solamente á gran honra semejante con
ducta, si que tambien quisieron demostrarlo publicamente impo
niendo á los nuevos cristianos sus propios nombres y apellidos. 
Así se comprende que no pocos de estos aparezcan llevando los 
de las principales familias del país, como observarán fácilmente 
los más versados en las antiguas genealogías de nuestra nobleza. 

AÑO X I X,-MES DE FEBRERO 1894.-NÚMERO 11. 

5 
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Las más de las conversiones que hoy consignamos correspon
den á los últimos años del décimocuarto siglo, tan fatal para la 
mayor parte de las juderías de la antigua Corona de Aragóo, al
gunas de las cuales vinieron á quedar reducidas á una sombra de 
lo que en otros tiempos hablan sido, en cuyo número debe con
tarse la de nuestra ciudad, según tenemos manifestado en lugar 
oportuno. No dejaremos de consignar, con todo, para aquellos que 
desconozcan nuestro aludido opusculo, que en el año de 1391 fue
ron asaltadas y saqueadas casi todas las juderias españolas y ase
sinados bárbaramente gran parte de sus moradores, como si el 
hecho obedeciese á una consigna previamente dada entre gentes 
fanáticas y desalmadas . En aquellos momentos de terrible an 
gustia muchos de los infolices judíos qu.e vieron blandir sobre 
sus cabezas el hierro homicida de las feroces turbas, alentadas por 
el cebo de la rapiña y de otros nefandos propósitos, no encon
traron mejor recurso que pedirá gritos el bautismo para salvar 
sus vidas y haciendas amenazadas; abrazando una religién todo 
amor, que en mal hora escarnecían los verdugos cristianos, impo
niéndola á mano armada. Los resultados · de semejantes vio
lencias quedaron más tarde evidenciados, pues solicitado por 
muchos el bautismo como unico medio de salvación en momentos 
terribles y decisivos , y no por e l convencimiento á favor de la luz 
divina que alumbrase su ceguedad, con el tiempo volvieron á sus 
antiguas !prácticas los conversos, viniendo a dar no pocos en 
los calabozos ó en las hogueras de la Inquisición por judaizan
tes. 

Los sucesos locales á que acabamos de referirnos, tuvieron lu
gar especialmente en los días ro de Agosto y 21 de Septiembre del 
repetido año de 1391. Lo consignamos como explicación del núme
ro notable de conversiones ó bautismos que muy poco después y 
dentro un período muy corto se encuentran consignadas en las no
tas que vamos á dar á continuación, sin que por desgracia pueda 
decirse que no hubiesen tenido antes lugar análogos hechos en 
esta y demás juderías:del país, como en el resto de España, bien 
que la matanza del 1391 descuella tristemente en la historia como 
las más fatal sin duda para los hebreos españoles. 

He aquí por su orden cronológico las notas á que dejamos he
cha referencia, tomadas singularmente de los registros ·ó libros 
de la Cu6a Episcopal, conocidos por Le tras de cuestaciones 
Litterarum quistiarum; debiendo observarse que las fechas mar
g inales, se refieren á la concesión de las licencias para las cuesta
ciones públicas solicitadas por los interesados. 
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1378-5 Mayo. Conversión y bautismo en la Catedral de un ju· 
dio natural de Toledo, después llamado Raimundo Malars, con
trayendo al propio tiempo matrimonio con Teresa, anteriormente 
judía también, natural de Alcalá. 

1379-17 Mayo. Tres años antes rt!cibieron el bautismo tam
bién en la catedral de esta ciudad, Pedro Alfonso de Luna, de la 
villa de Castelló de Ampurias, su esposa Brunisendis y su hijo 
Pedro Roig, judíos. 

138o-1 Agosto. Había sido bautizado en la propia catedral el 
judio Pedro Castel!, antes llamado Jacob, natural de Lorancha en 
Castilla . 

q90-18 Abril. Conversión del judío Luis de Meysacho «nos· 
tre diocesis oriundus,> bau tizado en Torroella de F luviá en el mes 
de Febrero anterior. 

1391-12 Septiembre. Conversión y bautismo-en la catedral de 
Gerona de «Petrus Clusella cerdo civis gerundensis, olim Isaach 
Saulis hebrayce nuncupatus>l junto con su mujer Clara y sus hijos 
Bernardo, Juan y Berenguer. 

)) -25 Septiembre. Id. de Pedro Guillermo Sunyer c,mer• 
catar gerundensis olim Salomón Bonavia hebrayce nuncupatus1) 
con su mujer Magdalena y su hijo Juan. 

» -5 Octubre. Id. de <1Castilio mercaderii matalaíerius civis 
gerundensis, Aaron Jacob hebrayce nuocupatus» con su mujer 
Francisca y cinco hijos . 

» -5 Octubre. Id . de Juan Cardona «hebrayce Struch Ca
racosa». 

1> -6 Octubre. Id. de Pedro Cerir ccsartor civis gerunden· 
sis . . . Booanatus David hebrayce nuncupatus» con su mujer Mar
garita, bautizados en la iglesia de Sao Felix de Gerona. 

» -6 Octubre. Id. de Francisco Pellicer «parolerius civis 
gerundensis, hebrayce Phoueo Mardofay» con su mujer Francisca 
y su hija Narcisa, en la Catedral. 

» --6 Octubre. Id. de «Bernardo Ferrer mathalasserio ci
ve gerunde . .. hebrayce Abraham Abraham»· con su mujer Fran
cisca y otros cinco, ba.utizados él y uno de los hijos en Barcelona y 
los demás en la catedral de Gerona. 

» -JI Octubre. Id. de Pedro «Cerdani hebrayce Isaach 
Aliafó carniceriou bautizado en la Catedral. 

» -II Octubre. Id. de Francisco de Terradis «mercatore 
cive gerunde hebrayce Ahraam Robis" con su mujer, Blanca, tres 
hijos y dos hijas, en Ja iglesia de .San Martín de Gerona. 

» -13 Octubre. Id . de Simon <;a Masón, «mercerio ville 
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Balneolarum hebrayce Abraam Leo" con su mujer y otros en la 
iglesia de dicha villa: (1) 

1391-13 Octubre. Id. de «Bernardo de Campis, tornerio, ci
ve gerunde, hcbrayce Vida! Isaach", con su mujer Blanca y tres hi
jos, en la Catedral. 

>> -16 Octubre. Id. de Juan Marconi «mercerio Gerunde, 
nacione castcllany hebrayce Abraam», bautizado en la Catedral. 

» - 2r Octubre. Id. de Pedro Geronella <1sartore Gerunde 
hebrayce Issaach Israel Abraam>>, bautizado en 16 de Agosto pr~
ximo anterior en Camprodón. 

,, -21 Octubre. Id. del maestro Rafael, físi-co de Gerona, 
con su mujer Dulcia y sus hijos Guillermo, Rafael, Daniel, Blan
ca y Almira; él y Guillermo en Barcelona y los demás en Gerona. 

» · -21 Octubre. Id . de Bonanato Cerir ,,parolerius ciuda
dano de Gerona hebrayce Mardofay» con su mujer Catalina y tres 
hijos, en la Catedral. 

» -21 Octubre. Id. de Francisca Solera viuda y tres hijos 
suyos, en Gerona. 

" -21 Octubre. Id. de Catalina Sarroira y dos hijos suyos 
en la iglesia del Mercadal. 

" -20 Noviembre.- Id . de Pedro de Cao.ellis c<argenterio ci
ve Gerundeo; llamado Petit, con su mujer Narcisa y dos hijos, en 
Gerona. 

>> - 27 Noviembre. Id. de ((Pedro Jacobi Malarcii, civis ge
rundensis, hebrayce Jacob David». 

Las d emás conversiones de que hemos encontrado noticia en 
lo archivos locales, son µosteriores á las fechas citadas, aunque 
muy inmediatas las dos primeras sigujentes, como se verá, pu
diendo tal vez por tal circunstancia _atribuirse las conversiones á 
las mismas causas indicadas antes, bien que no pr:etendemos de 
ningún modo dar por seguro un aserto que no hallamos justifica
do, por más que no aparece inveros imil. nuestra suposición. 

Debemos advertir que las fechas marginales son las que figu
ran en los documentos en donde constan los nombres de los con
versos, y por lo tanto no puede precisarse la verdadera en que· 
abjuraron del judaísmo. (2) 

( 1) Si y:a no se refiere al poeta de igual nombre que en aquel mismo siglo 
floreció en Bañolas, debe considerársele cuando menos como algún otro indivi• 
duo de la propia familia. · 

\ :i) No debe pasarse en silencio el hecho de haber sido llamados y convoca
dos por el antipapa Pedro de Luna <Henito XIII) los principales rabinos de la 
Corona de Aragón para celebrar una asamblea pública en la diócesis de Torto• 
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Hélas aquí por el ordeh cronológico en que aparecen 

1391-1.º Diciembre. Pedro de Bañolas, antes ll amado Juceff 
Falco. (Arch. de protocoles, manual del notario gerundense Gni
llermo Llobet de 1391 y 1·~92). 

1392-15 Mayo. Maestro Aroaldo de Anglesola, antes Sealtiel 
Graciá (Arch. de prot. not .0 y manual citados). 

13q5-9 Agosto. Pedro Juan y su consorte Juana, antes Moi
sés Cabrit, hijo de Abraham, y Ester Struch, de.Bañolas. (Archi
vo del Hospici9, cajon 22 del armario de per.gaminos, num. 1 s) 

1416-12 Diciembre. Pedro Bosch, tejedor de velos, antes Bo
net Azday ó Adzay. (Arch . Hosp. caj. II, num. 39 y 261). 

1417-4 Marzo. Dalmacio Benet, antes Juceff Struch Benet. 
(Arch. municip. Libro de correspondencia de los jurados de 1416 á 
1419). 

1423-18 Marzo. Pedro de Bordils, antes Abraham Aaron. (Ar
chivo del Hosp., caj. 11, perg. 40). 

» -5 Julio. Guillermo Vidal , antes Bonet Vidal. (Arch. de 
prot. not. 0 Berenguer Ferrer <;a Sala, manual de 1423). 

» -7 Octubre. Guillermo Bernardo, antes Bonastrug dez 
Mestre (hijo) . (Arch. del Hosp. caj. 11 de perg. num. 258.) 

1425-24 Mayo. Rafael Pascual , antes Abraham Zuayo. (Archi
vo del Hosp. caj. 11, numeros 39 y 261). 

1429- 10 Agosto. P edro Sampsó, antes Vinant . (A rch. del Hos
picio, manual del paborde de la Limosna de 1429, fol. 140, retro.) 

1453-22 Enero. Juan Narciso <;a rriera, antes Juceff Struch 
<;abarra, físico. (Arch. municip. Libro de correspondencia de los 
jurados de 1416 á 1419. · · 

ENRIQUE -CLÁUDIO GIRBAL 

sa, donde los principales teólogos cris.tianos combatiesen los errores del judaís
mo, entablando con las eminencias hebreas del remo cont.roversias convenientes 
para probarles lo falso é infundado de sus creencias. Entre los rabinos especial-, 
mente citados por el papa, figuraron los de Gerona. Vide nuestro libro citado, 
pág. 3 5 y siguientes. Aquel congreso cristiano-rabínico celebróse en el lugar 
de San Mateo del obispado de Tortosa, durando desde el 7 de Febrero de 141 3 
á 1 2 de Noviembre del siguiente año, con el feliz resultado de haberse converti
do hasta tres mil judíos. 

Y no dejaremos de .hacer notar qu~ uno de los conversos de que damos no
ticia en estos apuntes, fué el hijo del rabino gerundense ~nastrug Demestre 
ó dez Mestre, citado muy encarecidamente por Benedicto XIII en su carta á la 
aljama gerundense con tal motivo. Digamos de_pasada que el rabino se mostró 
recalcitrante· en ·sus errores, viviendo en su compañia después de recibir el hijo 
las aguas del bautismo, según documentos que hemos tenido á la vista. 
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El documento que damos a conocer nos situa en uno de los momen· 
tos más tristes de la historia de los judíos de Gerona, ya que se refiere al 
asc1lto del Call, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1391, festividad de San 
Lorenzo. Nos ofrece un caso poco corriente de convivencia entre judíos y 
cristianos y constituye un ejemplo de firmeza en sus convicciones de la 
mujer judía. 

Ciertamente no fué Gerona ni la primera ni la última de las ciudades 
en que se produjeron violencias de esta naturaleza, pero es cierto también 
que en aquella ocasión la ciudad no estuvo a la altura de las circuns· 
tancias. 

El hecho ha sido explicado, entre otros, por historiadores locales como 

Girbal y Chía ' con apoyo de la documentación municipal; por tanto no 
toca a nosotros historiarlo de nuevo. Nuestro documento, procedente del 
Archivo Episcopal, no mencionado tampoco por Baer, ' viene a confir· 
marnos el refugio que encontraron los desgraciados hebreos en la Torre 
Gironella, que para su protección prestó el •castlan• de la misma Ramón 
de Lloret no sin un crecido sueldo, y por otra parte se desprende claramen· 
te que no se obligaba a los judíos a bautizarse si no era que espontánea· 
mente lo pidieran. 

Por su fecha, 27 de septiembre, cabe situarlo después del asalto del 10 
de agosto plenamente logrado y unos dias más tarde del fracasado segun· 
do ataque del 21 de septiembre y, en suma, nos dice como Francisco 
Gui llermo de Vilaritg, judío converso, casado con Tolrana, como ésta no 
quisiera convertirse a la fe de Cristo ni cohabitar con él según forma orde· 

nada por la santa Iglesia, hizo, ordenó y constituyó su procurador al dis
creto Francisco Cervera, presbítero de Gerona, para que requiriera a dicha 
Tolrana para vivir con su marido sin injuria ni blasfemia del nombre de 

' E. C. GIRBAL, Los jadíos en Gerona, (Gerona, 1870), 23-28; JULIÁN DE CHIA, Ban

dos y bandoleros I (Gerona, 1888), 170-187; En este mismo volumen véase el trabajo de 

nuestro amigo Sr. Sobrequés: Familias hebreas gerunclenses. Los Falcó, pág.122-3 que tam

bién lo menciona. 

! BAER, Die juden im christlichen Spanlen, I (Berlín, 1929). 
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Cristo y sin procurar atraerle al judaismo, ofreciendo, si esto quisiera, 

vivir juntos según forma dispuesta por la Iglesia para los matrimonios 

entre cristiano e infiel. De todo lo cual se hizo instrumento público el día 

27 de septiembre de 1391, en casa del presbítero de capítulo. Arnaldo de 

Colomer, a presencia de éste y de los testigos Bernardo de Font y Bernardo 

Guixar, sastres y ciudadanos de Gerona. 
Seguidamente al atardecer del mismo día, ya provisto del conveniente 

poder, Francisco Cervera se dirigió a la torre Gironella y junto al primer 

peldaño de la escalera por la cual se sube a la misma, siendo testigos 

Pedro Cerdá, Jaime Arlovin y el judío Asanell <;erb •et plurium aliorum 

cristianorum et judeorum» y delante dicha Tolrana judía, esposa de Fran

cisco Guillermo de Vilaritg y en nombre de éste la requirió para volver a 

vivir con su marido en la forma dispuesta por la Iglesia entre cristiano y 

judía, a lo cual respondió dicha Tolrana que siendo su marido cristiano y 
ella judía no quería en ningún modo estar ni habitar con su marido ni 

hacerse cristiana y que por ningún concepto renunciaría al judaísmo. De 

todo lo cual el notario Luis Carbonell levantó la cortespondiente acta en 

la fecha indicada. 

«Noverint universi. Quod in mei notarii publici et tesfium subscriptorum ad 
hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus vene
rabilis Franciscus Guillermi de Villaricho civis Gerundensis. Attendentes ut di
xit quod Tolrana uxor sua ipso ad fidem Christi converso nudius Spiritus sancti 
gratia illustrato, non volebat ad ipsam fidem converti, neque alias secundum 
formam sancte matris ecclesie secum cohabitare, ut sibi fuerat relatum. Atten
dentes etiam quod ipse nequebat ad illam accedere commode personaliter et 
super predictis requirere eadem, sibique protestari et alia inde necessaria facere 
prout decet, pro tanto, gratis et ex certa sciencia fecit, constituit et etiam ordi
navit, procuratorem suum specialem, actorem factorem, negotiorum gestorem 
et nudius specialem discretum Franciscum Cervera presbiterum Gerundensis 
ibídem presentem et onus procuratoris huiusmodi in se sponte suscipientem, ad 
requirendum videlicet per ipso constituento et eius nomine dictarri Tolranam 
uxorem suam judeam de cohabitando cum ipso viro suo fideli sine injuria et 
blasfemia nominis Christi, et non ut eum traheret seu traere intereset ad judais
mum seu infidelitatem, ve! ad aliquod pecatum mortale, offerenclum que ipsi 
uxori sue, seipsum promptum et voluntarium, esse et cohabitare libenter cum 
illa si ipsa hoc velit, ut prefertur, et alias prout decet virum fidelem cum uxore 
infideli secundum formam a Sancta Ecclesia catholica ordinatam ipsaque om-
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nia illi intimandum, indeque protestandum, et alia omnia faciendum, dicendum, 
proponendum, gerendum, exercendum et etiam procurandum,' que in premissis 
et circa ea ac eorum quodlibet necessaria fuerint ve! etiam opportuna queque 
ipsemet constituens faceret seu facere posset .si presens personaliter interesset, 
etiam si .mandatum exigerent speciale, premisitque ipse constitutiones dicto 
eius procuratori, et mei notarii tamquam publice persone, hec et alia supradics 
ta stipulata legitime et recipienti pro ipso procuratore, ac etiam vice et nomine 
omnium quorum interesse et posset quolibet interesse predicta omnia et singu
la se ipsum semper rata, grata et habiturum, in nulloque contra facere ve! ve· 
nire, jure aliquo sine causa sub omnium bonorum suorum ubique habiturum et 

habendorum ypotheca et obligatione peciit et cautela. De quibu·s omnibus iidem 
constitutiones peciit pecierunt et requisiverunt sibi et utraque fieri et tradi pu
blica instrumenta per me notarium publícum 'infrascriptum. Que fuerunt acta 
Gerunde in hospitio habitationis vem rabili domini Arnaldi de Columbario pres
biteri de capitulo Gerundensis die xxvii mensis septembris hora vesperorum 
ipsius diei anno a nativitate Domini m.ccc.xc primo ac presentibus prefato ve
nerabili domino Arnaldo de Columbario ac Bernardo de Fonte et Bernardo 
Guixar sartoribus civibus Gerundensis pro testibus ad premissa vacatis specia
liter et rogatis. 

Et subsequenter ipsa eadem die paulo post predicta, prefatus Franciscus 
Cervera .procura et procura torio nomine supradicto juxta Castrum Gerundelle 
nuncupatum in dicta civitate videlicet apud primum gradarium quo ascendit ad 
dictum castrum in mei dicto notario et testium videlicet Petri Cerdan draperii, 
Jacobi Arlovin barberii civium, et Assanelli <;erb judei Gerundensis et plurium 
aliorum cristianorum et judeorum ibídem presentium ad hoc specialiter voca

torum et rogatorum presentía, ac coram dicta Tolrana judea dicti Francisci Gui
llermi de Villaricho uxore ibídem personaJi.ter adjuventa et aprehensa, perso
naliter constitutu~ ipsam Tólranam presentem et intelligentem intimatis tune 
illi primitus per me ipsum notarium ad ipsam procuratoris requisitionem ibídem 

factam omnibus in dicta procuratione sua contentis requisivit pro ipso venera
bili Francisco Guillermi viro suo et eius nomine quatenus, ipsum suum virum 
christianum et fidelem adiret ac que cuin illo tempore viro suo staret et coha

bitaret prout decet virum catholicum et fidelem cum uxore sua judea et infideli' 
et e contra sine injuria et blasfemia nominis Jhesu Christi, et propter ex propo
sito firmo que illum non traheret seu trahere miteretur · ad judaismum seu infi
delitatem, ve! ad aliquod pecatum mortale aut aliquid contra fidem catholicam 
seu ordinationes sancte matris ecclesie super bis editas faciendo, perque isto 
modo, .ipse vir suus erat paratus ac promptus illumque paratum et promptum 
idem procurator offerebat et obtulit dicte uxori adhere illamque admitere, se-
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cumque cohabitare libenter et stare prout decet virum catholicum et fidelem 
cum uxore sua judea et infideli, protestando etiam illi ipse procurator dicto no
mine expresse et sollemniter interveniente in his omnibus stipulatione legittima 
et sollemni quod non stabat per ipsum virum principalem suum, sicut per ipsam 
Tolranam ac que alia ipse vir principalis super predictis, et super contrahendo 
cum alía ac aliis mediis necessariis reticeret ad juris et alía remedia opportuna. 
Ipsaque Tolrana respondendo predictis dixit quod cum dictus vir suus erat 
christianus et ipsa judea nolebat aliquo modo stare ve! habitare cum ipso viro 
suo nec se facere christiana, imo renunciaretur in judaismo semper, de quibus 
omnibus ipse Franciscus Cervera procurator peciit et requisivit sibi et dicto 
principali fieri et tradi publica instrumenta per me Ludovicum Carbonelli cle
ricus et notarium publicum Reverendi Domihi Episcopi Gerundensis. Que fuit 
acta Gerunde die mense, hora et loco, ac presentibus testibus supra proxime 
enarratis•. 

Archivo Episcopal. Manual núm. 18:(B. n.0 20) fol. 5. 

LUIS BATLLE y PRATS 
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DE JUDIOS GERUNDENSES 

FRECrnos en otra ocasion ir dando á conocer á los 
lectores d e la REVISTA var ios documentos , ya de 
interés ó curiosidad , referentes á los ju dios que 
vivieron en Gerona, allegando materiales para la 
historia de aquella desgraciada raza. Las dos es
crituras que h oy publicamos, curiosas por más de 

un concepto, se hallan trasuntadas y escritas en letra de la época, 
formando dos cuadernitos separados en el Archivo de la Casa 
Hospicio y entre los numerosisimos documentos que pertenecie
r on en otras épocas á la Casa de la Limosna, cuyas r entas, como 
es sabido, pasaron ~ se r unidas a las del primero de dichos esta
b lecimientos benéficos, por el memorable obispo gerundense Don 
Tomás de Lorenzana y Butron. 

Hé aquí su contenido, traducido del latín en que está escrito: 
«Sepan todos. Que yo Pedro de Bordils, converso, que m ien

tras estaba en el Judaísmo era llamado Abraham Aron, habitante 
en Gerona (1) graciosamente y de ciencia cierta por mí y los mios 

( 1) ~ ué costumbre observada desde remotos t iempos el apadrinar en el bau
tismo á los judíos conversos personas de la mayor nobleza, de las cuales adop• 
taban aquellos los apellidos y aun el uso de los escudos de armas. Concretándo
nos á Gerona, hallamos que en 14 1 7 el obispo de la diócesis D. Dalmacio de 
.Mur y la Abadesa de Santa Clara apadrinaron á U!l converso de esta ciudad lla
mado Juceff Strueh Bcnct, tomando los nombres de Dalmacio y Benito. En 
145 7 entró en el cristianismo el judío Juceff Zabarra, físico, tomando los nom
bres de Juan Narciso Sarriera, si n duda por haberle apadrinado algun individuo 
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dono en clonacion pura é irrevocable ent re vivos, á vos Orfila. ju
dia, un tiempo mujer·mia , y á los vuestros y á quienes qui siéreis , 
pe rpetuamente en libn:- y franco alodio, · toda aquella casa que 
hé , tengo y poseo e n el Call Judáico de Gerona, segun que afron
tapor oriente con el Call Judaico de Gerona, por mediodia con otra 
calle sin salida, por occidente con la casa del discreto Jaime Pas
cual clérigo el e la iglesia Catedral de Gerona, y por cierzo con la 
casa d e Abraham Coen judío ele Gerona (1) Hago empero esta do
nacion á vos dicha Orfila, un tiempo mi mujer, y á los vuestros 
y á quienes quisiereis perpetuamente en libre y franco alodio de 
dicha casa arriba te rminada y confrontada con sus entradas y sa
lidas y con el suelo, cimientos, paredes, puertas, portales y ven
tanas, latas, vigas, techumbres , tejas, tejados, cloacas, goteras y 
otras cosas en ella contenidas y con todas aquellas propiedades 
integrantes y todas y cada una de sus pertenencias y con todas las 
mejoras y aumentos alli hechos y hacederos en adelante y con 
tod os los derechos y acciones á mi y á los mios hasta el presente 
y en adelante p~rtenecientes y que pertenecerme debieren de cual
quier modo, segun que mejor y útilmente puede entenderse y de
cirse parn buena y sa na inteligencia vuestra y de los vuestros, á 
todas vuestras voluntades y ele los vuestros de alli libremente ha
cederas. Constituyéndome ·en las cosas predichas que os dono, en 
nombre vuestro y de los vuestros en nombre posesorio 6 cuasi, 
hasta tanto que des pues recibiéreis corporal ó vácua posesion 6 cua
si, qu e os sea licito á vos y á los vuestros tomar cuando quisié
reis, retener del todo perpetuamente en franco alodio. Cediendo 
ni más ni menos y dando á vos y á los vuestros y á quienes quisié
reis perpetuamente en las cosas pred ichas que os dono en libre y 
fran.co alodio, todos los derechos y lugares mios y todas lc1s vo
ces, vices , razones y acciones mias, reales y personales, mixtas, 
útiles y directas y otras cualesquiera á mi y á los mios ahora y de 
allá pertenecientes y que debieren pertenecerme de cualquier mo
do. De cuyos derechos y acciones mios predichos podais vos·y los 

de aquel ilustre apellido en esta ciudad. No es ilógica, por tanto, la suposicion 
de que el converso del presente documento, Abraham Aron. hubiese tenido 
por padrino á un Pedro de Bordils . á quien hallamos citado como Jurado en 
Cap en 14 1 1 y el mismo, ó acaso otro del propio nombre y apellido, como 
lugar-teniente de Bayle general en esta ciudad por los añQs de 1449. Véase 
para mayores detalles nuestro libro Los Judíos m Gi1·oii:i, páginas 40, 45, 49 
y siguientes. 

( 1) Este apellido nos trae de momento á la memoria á dos escritores france
ses contemporáneos, célebre numísmata el uno y ¡¡utor el otro de un libro titu
lado Los D:icid,;,,;, cristiano el primero y judío el último. 
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vuestros y quienes quisiéreis, usar, tratar y tambien probar en 
juicio y fuera de juicio, tanto en acusa r como en d efender , como 
en todos los otros m odos, segun que y asi como yo hacerlo pudie
ra an tes de este instrumento de d onacion y ces ion d e d erechos, ó 
hacer pudieremos yo y los mios en cualquier tiempo, haciendo y 
constituyendo á vos y á los vuestros y á quienes quisiereis perpé
tuamente de las cosas predichas que os d ono en libre y franco alo
dio , señores y p rocuradores vuestros en cosa vuestra para hacer 
d e ahí vuestras voluntades y d e los vuestros. Y asi por mi y los 
mios prometo á vosotros y á los vuestros y asimismo esponta nea! 
mente juro por Dios y sus santos Cuatro evangel ios corporalmente 
tocados por mi , la di cha d onacion y todas y cada una de las cosas 
sobredichas por estables, gratas y firmes haber, tener y g uardar 
y no contradecir 6 venir en contra por razon de ingratit ud ni por 
otra razo n alguna, derecho, modo 6 causa , en virtud d e cuyo ju
ramen to renuncio á sabiendas sobre estas cosas á aquellas leyes 
p or las cuales se revocan 6 pueden ser revocadas las donaciones 
por causa de ingratitud y á tod o otro derecho ocurre nte en con
trario . Y yo dicha Or.Gla consinti endo en las cosas predichas, y 
recibiend o y aceptando dicha donacion á mi hecha por dich o en 
otro tiempo marido mio , apruebo estas cosas y firmo. )> 

(<Hecho en Gerona en el d ia diez y nueve del mes de Agosto del 
año de la natividad del Señor mil ochocientos s iete. (r)» 

«Tes ti gos de estas cosas so n Pedro Simon Verdaguer hijo,Juan 
Verdaguer t ejedor y Pedro Raffart h iio ele G u illermo Raffart de 
(¿Presas?) de la parroquia de San Félix de Gerona.·n 

(Se concluirá) 

ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL 

( 1) En este y en el siguiente instrumento se echa de ménos la firma ó s ig nr 
del notario autorizante circunstancia que dá á dicha escrit11ra el carácter de co 
pia meramente s implt:. 
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( e onclusion) 

EPAN todos . QueyoOríila, Judía de Gerona, en otro 
tiempo mujer de Pedro de Bordils, converso, ha
bitante en Gerona, el cual mientras estaba en el 
Judaísmo se llamaba Abraham Aron. Graciosa
mente y J e ciencia cierta por mi y los mios en 
tiempo de nupcias dono· en donacion pura é irre

vocable entre vivos á vos, Ester hija mia y del dicho Pedro de 
B ordils y á los vuestros y á quienes quisiéreis perpétuamente, en 
libre y fran co alodio, toda aquella casa que yo por donation hecha 
~ mí por dicho Pedro de Bordi ls, en otro tiempo mi marido, con 
instrumento hecho en este dia en poder del infrascrito notario, 
tengo y poseo en el Call j udáico de Gerona, la cual afronta por 
oriente con la calle del Call j udáico de Gero na, á mediodía con 
otra calle s in salida, por occidente con la casa del discr eto Jaime 
Pascual , clérigo de la iglesia Catedral de Gerona,y por cierzo con 
la casa de Abraham Coen, judío de Gero.na. Hago empero esta do
nacion á vos , dicha Ester h ija mia y á los vuestros y á quienes qui
siéreis perpétuamente en libre y franco alodio de dicha casa a rriba 
terminada y confrontada, con sus entradas y salidas y con el solar 
y fundamentos, paredes, puertas, portales, ventanas, latas, vigas, 
techumbres, t ejas, tejados, cloacas y goteras, y-demás en si conte
nido y con todas las integridades y propiedades y pertenencias 
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suyas generales y particulares y con tocias las mejoras hasta aqui 
hechas y en adelante hacederas y con tocios los derechos y accio
nes á mi y á los mios pertenecientes y correspondientes de cuaL 
quier modo, segun que mejor y más útilmente en bien vuestro y 
de los vuestros pueda en sana interpretacion entenderse y decirse, 
á todas vuestras voluntades y _de los vuestros en adelante libremen
te hacederas . Salvo empero y expresamente retenido, que yo por 
toda mi vida natural haya, tenga y posea dicha casa, juntamente 
con vos y con Salomon Samuel vuestro marido, con quien al pre
sente .os clesposais, asi como clespues de vuestro fallecimien to, en 
el caso de que yo os sobreviva, as imismo yo haya, t enga y posea la 
misma casa por durante toda mi vida natural junto .con dicho 
vuestro marido, con el cual os desposai& ah ora , tan sólo mientras 
vuestro marido no.casare con otra mujer. Cuyo marido vuestro 
tenga habitacion en la misma casa despues ele vuestra muerte, si y 
en el caso en que clespues de vuestro 6bito sobreviva infante pro
creado por vos y dicho vuestro marido, que viviere treinta días, 
contaderos desde el d,a de su naciroiento, y no de otro modo. Y si 
viniéremos á division, de modo que no pudicsemos estar y habi
tar juntos, que en tal caso yo haya y t enga por toda mi vida natu
ral la mitad de dicha casa, en cuya mitad se comprenda aquella 
cámara que yo quisiere, y vos y dicho marido hoyais y tengais la 
otra mitad. Hago, digo, dicha clonacion á vos, dicha hija mía, bajo 
esta condicion y retencion , que si vos, dicha hija mía, falleciéreis en 
cualquier t iempo sin prole legitima y natural vuestra y de dicho 
vuestro marido 6 con prole legitima y natural vuestra y de dicho ma
rido vuestro que no llegase á la edad de treinta días, contaderos 
d esde el dia de su nacimiento, en cualquiera de dichos casos deba 
volverá mi la predicha casa que os dono, si yo viviere, 6 á mi he
redero 6 á quien yo quisiere ú ordenare verbalmente 6 por testa
mento u otras voluntades mias libremente hacederas; si aco ntecie
re empero que vos, dicha mi hija, fallecieréis sobreviviendóos in
fante, habido por vos y dicho vuestro marido, cuyo infante viviere 
treinta dia_s, contaderos desde el dia de su nacimiento, en tal caso 
tan solamente, muerto dicho infante, que viviere treinta días, sea y 
quede toda dicha casa de dicho vuestro marido Salomon Samuel 
y de los suyos á sus libres.voluntades. por ende, libremente hace
deras, salvos empero para mi por toda mi vida natural d usufruto 
y habitacion de dicha casa, en la cual no pueda de ningun modo 
habitar dicho vuestro marido despues de mi muerte, en el caso de 
que casare con otra mujer. Declaro sin embargo que en el caso de 
que sobreviva infante de vos mi dicha hija y de dicho marido 
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vuestro, el cual sobreviva más de treinta dias, que en tal caso di
cha casa sea del mismo infante y de los suyos perpétuamente á 
sus libres voluntades, por ende libremente hacederas, salvos con 
todo para mi e l usufru to y habitacion en dicha casa, segun arriba 
se contiene. Y .sal·vas é intactas las demás condiciones y retencio
nes sobredichas. Y así, bajo las condiciones y retenciones pr~di
chas, me constituyo en las cosas predichas que os cl ono , poseerlas 
en vuestro nombre 6 cuasi, hasta que tomáreis la corporal y vácua 
posesion 6 cuasi, la cual podais vosotros y los vuestros tomar 
cuando quisi éreis, y de tomada, retenerla perpetuamente vos y los 
vuestros en libre y fran co alodio. Cediendo ni más ni ménos y dan
do á vos y á los vuestros y á quienes quisiéreis perpetuamente en 
las cosas predichas que os dono en libre y franco alodio, todos 
mis derechos y lugares y todas mis voces, vices, razones y accio
nes reales y personales, mixtas, útiles y directas y otras cuales
quiera á mi y á los mios pertenecientes y que pertenecerme debie
ren de cualquier modo. Salvas para mi las condiciones y r etencio
nes predichas. De cuyos derechos, lugares, voces, vices, razones y 
acciones mios predichos poclais vos y los vuestros y quienes quisié
reis, usar, tratar y tambien aducir en juicio y extrajudicialmente, 
tanto en acusar como en defender , como en todos los demás mo
dos y contra todos, segun y del modo que yo hacerlo pudiera an
tes de este instrumento de donacion y cesion de derechos, 6 
hacer pudiéramos yo y los mios en cualquier tiempo, h aciendo y 
constituyendo á vos y los vuestros y á quienes quisiéreis perpé
tuamente de las cosas predichas, que os dono en libre y franco 
alodio, verdaderos señores y procuradores en cosa vllestra propia, 
para hacer por t anto vuestras voluntades y de los vuestros, salvas 
empero para mi las condiciones y retenciones sabredichas. Y así 
por mi y los mios prometo a vos, dicha Ester hija mia y á los 
vuestros y á dicho vuestro marido y á los suyos y al infrascrito 
notario como pública persona, estas cosas por mi legítimamente 
en nombre de los que interesa e interesar pudiere, estipulan
te y aceptante, y asimismo juro por Dios y sobre los diez precep
tos de la ley que el Señor dio a Moises en el monte Sinay, por mi 
corporalmente tocados, que h abré, tendré y guardaré siempre la 
predicha donacion y todas las demás y cada una de las cosas so
bredichas, por gratas y firmes y no contradeci rlas ó venir en contra 
por razon de ingratitud ni por otra razon alguna, derecho, modo 
6 causa, en virtud de cuyo juramento renuncio á sabiendas, en es
tas cosas, á aquellas leyes por las cuales las donaciones son revo
cadas por causa de ingratitud 6 pueden revocarse, y a todo otro 
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derecho ocurrente en contrario. Y para mayor firmeza d e las co 
sas sobredichas, traigo por las predichas cosas cincuenta y cuatro 
anas de tierra, segun uso y costumbre de los hebreos. Y yo dicha 
Ester consintiendo en las cosas predichas y:re~ibiendo y aceptando 
dicha donacion por vos, mi dicha madre, á mi hecha con las condi
ciones y retenciones sobredichas, apruebo estas cosas y firmo. Y 
yo dicho Salomon Samuel judío de Gerona, hijo de Samuel Ju
cdf, en otro tiempo j udio de Perpiñan, consintiendo en las cosas 
predichas, lo apruebo y firmo . Y yo dicho Pedro de Bordils, con
sintiendo en las cosas dichas, loo estas cosas y firmo y prometo á 
vos, dicha Ester hija mía, y asimismó espontáneamente juro por 
Dios y sus santos Cu<ltro evangelios por mi corporalmente toca
dos, que habré, tendré y guardaré s iempre la predicha donacion 
y todas las demás y cada una d e las cosas sobredich as por esta
bles, gratas y firmes y no las contradeciré 6 vendré en contra 
por razon alg una , manera 6 causa. » 

«Hecho en Gerona el dia diez y nueve del m es de Agosto del 
año de la natividad del Señor mil cuatrocientos siete (1)» 

((Testigos de estas cosas son Pedro Simon Verdaguer hijo de 
Juan Verdaguér tejedor y Pedro Raffard de Presas de la parro
quia de San Félix de Gerona.>> 

Algunos años más tarde, en 1423, á 28 de Marzo, hallamos á los 
mismos cónjuges Salomon Samuel y Ester, judíos de Gerona, jun
to con el hijo de entrambos, llamado como su padre Salomon Sa
muel, de edad catorce años cumplidos, vendiendo á la Limosna 
del pan de la Seo de esta ciudad, la misma casa á que se refieren 
las anteriores donaciones, por precio de treinta y tres libras de 
moneda barcelonesa, precediendo licencia para ello de la Reyna 
D.' .Maria, lugar teniente general del Rey de Aragon, D. Alfonso, 
su marido, concedida por carta dada en Barcelona á 18 del mes 
de Julio de 1421. En el acta de dicha venta se cita ya como difun
ta á Oríila, madre de Ester. Autoriza el acto el Notario de Gerona 
Miguel Pere . 

Los tre1, instrumentos d e que dejamos mérito hállanse en el Ar
chivo del Hospicio , Armario de pergaminos, cajon 11, numero 40. 

ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL 

( 1) Aunque suponemos que el buen sentido de nuestros lectores advertiria 
la errata cometida al final de nuestro artículo del número último, creemos con
veniente consignar que la fecha de la anterior escritura corresponde, como la 
presente. al año 140 7 y no al 1 So 7, como allí se lée. 
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MAS PRECISIONES SOBRE EL CALL 
GERUNDENSE. LA ORDENACION DE 1418 

V ARIAS fueron las ordenaciones dictadas por los Jurados de Gero
na durante los siglos XIV y xv para la protección de los judíos, par
ticularmente en los días de Semana Santa en los que, a veces, por 
un fervor mal entendido, se consideraba propicio un atentado (1). 

En este sentido, la que va a ser objeto de nuestra consideración 
es menci_onada por Girbal (2), que la da a conocer parcialmente; ci
tada por Chia (3), de la que da más detalles, y por S. Sobrequés (4), 
que si bien pormenoriza, estudiando el documento desde otro p_unto 
de vista, tampoco lo aprovecha totalmente, de forma que nuestra 
transcripción íntegra resulta prácticamente inédita. 

Creemos que el valor de esta ordenación dimana no ya de su 
aspecto sentimental de proteger a los judíos, ni de su aspecto legal 
en la forma cómo les fue notificada, ni siquiera de la reacción con 
que fue recibida, sino de su peculiaridad local, debida a la íntima 
relación que guarda con el edificio de la «Pia Almoina», tradicional
mente señalado como la casa que fue de la Aljama y del célebre 
Bonastruch de Porta, y como sea que en 1857 la mayor parte de aquel 
inmueble fue adquirido por las Madres Escolapias, que lo destinaron 
a Colegio de enseñanza femenina (5), se originó la igualdad: Pia 
Almoina = Casa Bonastruch de Porta = Aljama = Colegio de las 
Madres Escolapias. 

(1) Cf. L. BATLLE, Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, en .:Home-
naje a Millás Vallicrosa», vol. I ,(Barcelona. 1954), 83-92. 

(2) Los judíos en Gerona (Gerona, 1870), 42 
(3) Bandos y bandoleros en Gerona, I (Gerona, 1888), 268. 
(4) Familias hebreas gerundens.es, en .:Anales ¿,e1 Instituto de Estudios Ge

rundenses», II (Gerona, 1947), 81. 
(5) Cf. Memoria ... del primer centenario de la fundaci6n del Pío Instituto de 

las Hijas de María Religiosas Escolapias. Gerona, 1929, · 46 pp. 
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Con seguridad nació esta creencia de la afirmación de Girbal : «el 
edificio, hoy iglesia de las MM. Escolapias, en la plaza de la cate
dral, fue antiguamente Aljama o casa del Concejo judío, el del lado 
por la parte inferior que forma el extremo de dicha calle y se ex
tiende hacia el Instituto, fue propiedad de la célebre familia de los 
Bonastruch ... » (6); escritas estas líneas en 1870, han sido la fuente 
<le cuantos posteriormente han tratado del asunto hasta nuestro tra
ba jo de 1952 inclusive (7). 

Pero en 1953, con motivo del centenario del referido Colegio de 
las Escuelas Pías el archivero capitular, Dr. D. Jaime Marqués 
Casanovas, escribió una serie de artículos (8) dedicados a historiar 
aquella fundación y edificio, con aseveraciones documentales, que 
por su dignidad y solvencia lejos de ser relegados al olvido y cadu
cidad del periódico, merecen ser recogidos aquí. En efecto, dice el 
docto archivero: «A pesar de la creencia general apuntada (Pia 
Almoina = Aljama = Casa Bonastruch), no podemos dejar de opo
ner serios reparos a la identificación del Concejo judío con el edi
ficio de la Pia Almoina. En efecto, sabemos que en 1228 Arnaldo de 
Escala estableció la Limosna en unas casas que él habiO! comprado al 
obispo Y a todo el Cabildo de Gerona, con lo cual queda patente que 
el propietario inmediato del inmueble donde se estableció la Limosna 
era el Cabildo de la Catedral y no la Aljama judía. Como ésta co
noció su máximo esplendor entre los siglos xn y XIV y Bonastruch de 
Porta no fue desterrado has.ta el año ~63, no se concibe que en la 
misma época nuestro edificio pudiera cobijar a tan opuestas insti
tuciones. Tampoco el call judaico podía llegar hasta la casa com
prendida entre la plaza de la Catedral y la plazoleta actual · del Insti
tuto, ya que, durante el apogeo de la Aljama, delante de las escaleras 
de la Catedral había un pequeño mercado público llamado M ercadell, 
limitado a poniente por una casa del Cabildo contigua a Sobreportas, 
por otra casa que daba a la muralla antigua, por la iglesia de Santa 
María de las Puellas, por otra casa que seguía a continuación Y, 

(6) Ob. cit., p. 56. 
(7) Cf. MILL.(S-BATLLE, Un alboroto e,i el call de Gerona en el año 1!131, en 

SEFARAD, 12 (Madrid, 1952), 297-335. . 
(8) Publicados en el periódico local .Los Sitios de Gerona», correspondiente 

;¡ los días 5, 6, 7 y 8 de mayo. Para nosotros tiene especial. interés el primero, 

titulado: Precisiones acerca d el edificio de la Pia A!moina. 
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finalmente, por otra iglesia dedicada a San Ginés y una calle que 
conducía a és.ta. La parte alta de la Forsa se llamaba, indistintamen-· 
te, calle del M ercadell y del CaJl j1idaic, sin duda porque conducía 
a ambos. Parece que todas estas casas y capillas públicas exigían 

GERONA.- Callo Cúndaro 

mayor espacio que el contenido en la actual de la escalinata de la· 
Seo y habían de extenderse hasta cerca del Instituto actual. Por 
ello nos inclinaríamos a creer que el barrio judaico no llegó jamá& 

- 3 -
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hasta el edificio de las MM. Escolapias y que, por la parte alta, 
no rebasarla las inmediaciones de la actual calle de Cúndaro». 

¿ Qué dice nuestra Ordenación? Primero y rotundamente afirma 
que la casa de la Almoina. es construida en el Call; segundo, y como 
consecuencia, que los judíos en los días de Semana Santa perma
nezcan en sus casas y no se asomen a las ventanas, y tercero, que 
igualmente· estén cerradas las puertas de los portales del Call, a 
excepción del postiguillo de la puerta que mira hacia las es~leras 
de la catedral con objeto de dar paso a los pobres que van a reco• 
ger el pan, los ruales una vez exits del dit call seguidamente vuelva 
a cerrarse. En el segundo apartado se dispone que la puerta pequeña 
situada en medio del callejón de la Almoina permanezca abierta mien
tras los pobres vayan entrando, para luego cerrarla inmediatamente; 
finalmente en el tercer apartado, que dentro del Call, es decir/ cerca 

. 7 
de la puerta por la cual los dichos pobres acostumbran salir para ir 
Call abajo, se pongan barreras que impidan el tránsito para guardar 
a los j udíos de cualquier pedrea o atropello. 

Creemos ·que a través de estas curiosas noticias es posible hacer 
un poco de luz en tan complicada cues.tión. En primer lugar acep
tamos plenamente la primera parte de la opinión del Dr. Marqués, Y 

asl parece fuera de duda que nunca las casas que formaron la Pia 
Almoina fueran ni la Aljama o casa del Concejo judío ni la mansión 
de Bonastruch, toda vez que dichas casas hasta 1228 pertenecieron al 
cabildo y obispo, de quienes fueron comprada" para crear la carita
tiva fundación. 

En cuanto a los portales de que se hace mérito, nos sirven de 
auxilio para establecer, dentro de lo posible, la topografía de esta 
parte superior del Call. Recuerdo del p9stiguillo de la puerta que 
mira hacia la escalera de la catedral, quizá fuera la que hoy se ve 
tapiada entre la puerta de la capilla y la de entrada al Colegio o, 41 
vez y mejor, la que con poca diferencia ocuparía la de la actual capilla 
del Colegio, al otro extremo habría la puerta pequeña situada en 
medio del callejón de la Almoina que iría de Este a Oeste, es decir, 
desde la plazuela que separa la casa que hay frente a la imagen de la 
Pera, que sabemos era carnicería del Cabildo en el siglo XVI, y el edi
ficio de las MM. E scolapias, donde se abre hoy una puerta que da 
paso al patio superior del Colegio, mientras que por el otro extremo 
desembocaría en la calle de la Forsa, lugar absorbido hoy entre la 

-4-

631 



DAVID ROMANO 

LUIS BATLLE Y PRATS 

casa Palahí y la que., renovada a fines del siglo pasado, hoy propia 
de D. Alfredo Boada Salieti, hace esquina entre dicha casa y la 
calle, mejor callejón, de Cúndaro. Solar en el que posiblemen~e 

J RR. MM.5Escplapias 
• • • • . . • • • • ---- . • 1 • • • • • • • • . . • • . . ......... ~~Hde la Al•.:::r11•H•H 

••••••••••~ ••••~•••~· .. ::::::i•••~•a 
Palahi + :!: 

o· º 

A. Boada Salieti 

pudiera ubicarse la casa Bonastruch y desde luego la puerta más 
importante, que daba paso a la parte principal del Call y que hemos 

- 5-
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visto había interés en cerrar a fin de evitar algaradas y atropellos. 

·oe esta forma quedaba delimitado el conjunJo de la Almoina a 
manera de dos islas o manzanas separadas por un cor.to callejón que 
desaparecería cuando con sucesivas adquisiciones quedó unificado, el 
conjunto de los edificios de la institución, y seguramente, y por ra
zones de comodidad, con anterioridad a la expulsión de los judíos. 
En el fondo y de arriba abajo discurriría el callejón de la Almoina, 
con una puerta superior que no se menciona, tal vez por estar ta
piada, ya que salía ;2 la zona o barrio de la catedral, algunos de cuYos 
moradores no se llevaban bien con los judíos, como nos consta do
cumentalmente (9), o sencillamente porque no la hubiese, y un portal 
al extremo Oeste (calle de la Forsa) del que se servían los gerun
denses -judíos y cristianos- indistintamente y por donde sabemos 
pasaban procesiones, entierros, etc. 

Además, este callejón señalaba otra manzana separada de la si
guiente por el llamado de Cúndaro y antes Travesía de Bosqui, en ta 
mitad del cual, y a pesar de qu~ hoy el piso está más alto, es visible 
todavía «la puerta dovelada -que al decir de Girbal- daba entrada 
al edificio de otro rico judío llamado Abraham Isaac, y a ta plaza 
mercado que formaba el interior de dicha isla» (10), lo que tampoco 
se opone, y antes bien parece confirmar la existencia del citado 
callejón de la Almoina, así como los dos patios que tiene el Colegio 
por este lado. Así se explica fácilmente que los albergues judíos que 
tenían salida a este callejón y que al mismo abrían ventanas, y que 
por tanto daban frente a la Pia Almoina y a las casas que existieron 
delante de este conjunto, hubieran de permanecer cerrados en los 
días de Semana Santa, según intimaban los jurados, que tenían sobre 
sí el deber de guardar el orden público y el bienestar general de la 
población. 

Como consecuencia de cuanto hemos considerado se impone acla
rar la segunda parte de las conclusiones a que llega el Dr. Marqués, 
en el sentido de que la extensión del Call se prolonga desde la calle 
de Cúndaro por lo menos hasta el de la Almoina, el edificio de la 
cual, a tenor de la ordenación de los jurados, ya hemos visto estaba 
conceptuado como construido en el dicho Call, si bien sólo afrontaba 

(9) {'f. nuest ro trabajo citado en la nota 7. 
(10) Ob. cit. , pág. 56. 
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con éste por su par.te posterior y aun a través del mentado callejón. 
Dado que éste contaba con una plazuela mercado y una puerta im
portante en la calle de la Forsa, debió tener mayor superficie y 
proporciones que sus similares de Cúndaro (antiguo Bosqui), Sina
goga (antes de San Lorenzo y de Berga) y de Hemández que son 
más angostos, si bien todos con ambiente y fisonomía típicamente 
medieval. Especialmente este último, en parte absorbido por mo
derna edificación, que a semejanza del de la Almoina, aproximada
mente en su mitad venía cruzado por un pequeño y corto callejón 
que daba a la calle de Cervantes, antiguamente llamada de las «Do
nas» y formaba también dos islas -0 manzanas claramente delimitádas. 
Para termi~ar diremos que si bien todavía no podemos concretar 
la exacta geografía del CaJl gerundense, es ya mucho el camino 
recorrido en estos últimos años, revisando los viejos moldes que 
dejara el benemérito Girbal. El tema sigue apasionando y la investi
gación no cesa. A los meritísimos trabajos de A . Masiá de Ros y 
de C. Batlle Gallart (11) debemos la definitiva solución del problema 
de las dos sinagogas y de su ubicación en el Ca.U gerundense . 

* * * 

· En cuanto al contenido de la Ordenación ya hemos explicado al 
principio cuál era su objeto y finalidad. Julián de Chia recalca «que 
no se dio . a la misma publicidad, porque ninguno de sus preceptos 
rezaba con el vecindario, y sólo fueron notificadas a los judíos, para 
que las cumpliesen en la parte que personalmente les atañía, pues 
lo demás estaba a cargo de los jurados y de los oficiales reales» (12). 

La notificación fue hecha a los regidores de la Aljama: Struch 
Zabarra, Struch Vida! Lobell y Vida! Bonsenyor, y a cuatro he
breos: Bonastruch de Maestro, Simpson Vinant, David Struch y Sa
lomón Natán, reunidos en la carnicería del Call (13) . Oído el reque
rimiento, solicitaron una copia o traslado para mejor responder, y 
que se c:omunicara a los oficiales reales, con lo que conjuntamente 

(11) A. MASIÁ, Aportaciones al estudio del call gerundense, en SEFARA·D, ·XIII 
(Madrid, 1953), 287 ; C. BATLLE, Solución al problema de las dos sinagogas de 
Gerona, en SEFARAD, XIX (Madrid, 1959), 301. 

(12) Cf. Ob. cit., pág. ~ -
(13) Cf. SOBREQlfÉS. Ob. cit., pág. 81. 
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.dieron a enten,der su contrariedad y temor. Replicaron los jurados 
que no era de su incumbencia requerir a los oficiales reales y que 
,en cuanto al traslado, lo harían gustosos a expensas de la Aljama, y 
que por lo demás, como era peligroso aplazar lo ordenado, se rati
ficaban en el requerimiento, de lo que se levantó acta a continuación. 

Seguidamente, a instancia de los jurados, las ')rdenaciones fueron 
leídas e intimadas al baile y subbaile, los venerables Miguel de San
tacilia y Juan Rovira respectivamente, y dentro del Call a su baile 
Berenguer Febrer, y como fuera que los tres expresaran su con
formidad y acatamiento, el acto se dio por terminado. 

La documentación conservada no consigna memoria de que se 
produjeran alteraciones de orden público, por lo que creemos no las 
hubo, de modo que las prudentes medidas de los jurados dieron, una 
vez más, el fruto que de las mismas se esperaba. 

Ordenación de los Jurados de Gerona pai-·a proteger a los judíos 
en los días de Semana Santa, 24 marzo de 1418 

APÉ::rnrcE 

Noverint t.:niversi. Quod die jovis sancta que erat xxiiii dies 
mensis marcii anno a nativitate Domini MCCCCXVIII vene
rabilis Petrus de Terrades, Franciscus de Seguriolis, Petrus 
Berengarius, Johannes Moles, Anthonius Rocha et Jacobus 
Arlovini jurati civitate Gerunde, ad evitandum ut dixerunt 
scandala et pericula que ocasione subscriptorum evenire pos
sent, vigore privilegiorum regiorum eideni civitati indulto
rum, fecerunt et ordinarunt ordinaciones sequen tes . 

Per esquivar scandols e perills qui.s porian seguir als juheus, 
juhies e cal! de la ciutat de Gerona per <;o con la case de la 
Almoyna del pan de la seu de la dita ciutat es construida en 
Jo <lit call, valen e ordonen los honorables jurats de la ciutall 
de Gerona que vuy, que es lo dijous de la feria. e dema que 
~era lo divendres sanct e dissapte sanct apres seguent fins a 
mig jorn, que los dits juheus e juhies stigan dins lurs cases e 
habitacions tencats , que no stigan per les finestres de lurs al
berchs. E axímateix que tingan les portes del <lit call (encades 
sino tan solament la portalleta del portal qui es envers la 
scala de la seu la qual stiga uberta antro que los pobres qui 
van a la dita almoyna seran exits del dit call e despuys encon
tinent la dita portalleta sia tenca da. 

Item ordonen los dits honorables jurats que la porta patita, 
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qui es al mig del carrara de la dita casa de la elmoyna stiga 
vberta en guisa que los dits pobres, qui van a la dita elmoyna, 
entran per la dita porta dins la dita casa de la elmoyna e 
tentost con los di.ts pobres seran intrats la dita porta stiga 
tencada. 

Item ordonen que dins lo call, · <;o es prop la porta per la 
qual los dits pobres acustumen exir. sien fetes barreres de 
fusta per tal que los dits pobres no puscan enar per lo call 
avall, ne apedregar, fer mal ne dampnatge als dits juheus. 
Requirents los officials reyals de la dita ciutat e los officials 
del dit call que fasen e posen en les portes del dit call bones 
custodies e . gardes, en tal manera que los dits juheus sían 
preservats de tots dans, scandols e perills, offerint-se los dits 
honorables jurats esser-hi presents e dar lurs consell favor e 
ajuda tant con a ells possible sera tota vegada que requests ne 
seran, manants les presents ordinacions esser intimades als dits 
officials e juheus. 

Facte fuerunt dicte ordinaciones per dictos venerabiles ju
ratos dicta die presentibus me Petro Terrers scriptore substi-
1uto in notaria Gerunde etc. Testibus videlicet discretis Petro 
Cerviani et Francisco Cerviani notariis civibus Gerunde. ad 
hec vocatis specialiter et assumptis. 

Succesive autem dicta die dicte ordinaciones fuerunt inti
ma te, et lecte ad instanciam dictorum honorabilium juratorum 
Strucho Zabarra, Strucho Vitalis Lobell et Vitali Bonsenyor, 
rectoribus Aliame judeorum Gerunde, et Bonastrucho de Ma
gistro, Simson Vinant, Davidi Struchi et Salamoni Natan ju
deis dicti aliame, intus carniceriam judaycam Gerunde, adju
nctis per me dictum scriptorem substitutum presentibus tes
tibus superius proxime nominatis. 

Quia intimacione sic facta dicti Struchus Zabarra, Struchus 
Vitalis Lobell, Vitalis Bonsenyor rectores, Bonastruchus de 
Magistro et David Struchi dixerunt et responderunt verbo ad 
predicta ut sequitur. 

E los dits juheus responents a les dites coses dien que tant 
con les dites ordinacions dels honorables jurats e les coses per 
ells requestas son coses carregoses e novelles, e a ells dupto
ses per tal com son lechs, demanen translat e acord per guisa 
que. y puscan respondra axi con deuen. requirents que les dites 
ordinacions sían intimades als officials de la senyora Reyna. 

Quibus sic gestis inmediate dicti venerabiles jurati respon
dentes et replicantes ad predicta verbo dixerunt ut sequitur. 

E los dits jurats responents e replicants a les coses per. los 
dits juheus respostes dien que ells no han a requerir los dits 
officials lus, e que lus plau bon que.n haian translat a mes
sions lurs, e con sía perill en la triga sobra les coses per los 
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<lits jurats ordonades, requestes e protestades, ells dien e re
quiren axi con demont. 

De quibus omnibus et singulis supradictis, dicti venerabiles 
jurati stantes et perseverantes in predictis per ipsos requisitis 
et protestatis pecierunts eis nomine dicte civitate fieri et tradi 
unum et pulcra publicum et publica instrumentum et instru
menta per notarium infrascriptum. 

Postea vero ipsa eadem die jovis quasi incontinenti dicte 
ordinaciones fuerunt lecte, intimate et notificate ad instanciam 
dictorum venerabilium juratorum venerabilibus Michaeli de 
Sancta Cilia baiulo, et Johanni Rovira subbaiulo Gerunde in
tus ditam carniceriam judaycam adjuntis per me d,ctum scrip
torem subsecutum presentibus testibus supra proxime nomi
natis. 

Qua intimacione dictis venerabilibus baiulo et subbaiulo fac
ta mox dicti venerabiles baiulus et subbaiulus, dixerunt et res
ponderunt quod ipsi erant parati facere iustitiam in predictis 
ad consilium eorum judicir et ad ordinacionem dictorum ve
nerabilium juratorum. 

Deinde vero ipsa eadem die paulo post predicta predicte 
ordinaciones fuerunt intimate, lecte et notificate venerabili Be
rengario Febrerii baiulo dicti calli, intus dictum ca:llum juday
cum adjuncto per· me dictum scriptorem substitutum presenti
bus superius nominatis. 

Quaquidem intimacione sic fac.ta dictus venerabilis Beren
garius Febrerii baiulus calli dixit et respondit quod stabat su
per predictis consilio sui judicis et facere in predictis quidquid 
s:bi consuluerint. 

Que fuerunt acte Gerunde ~lie et anno predictis presentibus 
testibus superius nominatis. (Archivo Municipal de Gerona. 
Manúal de acuerdos de 1418, pp. 12-13). 
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ORDENACIONES RELATIVAS A LOS JUDIOS 
GERUNDENSES 

La convivencia entre judíos y cristianos motivó en todo 
tiempo gran número de ordenaciones o disposiciones con la loable 
finalidad de evitar, hasta donde fuera posible, mutuas influen
cias, que con harta frecuencia derivaban a un evidente malestar, 
llegando a perturbar la pacífica vida de la ciudad. A remediar 
el mal iban dirigidas las medidas que tomaban los jurados, no 
exentas las más de las veces de pasión y ánimo rencoroso y veja
torio, disposiciones en gran parte de carácter prohibitivo relativas 
a salvaguardar ]a fe y las costumbres y en general a deslindar 
campos y a proteger las vidas y seguridad de los judíos. 

Estas consideraciones se deducen de las ordenaciones <<judeo
rum>>, de entre las cuales hemos seleccionado las que son objeto 
de esta colaboración, todas emanadas del municipio gerundense 
en los siglos xrv y xv y hasta hoy inéditas. 

A evitar los incidentes que se podían originar de la Semana 
Santa, días que habían ocasionado jornadas de luto en la ciudad, 
especialmente en los de jueves y viernes, obedecían ordenaciones 
como la siguiente, hecha y publicada el 31 de marzo de 1436, 
precisamente sabbati vigilia Ramis palmorum y que es de creer 
se reiteraría anualmente: 

<<Item que los jueus e juhies durants los dies acustumats de la set
mana sancta stiguen tanchats en lurs cases e nos fassen e~ finestres ne 
altres lochs ont puixen esser v ists ni isquen fore les dites cases o lur Call 
judaich sots bant de sinchonta sous a cascun e per cascuna vagade. 

Item que negun no gos ni presumescha batre ne apadregar los dits 
jueus ni juhies o algun dells ne lurs cases sots bants de vint sous a cascun 
e per cascuna vagade. 

Dels quals bants e penes pecuniaries si comesos seran haura la terc;a 
6 
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part la Cort, e altre terc;a part lo acusador e la romanent terc;a part sera 
aplicada a la obre de Ter per que gard si qui a gardar sia.,>1 

Hemos indicado más arriba que otras disposiciones tenían 
carácter v~j a torio y tendían a humillar a los desgraciados hebreos, 
así la ordenación que sigue, con la sana intención de evitar abusos, 
equipara despiadada y cruelmente a los judíos con las prostitutas. 

tOrdinacions fetes per los dits honorables jurats sobre fembres publi
ques e jueus en la forma seguent. 

Item mana lo dit mostassaf de la ciutat de Gerona de part del senyor 
Rey a requesta e ordinacio deis honorables jurats de la dita ciutat per 
esquivar abusos per jueus, juhies e fembres publiques, assejats de fer 
temps ha no degudament sobre les coses devall scrites, que dac;iavant 
algun jueu ne juya ne fembre publica no gos ni presumescha palpar ne 
tocar pans alguns coques, o liures sis vol sien de flecha o de fomers o 
daltres persones tro hagen comprats e pagats los pans opa liures o coques 
que comprar volran. E ac;o sots pena de .x. sous a cascun jueu o juya 
e fembre publica e per cascuna vegada que sera fet lo contrari, ultra la 
qual pena cascun flaquer, o flaquera e forner, o fornera e altre persona 
qui sobra los dits jueus o juyes o fembres publiques o algun dells no haver 
servada la present ordinacio e hage e sie tengut en aquell die que ho sabra 
a denunciar al dit mostassaf, sots la dita pena de .x. sous a cascun e per 
cascuna vegada. 

Item que ningun jueu o juya o fembre publica no gos ni presumescha 
palpar ne tocar tro que comprat o pagat ho haura algunes de les coses 
ac;i anomenades, c;o es alguna carn quis v'ene escorxada, ne formatges 
freschs, ne peix fresch ne salat ne nenguna fruyta verda ne panc;es, figues 
seques, datils ni pinyons ne brotons, cols ne espinachs. E ac;o sots pena 
de .x. sous a cascun e per cascuna vegada qui de les dites coses vendra 
en lo die que sabra la present ordinacio no esser provada he hage a denun
ciar al dit mostassaf sots pena de .x. sous a cascun e per cascuna vegada. 

Item que alguna persona de qualsevol condicio sie, qui en lo call ven
dra alguna fruyta verda, hage aquella fruyta a vendra en lo dit call e no 
en altres carrers ne plac;es de la dita ciutat sots pena de .x. sous e de 
perdre la fruyta a cascun e per cascuna vegada de les quals demunt 
<lites penes haura la terc;a part lo denunciador. 

Item que tothom e tota persona qui aport fruyta per lo call a ven -
dre si de la dita fruyta vendra en lo dit call, que no la gos vendre fora lo 
dit call, ans aquella hage a vendre dins lo dit call sots pena de .ii. sous 
e de perdre la fruyta a cascun e per cascuna vegada. 

Item que ninguna fembre publica volent comprar fruyta o peix: no 
gos tochar de ses mans en la dita fruyta o en lo dit peix:, sots pena de 
.v. sous a cascun e per cascuna vegada. 

Item que nengun jueu o juyia no gos metra ma en fruyta verda, o 

r. Archivo Municipal, Manual de acuerdos de I436, fol. r2. 
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quis sie aportada per vendra, sie quen compra o no, sots pena de .x. sous 
a cascun e per cascuna vegada, e si nols pot pagar stara .x. dies en 
la preso. 

Itero que nengun jueu ni nenguna altra persona no gos ni prestar ni 
comprar sobre lane ni estam filat ni afilar, sots pena de .x. sous e de per
dre <;o que prestat bi haura» 

«Oiats tothom generalment que us notifique e us fa asaber lo hono
rable mossen Felip de Sant Celoni mostassaf de Gerona de part del senyor 
Rey a requesta e ordinacio dels honorables jurats de la ciutat de Gerona, 
com los dits honorables jurats han feta la ordinacio seguent. 

Los honorables jurats de la ciutat de Gerona en virtut de privilegis 
reyals ordonen que nengun revenador ni revenadora ni altres persones 
de la dita ciutat no gosen ni presumesquen vendra ni fer vendra bunyols, 
casquetes, bescuytelles ni torradelles ni semblants coses de menjar fetes 
per mans de jueus ni de juyes sots pena de .v. sous e de perdre les dites 
coses a cascun e per cascuna vegada. 

Perque lo dit honorable mostassaf mana a tothom generalment que 
la dita ordinacio tinguen e observen e no contravinguen sots la dita pena 
de la qual nols sera feta amor ni gracia.»2 

Estas ordenaciones carecen de fecha y si bien fueron dicta
das, como todas, por los jurados, obsérvese que son promulgadas 
por el <<mostassafa o almotacén. Este cargo fué creado por 
Pedro IV el Ceremonioso en virtud de pr;vilegio otorgado en 
nuestra ciudad de Gerona el ro de abril de 1351.3 En conse
cuencia han de ser posteriores a dicha fecha, y teniendo en 
cuenta, por otra parte, la virulencia que l:;i.s ordenaciones exha
lan, creemos son anteriores al siglo xv; y de principios de este 
siglo o de finales del anterior las que promulga Felipe de San
celoni, época en que esta familia ocupa cargos importantes en 
el municipio gerundense de la primera mitad del 400. Avala 
nuestra opinión una carta del baile general de Cataluña, Pedro 
<;a Costa, en la que dice a los jurados: 

o ••• encara ordone e de fet assigne a la aliama dels juheus de la dita 
ciutat, certes tau1es de carniceries sots forma e condicio en los capitolls 
contenguts, qui daquella raho se feren. Ara, segons que he entes, havets 
fets e ordonats alscuns bans los quals son contra <;o que jols ordone, e sis 
seguien aytals no seria sino tolra que la dita aliama no bagues cara, con 
be sabets vosaltres senyors que per i;o los fos assignat aytal loch que tot
h om sabes que aquella carn era juyga, e que no contrastant <;o que havets 
ordonat aytals carns si poguessen talar, per que senyors a vos requir de 
part del senyor Rey, e de la mia prech, que la dita crida per vosaltres 

2. Archivo Municipal, Llibre del mostassaf, fols. u 7-8. 
3. Archivo Municipal, Ltibre ver/, fols. Sr-83. 
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ordenada enéontinent de tot en tot deyats revocar, sino en altre manera 
jo hi hauria a provehir de remey covinent. Con qui be guarda los dits 
capitols parlant ab reverencia vostra no son f ets sino per vaxar la dita 
aliama. Si negunes coses senyors vos plauen fets mo saber. Scrit en 
Barchinona a xiiii dies de agost. Anno a nativitate Domini mcccl tercio. 
En P. <;a Costa, conseller del senyor Rey e Batle general de Cathalunya.,>' 

El subrayado es nuestro y nos ahorra todo comentario. 
Por último hemos transcrito unas ordenaciones del año 1445 

que creemos del mayor interés; promulgadas en abril, junio y 
noviembre de dicho año, cada una de ellas es aclaración, com
plemento y rectificación de la anterior y a la vez hallan su con
clusión en otra ordenación de septiembre de 1448 por la que se 
amplía el recinto del Call. 

Se aprecia cómo el carácter persecutorio decrece y se busca 
una fórmula de convivencia que deslindando los campos evite las 
rozaduras y contactos, que posiblemente podrían tener conse
cuencias de todo orden. A través de las disposiciones se ve 
claramente la influencia del sector judío sobre la ciudad, que 
indiscutiblemente cada día era mayor. 

La ordenación base, lleva fecha de 28 a.e abril, y manda 
tapiar las puertas de las viviendas y comercios y hasta su mitad 
las ventanas que se abren en la calle y plaza de San Lorenzo; 
que los cristianos no puedan alquilar viviendas ni tiendas en el 
recinto del call, pero que los judíos puedan hacerlo fuera de éste 
si les es necesario para el ejercicio de su comercio o industria; 
que · en domingos y fiestas de precepto de los cristianos se abs
tengan los judíos de todo trabajo en casas de aquéllos y que éstos 
a su vez se abstengan de entrar en el call en los días de precepto 
de los judíos, los cuales tendrán necesaria y exclusivamente su 
vivienda en el call y no podrán contratar servidores o criados 
cristianos. 

En 18 de junio viene la primera aclaración y rectificación. 
Se deja en suspenso, por ciertas justas causas, la clausura o cierre 
de los portales que directamente no miran a la calle de San Lo
renzo, y respecto de los demás será tomada resolución a la vista 
de cada caso, y también, habiendo los jurados comprobado per
sonalmente el reducido espacio del call destinado a los judíos, 
que resulta insuficiente, se les autoriza para que puedan residir en 
algunas casas <<qui son fora lo dit call en lo loch apellat deius 

4. Archivo Municipal, Correspondencia siglo X IV. 
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Requesen e assats prop e davant lo portalet del cafü. El último 
apartado de la ordenación ofrece destacado interés, obliga a los 
judíos a que en sus salidas del call y especialmente a los que 
hayan cumplido los quince años a que vistan la gramalla y <<ca
peró» judíos y cuando ello no sea posible les conmina <<a portar 
una roda de drap vermell a la part davant en loch ben visible>> 
como distintivo. 

Todavía el rg de noviembre se hizo necesaria una nueva 
rectificación. Amparándose en la libertad de comercio concedida 
en el mes de abril se comprueba como los judíos se habían esta
blecido en los mejores sitios de la ciudad, especialmente en la 
Plaza de las Coles, lugar de los <<pus insignes de la ciutat» y desde 
donde se adivina la fuerte competencia que hacían a los natu
rales, lo que les movía claramente a mala voluntad a la que aña
dieron, como siempre, motivos de carácter religioso consiguiendo 
que los jurados volvieran de su acuerdo para apartar un lugar 
donde instalar conjuntamente el mercado judío. 

Sin embargo, .el crecimiento de los judíos era constante no 
sólo en consideración, lo que demuestran estas ordenaciones, sino 
también en número y así se hizo necesaria la ordenación de sep
tiembre de 1448 <<en augmentacio, conservacio e benefici de la 
aljama deis juheus de la dita ciutat», disposiciones que consisten en 
ampliar el call agregándole toda la zona del castillo de Requesens, 
en la cual quedaba incluído, formando un triángulo delimi
tado aproximadamente por lo que son hoy las calles de Cer
vantes, Escolapia y Buenaventura Carreras, en cuyo perímetro 
- clausura nova y veylla - debían instalarse todos los judíos 
con domicilio fuera del Call. 

Epoca más tranquila, esta primera mitad del siglo xv, había 
permitido a los judíos su crecimiento y poderío al que no podía 
de ningún modo permanecer ajeno el municpio. Aquella aljama 
del tot des/eta e morta5 del año 1389 había resurgido, e indiscuti
blemente pesaba y hacía sentir su influencia y prestigio en la 
ciudad de la que siempre había sido destacada part e membre. 

Luis BATLLE Y PRATS 
Archivo Municipal. Gerona. 
Instituto de Estudios Gerundenseq. 

5. Archivo Municipal, Mani,al de acuel'dos de r389, fol. 9 v; J. DE CHrA, 
Bandos y Bandoleros, Gerona, 1888, I , pág. 181. 
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APÉNDICE 

I 

Ordenaciones de 28 de abril de z445 

cLos honorables jurats de la ciutat de Gerona attes qúe algun temps 
ha entre los crestians e los jueus e juhies de la dita ciutat ses introduida 
massa continuada e familiar participacio de star, conferir e participar 
ensemps la qual cosa per ordinacio de sancta mare Esgleya nos pot .nes 
deu tollerar ans del tot esquivar com per moltes pratiques juyques tal 
participado import infeccio, lesio e perill a les animes dels dits crestians. 
Per i;o los dits honorables jurats provehints que los jueus e juhies pus volen 
viure e perseverar en lur ebrayca centat stiguen ben lunyats e seperats de 
tota comunio e parlicipacio de crestians affi que los dits crestians no hagen 
avinentesa de on moltes ignominioses paraules e illusions que los dits 
jueus e juhles per lur ab antich prava e obstinada malicia comunicant 
ab crestians dien en oprobi de la sancta religio crestiana per vigor de pri
vilegis reyals a la dita ciutat atorgats faeren les ordinacions seguents: 

Primo que tots, a.xi crestians com juheus, havents alberchs en lo 
carrer e plac;a de sanct Loreni; contiguus a la part qui vuy es apartada 
per call als juheus habitants en Gerona haien e sien tenguts fer cloure 
a pera e cali¡: tots portals dalberchs botigues•e altres cases per les quals 
se pot entrar dins la dita partida del dit call affi que los juheus en tota 
manera stiguen segons se pertany apartats e separats de tota comunio 
e participi de crestians. E ai¡:o sía fet e seguit acabament dins quize dies 
primer vinents apres que la present ordinacio sera ab veu de crida o en 
altra manera intimada. E ai¡:o sots bant de cent sous a cascun e per cas
cuna vegada. 

Item tots los dits juheus e juhies hagen e sien tenguts cloure de loses 
de miges finestres a avall totes e sengles finestres per les quals del dit call 
se pot mirar sobre los dits carrer e plai¡:a de sanct Loreni¡:. E ai;o hagen a 
fer ab acabament dins los dits quinze jorns sots bant de sincquanta sous 
a cascun e per cascuna vegada. 

Item que negun crestian ne negun juheu ni juhia no pusca logar ni 
prestar a us ne empriu de alguns juheus ni ju.h.i.es cases botigues ne taules 
qui sien dins lo carrer de sanct Loreni; ne plai;es carrerons o patis daque
lles en loch publich ne amagat en alguna manera. E ai¡:o sots bant de 
cent sous a cascu e per cascuna vegada, empero sía licit als dits juheus 
e juhies que en altres carrers plai¡:es e patis fora los dits carrer plac;es e 
carrerons e patis de sanct Lorenc; pusquen logar botigues e taules per 
usar de lurs officis sens encorriment del dit bant. 

Item que en dies de digmenges e festes quis colguen per crestians, 
alguns juheus ni juhies no gosen ne presumesquen fer faena de neguna 
specia en cases algunes de crestians. E ai¡:o sots bant de "\'int e sinch sous 
a cascun e per cascuna vegada. 
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Item que alsguns crestians ne crestianes en dies de dissapte ne altres 
festes coites per juheus no gosen ne presumesquen anar visitar ne altra 
manera haver comunio ni participacio alguna en la scola judahica ne en 
casa alguna de juheus ni de juhies en alguna manera. E a90 sots bant 
de vint e sinch sous a cascu e per cascuna vegada. 

Item que tots juheus ni juhies haian tenir sa habitacio sino dins lo 
call judahich e no fora aquel! en alguna manera sots bant de cent sous 
a cascu e per cascuna vegada. 

Item que algun juheu ni juiha no gos tenir en son continuat servey 
ni en casa sua sirventes, sclaus ni sclaves crestianes o crestians. E a90 
sots bant de cent sous a cascun e per cascuna vegada. 

Deis dits bants haura la ter<¡:a part la Cort, laltra ter<¡:a part lo denun
ciador e la romanent ters:a part sera aplicada a la obra del riu de Teer:,6 

2 

Ordenaciones de IB de jimio de I445 

oLos dits honorables jurats attenents que· a xxvili del mes de abril 
prop passat per ells foren fetes algunes ordinacions en les quals se conte 
que com dalgun temps en9a entre los cristians e juheus e juhies desta 
ciutat se fos introduida massa continua e familiar participacio de star, 
conferir e participar ensemps la qual cosa per ordinacio de sancta mare 
Esglesia nos pot nes deu tollerar ans del tot esquivar com per moltes pra
tiques juygues tal participacio import infeccio e perill a les animes deis 
cristians axi com en les <lites ordinacions aquestes coses e altres pus lar
gament se mostren. Attenents encare mes que en aquelles dites llurs 
ordinacions vuy apparen algunes coses ambigues e interpretadores. E mes 
avant voten e entenen algunes coses en aquelles anadir e aplicar, per 90 
fan les ordinacions seguents: 

Primerament volen e ordonen los dits honorables jurats que quant 
a la closura fasadora deis portals mencionats en lo primer capitol de les 
demont dites ordinacions ja sobre a90 fetes los quals no ixen en lo dret 
carrer de sanct Loren<¡: a present per certes justes causes sia sobresagut 
e en naguna forma noy sia a,;-an9at. E quant a la closura fesadora dels 
altres portals si seran closos e tapats a pera e cal<¡: o ab loses, '\-olen que 
a present romangue a llur conaxen9a. 

Item en les coses contengudes en lo penultim capitol designat en les 
dites primeres ordinacions qui vol que los juheus haian star tots dins lo 
call attes que per los dits honorables jurats es stat vist a ull que los dits 
juheus no caben dins lo dit call volen e ordonen que los dits juheus puxen 
star e habitar en algunes cases qui son fora lo dit call en lo loch apellat 
deius requesen e assats prop e davant lo portalet del call. 

Item voten e ordonen los dits honorables jurats que nagun juheus 

6. Archivo Municipal, Manual de acuerdos de I445, fols. 28-29; J. DE CHIA, 
Bandos, z, pág. 376. 
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maior de quinze anys daqui avant no gos ni presumesca a.'{Ír fora lo call 
ne anar per ciutat de dics sino portant son abit judahic 90 es gramalla 
ab barbes e capero acustumat, o lla on no porten la demont dita gramalla 
judabica en tot cars haian a portar lo dit capero, e en la roba subirana en 
aquell cars portaran haian a portar una roda de drap vermell a la part 
davant en loch ben visible. E a90 haian a tenir e servar los dits juheus 
sots pena de x:xv sous a cascun e per cascuna vegada que fos fet lo con
trari la qual pena en cars que fos comesa seria gonyada perla ter9a part 
a la Cort destranyent e per laltre ter9a part al denunciador e per la roma
nent ter<;a part a la obra del riu de Ter. 

Les altres coses contengudes en les <lites prlmeres ordinacions volen 
los dits honorables jurats que romanguen en ilur for9a e valor., 7 

3 

Ordenaciones de r9 de noviembre de r445 

cOiats tothom generalment que us notifique lonrat en Nicolau Rocha 
batle de. la aljama del call de Gerona de part del senyor Rey a raquesta 
e ordinado dels honorables jurats de la dita ciutat que los dits honora
bles jurats en virtut de privilegis reyals a la dita ciutat otorgats han novel
lament feta la ordinacio seguent: 

Los honorables jurats de la ciutat de Gerona attenents e considerants 
ells haver fetes certes ordinacions sobra al fet de la participado dels 
juheus del call de la dita ciutat la qual fahien e continuaven ab cristians 
axi stant e cohabitant ensemps en tal manera que importave sens tot 
dupte alguna lesio e infeccio a les animes deis faels cristians, e entre les 
altres provisions e ordinacions en lo ter<; capitol daquelles es contengut 
e specificat que negun cristia ne negun juheu ni juhia no pusque loguar, 
donar ni prestar a us ne empriu de aiguns juheus ni juhies cases, botigues 
ne taules algunes que sien dins lo carrer de sent Loren9 ne pla9es carre
rons o patis daquelles en loch publich ne amagat en alguna manera sots 
cert ban en lo dit capitol e ordinacio imposat empero que fos liclt als dits 
juheus e juhies que en altres carrers pla9es e patis fora los dits carrer, pla-
9es, carrerons e patis de sent Loren9 pusquen logar botigues o taules per 
usar de llurs oficis sens incorriment del dit bant. Per raho de les quals 
ordinacions los jueus e juhies qui tenien botigues en lo dit carrer de sent 
Loren9 han derelinquides aquelles e logades botigues e tendes en la pla9a 
de las cols e en altras parts de la dita ciutat. E com experiencia haia 
mostrat e mostra vuy en die que per tant com la dita pla9a de les cols es 
de les pus insignes pla9es e lochs de la dita ciutat e hon habiten e stant 
deis pus assenyalats manestrals de la dita ciutat qui pretenen gran inte
res quels dits.juheus tinguen ·lus tendes o vendarles prop lus botigues nota
bles e assenyalades e de fet ne conseben los dits cristians mal¡¡. voluntat 

7. Archivo Municipal, Manual de Actterdos de r445, fol. 46; J. DE CHIA, 
Bandos, 1, pág. 376. 
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contra los dits juheus de ques poria seguir gran scandel e inconvenient 
a:xi a uns com a altres. E attenent que per la dita pla9a molt so""vint passa 
lo precios cors de J esucrist per combregar los malalts e encare les creus 
de les sglesies per raho dels combregars pernuctars (?) e sepultures dels 
feels cristians en les quals coses los juheus cometen gran irreverencia de 
on los cristians leugerement porien insurgir contra los dits juheus e aquells 
ofendre. Em per amor da90 los dits honorables jurats per restar tals 
scandels e inconvenients per vigor de privilegis Reyals a la dita ciutat 
otorgats moderant e en milor convertint les elites ordinacious en les coses 
urgents necessaries a provehir fan les ordinacions seguents: 

<;o es que los dits juheus e juhies <lequi avant no tinguen ne logucn 
botigues e taules per usar de llurs oficis sino en los lochs ab la present 
ordinacio destinats e ordonats es a saber que pusquen logar les taules o 
botigues qui son vuy en día del honrat en Francesch Raset construides 
al peu del mur vell prop la torre de la preso comuna. Item que pusquen 
logar les taules botigues construhidores del portal del pont de pedra din
tre e contigues ab lo mur fins al endret de la casa den Anthoni Portell, 
draper de la dita ciutat, los quals lochs taules o botigues los dits honora
bles jurats diputen ordonen e destinen als dits juheus o juhies prohibintlos 
totes altres parts carrers e lochs e pla9a de les cols e carrer de sent Loren9 
segons en les ordinacions demont mensionades es contengut. 

Ordonen los dits honorables jurats quels dits juheus e juhies haien 
fins lo xv die de deembre primer vinent scombra e desa:xida de les boti
gues que vuy tenen a:xi en la pla9a de les cols com en altres parts e haien 
tenir e servar les presents ordinacions sots bant de LX sous per quacun 
e cascuna vegada del qual bant haura la meytat lo denunciador e altre 
meytat lo dit batle.,>s 

4 

Ordenaciones de 4 de septiembre de r448 

«Los honorables jurats de la ciutat de Gerona en virtut de privilegis 
Reyals e per benefici de la cosa publica de la dita ciutat e augmentacio 
conservado e benefici · de la aljama dels juheus de la dita ciutat, consi
derants que en lo call e clausura on vuy los dits juheus habiten, es tant 
streta e ab poques habitacions que los juheus que vuy son noy caben, 
ne se poden collocar per tant los dits honorables jurats ordonen que lo 
carrer apellat de la Rucha sia anadit e ajustat al dit call e consignat a 
juntar los dits juheus e juhies. E per tant ordonen que lo dit carrer de 
la Ruca sia tapat a pedra e cal<¡: dalt en lo canto de una casa on vuy sta 
mossen J acme Angles prevere, la qua! clausura haia.dalt ·vint palms ensus. 
E axis mateix sia tapat a pedra e a cal<¡: en lo cap del castell de Requesen 
romanent lo dit castell dins la clausura. E que en la dita paret haia 
axi mateix sobre vint palms dalt. E axi mateix ordonen que sia feta 

8. Archivo Municipal, Manual de Acuerdos de I445, fol. 86. 
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altra paret ab portal a la pujada del fom prop la preso que comem;ara 
a la paret sobirana del dit fom romanent tot lo dit foro fora la dita 
clausura. 

Item ordonen que en continent que les elites clausures sian fetes dins 
spay de sis jorns tots los juheus e juhies que habiten fora lo dit call e clau
sura se haian a mudar ab tota lur habitacio dins la dita clausura veylla 
e nova sots bant de x lliures a cascun. 

Item ordonen que dins spay daltres vi joms comptadors del dia que 
la present ordinacio sera publicada en lo dit call los dits juheus e juhies 
haian tapar ab pedra e cal<; totes finestres portals portes spitres e altres 
forats per los quals puxen exir passar ne mirar en lo carrer de sent Loren<; 
en tal manera que sía provehit que tots los dits juheus e juhies sian del tot 
foragitats de tota habitacio e contrlbucio deis cristians e carrer de sent 
Lorens. E a<;o haian a fer sots lo dit bant de x lliures. 

Item ordonen que los sobreposats de la ciutat e lo batle deis juheus 
encontinent exequten les presents ordinacions e fa<;en aquelles publicar 
ab veu de crlda en lo dit call.»9 

9, Archivo Municipal, Manual de Acuerdos de I448, fols. 77-78; CHIA, Ban
dos, 1, pág. 377. 
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Documentos para el ordenamiento jurídico 
y económico del barrio judío de Gerona 

(siglo XV) 

E. MIRAMBELL BELLOC 

( Archivo Histórico de Gerona) 

La presencia en el interior de un recinto urbano de una comuni
dad legal y prácticamente independiente del gobierno municipal es 
un hecho que se produce en nuestras ciudades medievales, y que 
es centro de atención por parte de numerosos historiadores de aquel 
período. 

Gerona tuvo también su barrio hebreo, con un notable prestigio 
económico, social e intelectual en los siglos altomedievales. Pero en 
franca decadencia en los últimos tiempos, por lo que se llega a su 
fin sin que ello represente un gran trauma para la ciudad. 

No se ha escrito la historia de conjunto del Call gerundense, si 
exceptuamos un pequeño folleto debido a la pluma del notable inves
tigador gerundense Enrique Claudia Girbal 1• Pero sí se han produ
cido un buen número de monografías que estudian aspectos parciales 
de este enclave juridico que representaba para la ciudad medieval la 
presencia de la comunidad hebraica. 

Estas monografías son abundantes y se ocupan de diversos as
pectos de la actividad de la Aljama gerundense. 

En el siglo pasado el ya citado Girbal, el padre Fidel Fita y Julián 
de Chía publicaron diversos trabajos sobre el tema. En el siglo ac
tual Juan Bautista Torroella, José María Millás y Vallicrosa, Luis 
Batlle y Prats, Carmen Batlle, Santiago Sobrequés, Angeles Masiá, 
Jaime Marqués Casanovas, José María Marqués Planagumá, José Cal
zada Oliveras han publicado diversas monografías que dan a conocer 
aspectos de la vida y la actividad de los judíos gerundenses. 

Con el presente trabajo pretendemos hacer una nueva aportación 
al tema, coadyuvando así al esfuerzo común de los historiadores ge-

I Enrique Claudio GIRBAL Y NADAL, Los judíos en Gerona, Gerona, 1870. 

La Ciudad Hispánica... Editorial de la Universidad Complutense. Madrid, 1985. 
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rundenses para proporcionar los datos que permitan escribir la his
toria completa de la Aljama gerundense. 

Damos a conocer en esta comunicación un manual del notario 
Nicolás Roca, conservado en el Archivo Histórico Provincial de 
Gerona. 

La documentación notarial integrada en dicho Archivo es rica en 
instrumentos otorgados por judíos. Tanto por lo que se refiere a la 
capital de la provincia como en lo que atañe a poblaciones que en 
la Edad Media fueron tan importantes como Castelló de Empuries 
y Perelada. Encontramos escrituras otorgadas por judíos en los ma
nuales generales; pero también hay libros especiales dedicados a 
ellos. Uno de estos libros es el que ahora nos ocupa. 

Se trata de un volumen de 81 folios, titulado: Manuale primum 
negotiorum apocharum, eleccionum et aliarum rerum Aljame iude~ 
rum civitatis Gerunde 2• Corresponde a los años comprendidos entre 
el 1463 y el 1474. El 'titular de la notaría a que corresponde el ma
nual, el notario Nicolás Roca, tenía a la sazón el cargo de baile real 
de la J\ljama. Este notario habitaba una casa de su propiedad, en la 
calle de la For~a, que lindaba con el edificio de la sinagoga antigua. 

En este tomo, tal como queda de manifiesto en su título, figuran 
diversos documentos fundamentales para el gobierno de la Aljama; 
como también ápocas, rendiciones de cuentas, actas de elección · de 
cargos, etc. Documentos . referentes a la imposición de la carne y 
de la harina. También contiene los documentos referentes a la apli
cación de la talla a que están sujetos todos los residentes. 

La elección de cargos para el gobierno de la Aljama se rige en 
aquel momento por una disposición del rey Don Juan II, dada en 
Calatayud el 20 de septiembre de 1459; documento que se transcribe 
completo en el mismo volumen. El documento real dispone que los 
cargos se adjudiquen por insaculación. A tal fin ordena que se dis
pongan dos bolsas en las que se introducirán los pequeños rollos 
de pergamino con los nombres de aquellas personas aptas e idóneas 
para ocupar los cargos. Las bolsas se guardarán dentro de una caja 
que se cerrará con tres cerraduras, y la llave de cada una de ellas 
estará en poder de un dignatario de la Aljama, que se determina. 
Así, sin la presencia simultánea de los tres responsables de las llaves, 
la caja no se podía abrir. 

El día 15 de enero de cada año se debían reunir en la sinagoga 
los miembros que integraban el Consejo de la Aljama para proceder 
al acto de extracción de cargos para el año que acababa de empezar. 
El documento detalla con pormenores el acto de extracción. 

2 Archivo Histórico Provincial de Gerona, Manual del Notario Nicolás Roca, 
Notaría l, núm. 463 bis. 
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Los cargos directivos de la Aljama eran los siguientes: cinco re
gidores, un clavario, dos oidores de cuentas, dos talladores y un 
sobretallador. ; 

En los veinticuatro apartados del. decreto real se especifican los .· 
'·deberes y atribuciones inherentes a cada uno de dichos cargos, as_í 
como las incompatibilidades a que estaban sujetos y la forma en que 
debían responder de su actuación. 

En el volumen considerado figuran también actas de la ceremonia 
de la elección. En ellas se ve la dificultad que existía para cubrir 
los cargos, dada la pobreza demográfica que caracterizó a la comu
nidad en el último siglo de su existencia. En algunas ocasiones la 
insaculación debió repetirse varias veces, por salir nombres de per
sonas que resultaban incompatibles, por haber ocupado el cargo el 
año anterior, o por tratarse de personas que habían fallecido, en cuyo 
caso el boleto correspondiente ya no volvía a introducirse en la bolsa, 
sino que era eliminado. 

En las actas de la adjudicación de la imposición de la carne y 
de la harina se expresa el precio que pagaba el adjudicatario. El 
año 1463 se adjudicaron ambas imposiciones en sendas subastas a 
Struch Abraham, quien pagó por la imposición de la carne la sus
tanciosa cantidad de 31 libras. En la misma acta se hacen constar 
las condiciones a que se someterá el adjudicatario. 

En la ordenación de la venta de la carne se dispone que la mesa· 
del vendedor esté siempre bien provista de carne, para que tengan 
facilidad para comprarla todos los judíos que habitaban en la ciudad. 

Cada semana deberán sacrificarse, para el consumo, tres corderos. 
Pero el día en que se venda carne de cordero no podrá venderse 
la de ternera ni la de cabrito, para evitar confusiones o engaños a los 
compradores. 

Durante los meses de junio, julio y agosto estará totalmente pro
hibida la matanza de ovejas. 

El precio de la carne no podía exceder en tres dineros al que 
regía para el resto de la ciudad. 

Se dispone el castigo de los contraventores de lo ordenado, con 
multas de notable cuantía. También se persigue el intrusismo en la 
venta de dichos productos. 

En la ordenación de la talla podemos comprobar la escasa poten
cialidad económica de los habitantes de la Aljama. En conjunto, de
bían tributar un total de entre 85 y 90 sueldos, cantidad que hacen 
constar que les resulta muy elevada y que les ocasiona dificultades 
su recaudación. 

La nómina de los contribuyentes, para el año 1466, es la siguiente: 
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Los herederos de Benevist ... ... . .. ... . .. 10 sueldos 1 dineros 
Mohamet Struch ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. 1 > 8 > 
Vidal Mahir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 > 6 > 
Stalina de Piera ... ... ... ... ...... ... ... ... 9 > 6 > 
Vidal de Piera ... ... ... ... ... ... ... 4 > 6 > 
Los herederos de Salomó de Tolosa ... 6 > 8 > 
Na Dol~ y Na Belaire de Piera ... ... ... 1 > 4 > 
Struch Teros ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... 1 > 8 > 
Na Graciana ...... ... ... ... ... ... . .. . .. ... 1 > 
Leo Avinay ... ...... ... ... ... ... ... . .. . ... ... 3 > 8 > 
Salomó Samarell ... .................. .... .. . 1 > 
Issach Mercadell y su suegra . . . . . . . . . . .. ... 3 > 6 > 
Struch Bonjuhá . . . ... .. . .. . ... .. . ... . .. ... 2 > 
Los herederos de Struch Avinai ...... ... 1 > 6 > 
Maymó Issach ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 3 > 9 > 
Levy Issach ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 > 6 > 
Belshom Mahir ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 > 6 > 
Vidal Bonjuhá . . . . . . ... . .. ... . .. ... . .. ... ... 2 > 
Struch Vidal . . . . .. ... ... ... ... .. . . .. ... 1 > 6 > 
Abraham Vinas ... ... .... ... ... ... ... . .. ... 1 > 6 > 
Vidal Mosse ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 > 10 > 
Duran Vidal ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 2 > 
Struch Abraham ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 3 > 
Samuel Salomó ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 1 > 8 > 

Como vemos, la mayor aportación era de once sueldos y medio 
y la menor de un sueldo. Teniendo en cuenta que en aquel momento 
el jornal de un obrero especializado era de cuatro ~ueldos y el del 
más sencillo peón de dos sueldos, estas contribuciones representaban 
una muy pequeña parte de los ingresos de cada uno de los nomina
dos, o bien resultaba que sus ingresos eran sumamente modestos. 

También esta nómina nos permite conocer la realidad del Call 
gerundense aquel año 1466, un cuarto de siglo antes de la expulsión 
de sus moradores y la supresión del enclave. Lo integraban veinti
cuatro familias. 

Todo ello corrobora a darnos la idea de que el antiguo prestigio 
y poderío económico de los judíos gerundenses era ya historia pa
sada, en el momento que estamos estudiando. 
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Como consecuencia del decreto de los Reyes Católicos, de 31 de 
marzo de 1492, los judíos gerundenses, al igual que sus hermanos 
de raza de los reinos de Castilla y Aragón, debían disponerse a aban
donar sus casas, sus propiedades, la ciudad y los territorios del país 
en que habían nacido y en el que habían vivido sus abuelos desde 
muchas generaciones. 

Los últimos tiempos de la Aljama gerundense estaban marca
dos por todos los síntomas de un:.t irreversible decadencia. Las te
rribles matanzas, los tratos de oprobio, el proselitismo de los cris
tianos, habían mermado considerablemente el potencial humano de 
la comunidad hebrea gerundense. 

Los tratadistas del tema 1 apuntan el número de unas veinte 
familias como el total de los que componían el barrio judío. El va· 
cío que dejaron en la ciudad nuestros judíos fue mucho menor de 
lo que hubiera sido si la forzosa emigración se hubiera realizado en 
época anterior, en que su influjo en la vida científica y en la econó
mica de la ciudad era muy notable. 

* Este artículo está basado en la comunicación presentada por el autor del mis

mo al IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Nápoles en 

abril de 1973. 

1 SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL, en su artículo Contribuci6n a la historia de los 

judfos de Gerona. - Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Caravita, publica

do en los ANALBS DBL INSTITUTO DE ESTllDIOS GERUNDENSES, vol. 11, año 1947, nos da 

una completa bibliografía sobre los judíos gerundenses. Como monografía de conjunto 

sólo existe la de ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL, Los judíos en Gerona, completada años 

más tarde en artículos del mismo autor en la "Revista de Gerona", y en trabajos sobre 

diversos aspectos debidos a PITA, CHfA, MILLÁS, LUIS BATLLE, TORROl!LLA, CARMEN 

BATLLE, A. MASIÁ y el citado SOBRBQUÉS. 

5 
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En el año 1492 el vacío cultural que dejaron es insignificante y 
en el orden económico hay que anotar la compraventa de casas y 
de terrenos, así como la transferencia de censales y la liquidación 
de deudas. En el orden urbanístico también debe apuntarse la trans
formación de algunas edificaciones, la reforma de algunas calles y 
sobre todo la desaparición de paredes y vallas que separaban las 
moradas de los judíos de las casas que ocupaban los cristianos. 

Al iniciarse el año 1492, como de costumbre, se reunieron los 
habitantes del call gerundense para proceder a la elección de los 
rectores de la Aljama. Estos debían ser en número de cinco, pero 
por las especiales circunstancias que concurrían en la comunidad 
hebrea gerundense, sólo se pudieron elegir cuatro rectores, a lo cual 
el Rey accedió, atendidas las razones, que, en este caso debían ser 
la falta de número de elegibles. Según se anota en varios documen
tos levantó acta de la elección el notario gerundense Nicolás Roca, 
el día 15 de enero de 1492.2 

El 31 de marzo, el Rey dirige una carta a los Jurados de la ciu
dad 3 notificándoles la publicaci6t1 del edicto de expulsión y dándo
les instrucciones para su puesta en vigor, poniendo bajo su protec
ción a los judíos hasta el momento de su partida, que como máximo 
debía ser el último día del mes de julio del mismo año. Se les per
mitía llevarse sus bienes, exceptuando las monedas de oro y de pla
ta; podían vender sus propiedade,; y arreglar justamente las deudas 
y censales que pudieran tener. Exhortaba a los jurados a que ayu
daran a los oficiales reales a fin de que todo se lleve a cabo en 
orden y sin que los expulsados 5ufran atropellos. 

La carta y el edicto real llegaron a Gerona al final del mes de 
abril; quedaban pues tres meses para su ejecución. Fue portador de 
la misiva real el notario 'de Barcelona Vicente Estrada, a quien los 
jurados entregaron la contestación en el sentido de que estaban 
dispuestos a cumplir respetuosamente la disposición real. El histo
riador local Julián de Chía,4 al comentar dicha respuesta hace notar 
el poco entusiasmo que pusieron los jurados a este respecto, viendo 
en ello el simple cumplimiento de lo ordenado por el Rey, pero ere-

2 En los correspondientes Manual y Liber Notularum de dicho notario no se 

encuentra dicha acta, tan citada en diversos documentos otorgados por los rectores 

de la Aljama. 

3 Archivo Municipal, Manual de Acuerdos. 

o4 JULIÁN DB CHÍA, La festividad del Corpus en Gerona, pág. S6. 

6 
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yendo que la ciudad, en aquel momento, nada ponía de su parte. 
Más bien opina Chía que los cristianos de Gerona sentirían la mar
cha de los judíos. Para ellos no e1an más que un pequeño número 
de familias con las que había una relación pacífica y comercial y de 
convivencia ciudadana, a pesar de sus diferencias religiosas y SO· 

dales y de que tuvieran su barrio propio. Pero en los últimos tiem. 
pos la separación no era muy efectiva. Muchos cristianos no deja
ban de frecuentar el call y también los judíos se movían libremente 
por el resto de la ciudad. 

Chía, que exploró exhaustivamente los Manuales de Acuerdos 
de nuestro municipio,5 dice que en ellos se trasluce una mínima 
actividad de los jurados en este asunto, entendiendo que su parti
cipación en la expulsión apenas había sido notoria. Aporta dos no · 
ticias, ambas de carácter económico. La primera es del 13 de junio 
en que el Clavario de los jurados confiesa haber recibido de la ju
dería la cantidad de 70 sueldos, en vez de las 30 libras a que estaba 
obligada anualmente, por razón de los arbitrios y tributos munici
pales, teniendo en cuenta la decadencia en que se hallaba la Aljama 
y el decreto que les obligaba a salir del reino en fecha próxima. 

La segunda noticia se refiere a unas ordenaciones de la Hacien
da municipal, hechas en 1.0 de octubre, en las que se anota que los 
ingresos han disminuido por el motivo de la salida de los judíos. 

El día 20 de junio el Veguer y el Batlle de Gerona, en su cali
dad de comisionados regios para ejecutar el decreto de expulsión, 
publican un bando,6 notificando que los judíos antes de abandonar 
el reino pueden vender libremente todos sus bienes y que cualquie- · 
ra puede adquirirlos, sin temor a incurrir en pena alguna, ni de 
cometer ninguna falta. 

El hecho de que apenas aparezca ningún documento de venta 
anterior a este bando, puede hacer pensar que, por parte de los 
posibles compradores, hubo cierto temor, que el mismo texto de la 
proclama nos induce a confirmar. También podríamos pensar que 
los judíos esperaban a última hora para realizar sus ventas, con la 
esperanza de que una contraorden les permitiera eludir la expulsión. 
O quizás meditaran en la posibilióad o conveniencia de convertirse, 

5 Ibídem. 
6 Archivo Histórico Provincial de Gerona. Cuadernillo suelto que se halla den

tro del manual del notario Escuder (vol. 150 de la notaría n.o 8). Esta proclama se 

copia totalmente o en parte en varios documentos de venta de bienes de judíos. 

7 
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para escapar a lo ordenado en el decreto. Que, por lo menos en al
guno de ellos, existió la creencia de que la marcha no era definitiva 
lo vemos en la promesa que hac:.! el Dr. Juan Serra, comprador de 
la casa de Bonastruch Benevist, en el sentido de que si el vendedor 
volvía a Gerona antes de transcurrir un año y le entregaba el pre
cio de la compra, él le devolvería la casa comprada.7 

En los últimos días del mes d<' junio, y durante casi todo el de 
julio los manuales de los diversos notarios de Gerona son pródigos 
en documentos de compraventa de casas o de terrenos, de donacio
nes y de arreglos de censos y de deudas. 

El 29 de julio es la fecha del último documento otorgado por 
judíos y el 4 de agosto los jurados de la ciudad conceden licencia 
para abrir toda clase de puertas y pasos de las casas que habían sido 
compradas a judíos, y de este modo quedan suprimidas las «clausu
ras» que afectaban al call, quedando todo libre como antes de la 
existencia de dicho recinto de excepción.ª 

Iremos viendo las ventas que realizan los judíos de sus bienes 
particulares y familiares, así como la enajenación de aquellos edi
ficios propiedad de la comunidad hebrea y que fue realizada por 
los rectores de la Aljama, conjuntamente con los más destacados 
componentes de la comunidad o quizás los cabezas de las únicas 
familias que quedaban en el call gerundense. 

Empecemos por la venta de b ienes de la Aljama. El primer do
cumento que a ellos se refiere es de 3 de julio de 1492.9 Lo otorgan 
los cuatro rectores: Leon Avinay, Salomón Sdrá, Salomón Samuel 
y Levi Isaach. A ellos se suman en el acto Bonastruch Benevist, Ius
sef de Piera, Struch Toroc, Belsom Mahir Caracosa, Salomón Abra
ham, Vidal Struch de Carcasona , Mosse Vidal y Benevist Struch. 
Hacen constar que los rectores son cuatro en vez de cinco, por es
pecial concesión debida a las circunstancias que se daban en la Al
jama gerundense en el momento de la elección. -Teniendo en cuenta 
que deben abandonar, igual que todos los judíos los territorios del 
señor Rey, y que están autorizados a vender sus b ienes, así como 
los que pertenecen a la Aljama, venden a Juan Guilana, notario de 
Gerona, el censo de seis sueldos, ocho dineros, anuales que tenían 

7 A. H. P. de G. Notario Dalmacio Ombert, notaría 6, vol. 242. 

a Archivo Municipal, Manual de Acuerdos. 

9 A. H. P. de G. :Notario Pedro Escuder; 7.o Líber Notularurn. 
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sobre el edificio que al final de las Ballesterías poseía Francisco 
Guilana, padre del comprador. El precio es de 10 libras. 

El 9 de julio 10 los mismos rectores y demás judíos, teniendo en 
cuenta que la Aljama posee unas casas, libres de toda carga, las 
venden a Jorge Rafart, presbítero, beneficiado de la Catedral, por 
el precio de 32 libras. Se trata de unas casas contiguas: las escuelas 
de la Aljama, la casa de las «donas iudearum», el hospital y los ba
ños. Estaban situadas dentro del call y afrontaban al Este con la 
casa de Miguel Escolá, beneficiado de la Catedral, recién comprada 
al judío Leon Avinay; al mediodía con una calle pública de dicho 
call; al occidente con el patio de unas casas arruinadas, pertenecien
tes al call, mediante la antedicha calle; y al Norte con la casa que 
fue de Juan Miró, mediante otra calle de dicho call. Se hace notar 
la existencia en el exterior de un techo perteneciente a las casas, 
lo que hace suponer unos arcos o «voltes» tan característicos de la 
Gerona antigua. Sin duda debía tratarse de casas pequeñas, aunque 
fueran dedicadas a usos de carácter público. El precio pagado era 
muy módico. La casa contigua, perteneciente a Lean Avinay, había 
sido vendida por 60 lil?ras, casi el doble de lo que pagó el presbítero 
Rafart por las cuatro casas, propiedad de la Aljama. 

El día 12 de julio 11 los representantes de la comunidad hebrea 
venden al canónigo de la Catedral, Pere Grau Terrades, una casa 
que había sido antiguamente escuela o sinagoga, en la que se oficia
ban los ritos del culto judío, situada dentro de los muros viejos de 
la ciudad, cerca de la calle de San Lorenzo y cuyos linderos eran: 
a Oriente parte con el edificio que fue de Dalmau Mercader, conver
so de Gerona, y parte con cierto paso por el cual desde la calle de 
San Lorenzo se entra en dicha calle o escuela, y parte con otro edi
ficio que fue también de dicho Dalmáu Mercader. Al Sur con un 
edificio que perteneció a Mateu Samsó, converso, y parte con un 
patio o edificio derruido que perteneció a Nicolás Roca, notario de 
Gerona. Al Oeste con la muralla de la ciudad, mediante un huerto o 
patio que pertenece a dicho Nicolás . Roca. Al Norte con un huerto 
y dos patios en los cuales hay dos pozos, todo ello propiedad de 
dicho Roca. Hacen constar que fue la antigua sinagoga, cuyas fun
ciones en el momento de la venta estaban ubicadas en otro edificio; 

10 A. H. P. de G. No~ario Nicolás Roca. Notaría 1; vol. 496. 

11 A. H. P. de G. Manual de Pedro Escuder. 

9 

657 



DAVID ROMANO 

6 ENRIQUE MIRAMBELL BELLOC 

que es el que figura en la venta realizada unos días antes. Por las 
afrontaciones citadas podemos deducir que la antigua sinagoga de
bió estar situada en lo que despL1és fue convento de capuchinos y 
más tarde Instituto. Por esta vent2. se pagaron 10 florines. 

Por un documento de la misma fecha 12 el comprador de la an
tigua sinagoga, el canónigo de la Catedral y Sacristán Mayor de la 
misma, Pere Grau de Terrades, cede dicho edificio gratuitamente al 
notario Nicolás Roca, a causa de los servicios que de él tenía reci
bidos. Se reserva el derecho de derribar la casa y retirar las piedras, 
vigas, cabirones, tejas y rejas. En realidad lo que le cede pues es 
el terreno sobre el que la antigua sinagoga estaba edificada. De esta 
manera Nicolás Roca redondeará la propiedad de los solares que 
en aquella zona poseía. Como en tantos otros casos la compra de 
aquella casa significaba la adquisición de un solar y de unos mate
riales de construcción. La casa debía estar en condiciones poco fa. 
vorables para ser aprovechada. 

En 14 de julio 13 los rectores de la Aljama y otros judíos ceden 
gratuitamente al noble caballero .1 uan de Sarriera, una posesión que 
tenía la Aljama en el vecindario de Montjuich, parroquia de San 
Feliu, bailía de Gerona, en la cual estaba el cementerio de los ju
díos, es decir el lugar de enterrar los cadáveres. Era una propiedad 
que la Aljama poseía desde tiempos muy antiguos. Esta donación la 
realizan a causa de los muchos fovores que tanto la Aljama como 
los judíos gerundenses en particular habían recibido y seguían reci
biendo de dicho Sarriera. Le hacen donación del terreno y tamtién 
de las lápidas y sepulturas. Este documento confirma por una par
te, la existencia del cementerio judío en Montjuich, y por otra parte 
explica el hallazgo de lápidas sepulcrales hebreas, realizado en la se
gunda mitad del siglo pasado en la casa que la familia Sarriera po
seía en el vecino pueblo de Palau Sacosta, hoy agregado a Gerona, 
casa llamada vulgarmente «les torres de Palau». Al entrar en pose
sión del cementerio judío, los Sarriera aprovecharían lápidas sepul
crales como piedras de construcción para su casa de Palau. 

El mismo día 14 de julio 14 los representantes de la Aljama nom
bran procurador de la misma al notario de Gerona Carlos Cerdá, 

12 A. H. P. de G. Pedro Escuder. Notaría 8, vol. 150. 
13 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Notaría 1, vol. 497. 

14 A. H. P. de G. Ibídem. 
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para que áctúe_ cerca · cÍ.el inquisidor y_. ··~i R~c_ép~or de biene_s · coJ¡ is-
cados de hereJes, sobre unos ·censos _qµe teman estal:>lec1dos · don 
Francisco Falcó, mercader de Gerona, converso, que había sido co~
denado por hereje. 

En la misma. fecha 15 venden ·el censo de 16 d ineros anuales que 
la Aljama tenía sobre el edificio de Catalina, mujer de Juan Raimun
do de Laners, mercader de Gerona, situado al final de las Balleste
rías, junto a la propiedad del notario Guilana, anteriormente citada. 
Cobran 8 libras y 15 sueldos. 

En la misma fecha 16 y por el mismo precio venden otro censo 
de 16 dineros anuales, sobre el edificio que al final de las fü\lleste
rías y contiguo a los antedichos poseía el apotecario Narciso Rdvira. 

\ 
Y el 17 de julio 17 ceden gratuitamente al notario Carlos Cerdá 

por los servicios prestados a la Aljama, recordemos que unos días 
antes · lo nombran su procurador, el censo que tienen sobre los pa
tios de la calle de las Ballesterías, junto a la subida de la iglesia de 
San Félix y que había vendido al notario de Gerona Juan Guilana. 

Por los documentos que acabamos de citar vemos las posesio
nes que habían pertenecido a la Aljama gerundense. La relación no 
puede considerarse exhaustiva; el edificio mismo de la Aljama no 
aparece erttre los vendidos. Según Girbal 18 fue adquirido por la Pia 
Almoina, institución benéfica ubicada en edificio contiguo a la Alja
ma y que al parecer amplió su instalación con la compra de bienes 
judíos y del edificio mismo de la Aljama. En la documentación no
tarial no hemos podido hallar .noticia de dichas ventas que Girbal 
halló reflejadas en documentos del archivo de la Pía Almoina. 

En la venta de los bienes de particulares hemos de destacar los 
pertenecientes a Bonastruch Benevist. Sin duda se trata de persona 
importante y económicamente potente. Poseía varias casas en el Call 
además de otras propiedades y rentas. También era recaudador de 
las «tallas de remen<;:a». 

El 3 de julio 19 vende a Antoni.o Baldomar un huerto situado 
dentro del Call, junto al edificio que Baldomar había adquirido unos 

15 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not 1, vol. 496. 
16 Archivo Histórico Provincial de Gerona. Manual de Nicolás Roca. Notaría l, 

vol. 496. 
17 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not. 1, vol. 497. 

18 E. C. GIRBAL, Los judíos en Gerona, pág. 56. 

19 A. H. P. de G. Notario Pedro Escuder; 7.o Líber notul¡trum. 
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días antes al judío Iussef de Piera. Lindaba el huerto adquirido, al 
Este con la calle de la Ruca, al Sur con la propiedad comprada a 
Iussef de Piera, y parte con la calle pública. Al Oeste con la calle y 
al Norte con la propiedad de Leon Avinay. El precio que se pagó 
fue de 100 sueldos. · 

El día 12 de julio~ recibe de Guillermo Vilella, de Bordils, 5 
sueldos y 6 dineros, por la pensión de un censal. Y en el mismo día 21 

recibe de Narciso Ferrer, antes habitante de Aro y ahora de San 
Feliu de Guíxols, 44 sueldos, en pago de parte de una deuda dé 8 
florines . 

. El 15 de julio 22 confiesa habei· recibido de Antonio Botets, Fran
cisco de Viladecans, y otros de San Feliu de Pallarols y de Las Pla
nas, 24 flori.Qes de oro que debían a Benevist Samuel, padre de Bo
nastruch, también judío de Gerona, deuda que había sido reconocida 
por documento otorgado ante el notario Antonio Arnau. 

Al día siguiente 23 Salvador Gaseó, alias Juan de La Bisbal, reco
noce haber recibido de Bonastruch Bcnevist 9 libras barcelonesas. 

El 17 de julio 24 cede a Bartolomé Rei.xach, de Campllonch y 

Pedro Pi, de San Daniel, el derecho que tiene sobre 4 ducados de 
oro que le debe Amador Vilar. 

El 21 de julio,25 como receptor y colector de la «taula de nego
cis de remen~a» reconoce haber recibido varias cantidades que se 
le adeudaban. Y en esta misma condición, el . 23 de _julio,26 paga unas 
cantidades. 

El día 24 de julio 27 vende a Baudilio Agullana un censo de 5 
sueldos y 6 dineros anuales, que le prestaba Guillermo Vilella de 
Bordils. El precio de esta venta es de 15 libras y 10 sueldos. 

El 27 de julio 28 arregla varias cuestiones económicas que tenía 
pendientes con el notario de Gerona Juan Oliu. 

El día siguiente,29 paga a Pedro Maynau, mercader de Gerona, 

~ A. H. P. de G. Dalmaciao Ombert. Notaría 6, vol. 199. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not. 1, vol. 497. 
2s A. H. P. de G. Dalmacio Ombert. Not. 6, vol. 199. 
26 Ibidem. 
21 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not. 1, vol. 496. 
28 A. H. P. de G. Dalmacio Ombert. Not. 6, vol. 199. 
29 Ibídem. 
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32 libras, 2 sueldos, 4 dineros, que faltaban para liquidar una deuda 
de 49 libras, 8 sueldos y 4 dineros. 

El mismo día 30 arregla asuntos económicos con los curadores 
del menor Francisco Scolá. 

El día 29 31 cede a Juan, hijo de Juan Almar, oriundo de la pa
rroquia de San Clemente de Peralta una casa de su propiedad, si
tuada en la calle de San Lorenzo y que lindaba a Oriente con la 
calle de San Lorenzo, al S_ur, parte con un patio en que estaba el 
pozo y parte con otro patio situado detrás del del pozo; al Occiden
te con la muralla de la ciudad; y queda en blanco la afrontación 
Norte. 

El mismo día 32 vende a Baudilio Agullana otra casa que poseía 
en el Call. De los linderos únicamente consta: «a meridie in carraria 
dicti Calli». También vende un censo que tenía en Orfans. 

También el mismo día 20 33 y en su calidad de receptor de la 
tabla de «remen~a» arregla pagos con Raimundo Collferrer, de la 
parroquia de Falgons. 

Dicho día 29, ya muy cerca el momento de abandonar la ciudad, 
es pródigo en operaciones de liquidación. El último acto que consta 
es la venta de la casa que habitab::\,34 en la calle de San Lorenzo de 
Gerona. Estaba situada contigua a la casa del comprador, el Dr. en 
Leyes Juan Serra. Lindaba a Oriente con la calle de la Ruca, al Sur 
con la propiedad de la familia Viclal, neófitos de Gerona, a Occiden
te con la calle de San Lorenzo, y al Norte con la casa del comprador. 
En señal de posesión entrega al comprador las llaves de la casa. 
El comprador promete que si Bonastruch vuelve a Gerona antes de 
urt año, y le entrega 30 libras, el mismo precio de la venta, le de
volverá la casa. Pero esta precaución era inútil, pues por una parte 
la posibilidad de regreso de los judíos no era cosa de un año, sino 
de varios siglos y por otra parte, antes de un año Bonastruch Bene
vist había fallecido. Su muerte ocurrió en Perpignan, unos días an
tes del 5 de octubre del mismo año 1492.35 

El mismo día de la adquisición de la casa de Bonastruch Bene-

30 lbidem. 
31 lbidem. 
32 lbidem. 
33 lbidem. 

34 lbidem. 
35 A H: P. de G. Nicolás Roca, Not 1, vol. 497. 
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: .'ivist, su comprador, el doctor Juan Serra, la .pone .. como prenda de 
· ·. t -una deuda de 32 libras, contraída con el inerca~er _de Perpignan 

; ;::. : :sernardo Sala, por-la compra de cuatro piezas de «xamalÍot». 
Menos ·importancia tienen las enajenaciones realizadas por los 

demás judíos gerundenses.- Así vemos como Iussef de Piera sólo 
aparece en las actas notariales haciendo cesión de parte de una deu
da en favor de Jaime Pous 36 y vendiendo la casa familiar. _Esta venta 
la realiza a favor del canónigo de la catedral, Antonio Baldomar, el 
28 de ·junio.37 La casa en venta está situada en el Call y linda al Este 
con la calle de la Ruca, al Sur y Oeste con la propiedad de Vidal de 
Piera, judío de Gerona, que antes había pertenecido a Juan Sarriera, 
converso de Gerona, y más antiguamente a Salvat Jacob, y parte 
con la calle pública. Y al Norte parte con la misma calle pública y 
parte con el huerto de Bonastruch Benevist. Consta en el documen
to de venta que la casa le pertenecía por haberla recibido en heren
cia de su madre. El precio de la venta fue de 15 libras. 

Belson Mahir Caracosa, quien hace constar que anteriormente 
se llamaba Roney Caracosa y que heredó a su padre Belson Mahir 
Caracosa por haber muerto sin hijos su hermano Mahir Caracosa, 
vende en 17 de mayo 38 un censal al presbítero Nicolás Masdeu, pre
pósito de la Almoina del Pa. El 16 de julio 39 cede al presbítero Bau
dilio Llach, párroco de San Nicolás, 7 florines de oro que le debía 
un tal Carrera. Y el día 20 de julio 40 cede a Pedro Suñer, tejedor de 
lino, 50 sueldos, que eran el resto de una deuda. 

No aparece en la documentación vista la venta de la casa de 
dicho Belson Mahir. No obstante al citar las afrontaciones de la 
casa de Struch Abraham del Portal se dice que linda al Norte con 
la casa que fue de Belson Mahir Caracosa y ahora pertenece a An
tonio Farreró, beneficiado de la Catedral. 

De Struch Abraham del Portal hemos hallado pocos documen
tos. El primero cronológicamente no tiene nada que ver con la ex
pulsión, pues es de fecha 28 de marzo,41 anterior por tanto al edicto 
real; pero nos interesa citarlo por tratarse de una deuda contraída 

36 A. H. P. de G. Pedro Escuder. Not. 8, vol. 94. 

37 A. H. P. de G. Pedro Escuder; 7.o Liber Notularum. 

38 Ibidem. 
39 A. H. P. de G. Pedro Escuder. Not. 8, vol. 276. 

40 Ibidem. 

41 A. H. P. de G. Notario R~ca. not. 1, vol. 497. 

14 

662 



PERA UNA HISTÓRIA DE U G/RONAJUEVA 

LOS JUDÍOS GERUNDENSES EN EL MOMENTO DE LA EXPULSIÓN 11 

por dicho Struch con Juan de Sarriera, baile general de Cataluña, 
deuda de cierta monta, 18 libras. Recordemos que los judíos gerun
denses regalarán a dicho Sarriera su cementerio de Montjuich, en 
reconocimiento de los favores que tanto la comunidad como sus 
miembros en particular habían recibido del baile de Cataluña. 

El 26 de junio, Struch Abraham recibía de Juan Mollera, de la 
parroquia de Aiguaviva, 10 sueldos, de la deuda de 22 libras y 10 
sueldos que éste había confesado tenerle, por instrumento público 
otorgado en poder del notario Carlos Cerdá. De las restantes 22 li
bras Struch hace donación al escribano de Gerona Pedro Berga.42 

El 17 de julio,43 junto con su esposa Bonadona y actuando tam
bién en nombre de su hijo Abraham del Portal, médico, que no re
sidía en la ciudad, vende a Bartolomé Feliu, de Pujals dels Caballers, 
el edificio de su propiedad, situado en el Call de Gerona, en la calle 
de San Lorenzo. Lindaba a Oriente parte con cierto patio de la Al
jama, mediante una androna, parte con la propiedad que fue del 
judío Nonasell Reir, que lo había comprado a Nicolás Masdeu, prepó
sito de la Almoina del Pa de la Seu. Al Sur, parte con la propiedad 
que fue del dicho Nonasell y es de dicho prepósito y parte con cierto 
callejón que no tiene tránsito. Al Oeste con la calle· de San Lorenzo 
y parte con el edificio que fue de Luis Climent, médico de Gerona. 
Y al Norte, parte con dicho edificio de Luis Climent y parte con 'el 
edificio que fue de Belson Mahir Caracosa y que hoy es del presbí
tero Antonio Farreró, beneficiado de la Catedral y parte con el edi
ficio que fue de Jaime Falcó, converso. El precio de la venta impor
tó 60 libras, lo que hace suponer se . trataba de un edificio de bue

nas condicione.s. 
Por fin el 226 de julio cede a Miguel Deulonder 3 medidas de 

aceite y un par de gallinas, que anualmente le debían entregar los 
herederos de Bartomeu Riera, de Bordils. 

El día 23 de julio, Bartolomé Feliu nombra procurador suyo a 
Pedro Frou, mercader de Gerona, para alquilar la casa de la calle 
de San Lorenzo, que había comprado al judío Struch Abraham del 

Portal.44 

Leon Avinay y su mujer Estrugona, venden el 28 de junio 45 al 

42 A. H. P. de G. Dalmacio Ombert. Notaría 6, vol. 199. 

43 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not. 1, vol. 496. 

44 A. H. P. de G. Nicolás Roca. Not. 1, vol. 497. 

45 Ibídem. 
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beneficiado de la Catedral, Miguel Escolá, el edificio que linda, al 
Este con la calle de la Ruca, al Sur, parte con el edificio de Juan 
Seguer, beneficiado de la Catedral, ·mediante calle pública, y parte 
con el huerto de lussef de Piera, que antes había pertenecido a Luis 
Sala, mercader de Gerona. Al Oeste con la Sinagoga o escuela de los 
judíos, y al Norte con el Call. El precio de la venta son 60 libras. 

El mismo día,46 el comprador, Miguel Escolá, vende dicha casa 
al canónigo de la Catedral Gaspar Xatmar. Para su pago se estable
ce un censo de 30 sueldos anuales pagaderos cada medio año. 

En 20 de julio,47 Lean Avinay nombra a Juan Nadal, paraire de 
Gerona, procurador suyo para toda clase de actos. 

Muy poco es lo que hallamos de Vida! Struch de Carcasona ju
. día de Gerona. En 24 de mayo 48 recibe de Francisco Tordera de 
Puigarnol, todo lo que le debía desde tiempos de su padre Struch 
Vidal. Y el 24 de julio 49 recibe de Miguel Deulonder, escribano de 
Gerona, 22 sueldos que le debía. 

Al cabo de más de un año de la marcha de los judíos, el 23 de 
agosto de 1493,50 hallarnos la venta de un edificio con ellos relacio
nado. El vendedor es Juan Samsó, caballero, domiciliado en Gerona 
quien vende a Francisco Fortiá, «Parator pannorum lane», ciudadano 
de Gerona. La finca en venta está situada en la calle de San Lorenzo 
de la ciudad de Gerona y perteneció a Bernardo Guillermo, converso 
de esta ciudad. Sus afrontacione5 son: a Oriente con el patio de lo 
que fue Sinagoga, al Sur con la propiedad que fue de Struch Abra
ham del Portal, y ahora de Bartolomé Feliu, de Pujals deis Caba
llers; a occidente con dicha calle de San Lorenzo y al Norte con la 
propiedad del discreto Antonio Farreró, presbítero, beneficiado de 
la Catedral, y que antes fue de Belson Mahir Caracosa, judío de 
Gerona. 

El precio que se paga por esta venta es de 405 libras de mone
da corriente. Es difícil hacer comparaciones, pues no nos consta la 
superficie de las fincas vendidas; pero salta a la vista que la cifra 
de esta venta es enormemente elevada, en comparación con las que 
se pagaron a los judíos en las fechas que preceden a su e~pulsión. 

46 Ibidem. 
47 Ibídem. 
48 Ibidem. 
49 A. H. P. de G. Notario Dalmacio Ombert. Not. 6, vol. 199. 
50 A H. P. de G. Nicolás Roca. 10.o Liber Notularum. 
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No sería nada anormal que la excesiva oferta hiciera bajar conside
rablemente los precios. 

Esta finca pertenecía al vendedor por donación que le había 
hecho el magnífico Jaime de Lazán, alias de Arenes, doncel, escriba
no real y receptor del Rey de Castilla y de Aragón, designado para 
recibir y recoger toda clase de bienes de los herejes y apóstatas 
condenados por la Inquisición. Esto hace suponer que Bernardo Gui
llermo había incurrido en falta después de su conversión, y conde~ 
nado por la Inquisición le habían sido expropiados sus bienes. 

Otro judío converso, condenado luego por la Inquisición, fue 
Francisco Falcó, cuya casa fue vendida el 10 de abril de 1494 por 
Martín Ximenis, lugarteniente del receptor de la Inquisición, a Sibi
lia, viuda de Juan Juliá, guantero.51 La casa lindaba al Este con el 
edificio que había sido Sinagoga y que ahora pertenece al presbítero 
Jorge Rafart, al Sur con unos patios con derribos, al Oeste con la 
casa de Antonio Farreró y al Norte con una calle pública del . Call. 

Vemos como aparecen muchos eclesiásticos como compradores 
de bienes a los judíos. Influirá en ello la ubicación del Call en las 
proximidades de la Catedral, pues entre los demás compradores 
consta muchas veces la proximidad de su casa con la que compra
ban. Los eclesiásticos hacen constar en todos los documentos de 
compra que actúan no en nombre de la Iglesia, ni en virtud del 
cargo que ocupan, sino a título totalmente particular y que el dine
ro que pagan por la adquisición pertenece a su peculio privado y 
ha sido ganado con su esfuerzo personal. 

Ningún detalle nos ha sido dc1do hallar de cómo se produjo el 
éxodo; pero es indudable que en los últimos días de julio abandona
rían la ciudad, para salir del reino antes de expirar el plazo fijado 
en el decreto de expulsión. Algunos de ellos se instalaron en la ciu
dad de Perpignan, como hace notar el historiador francés Pierre Vi
dal,52 quien cita a Struch Abraham, Levi Leo, Mosse Vidal, Samuel 
Salomó y Sdras Belshom. Dice de ellos que habían llevado consigo 
los «rolles, libres et tots altres abilaments» pertenecientes a la Si-

51 E. C. GIRBAL, "Revista de Gerona", año 1892, vol. XVI, pág. 41, en nota al 

artículo Datos inéditos para la historia de los judíos en Gerona, cita esta venta efec

tuada ante el notario Cerdá. Recoge el dato del Archivo del Hospicio "Llibre de cen

sals y altres coses", n.o 57, fol. 49. 

52 PIERRE VIDAL, Les juifs des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, ci

tado por GIRBAL en el mismo artículo de la nota anterior. 
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nagoga de Gerona y que fueron conminados a entregarlos, por el 
juez del señorío, bajo la pena de ser expulsados de aquella ciudad. 
También hemos visto como Bonastruch Benevist murió en la ciudad 
de Perpignan. 

Es probable, pues, que los judíos gerundenses se establecieran, 
de momento por lo menos, lo más cerca posible de nuestras tierras, 
que eran también las suyas, con el corazón puesto en ellas y con la. 
esperanza de un retorno que no podrían ver convertida en realidad. 
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CAPITO L VIII 
LA INQUISICIÓ 





PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONAJUEVA 

NOTAS SOBRE LA · INQUISICION 
EN GERONA 

( 1487 - 1505 ) 

La Inquisición de Cataluña, tras múltiples años de abandono his
toriográfico, ha merecido, en poco tiempo, dos estudios monográ
ficos. El primero, de E. Fort i Cogul, ha planteado acertadamente, 
con fuentes exclusivamente bibliográficas, la morfología de la tra
yectoria inquisitorial, arrancando del siglo XII hasta su desemboca
dura final en el siglo xrx.1 El segundo - todavía inédito-, de J. Ven
tura, analiza con gran acopio de documentación no siempre «digeri
da», los aspectos institucionales de la Inquisición moderna.2 

Ambos dejan en oscuridad la problemática de la Inquisición co
mo empresa o unidad económica de producción; poder económico de 
los procesados, cuantía real de los beneficios a través del examen de 
los ingresos y gastos, incidencia económica sobre la monarquía del 
carácter paraestatal de la Inquisición ... 

Mientras esperamos la obra que solucione los múltiples interro
gantes que todavía plantea el apasionante tema de la Inquisición, 
creemos que convendrían acercamientos a la problemática inquisito
rial por la ~ía del microanálisis local en cortos períodos cronológi
cos. En este sentido, hemos estudiado algunos aspectos de la Inqui
sición en Gerona en el período 1487-1505, período enormemente in
teresante porque abarca los difíciles primeros años de la Inquisición, 
tras su imposición por el rey Católico, hasta el momento en que se 
separan por unos años la Inquisición castellana y la de la Corona 
de Aragón. 

De la Inquisición en Gerona sólo conocemos las referencias pe
riféricas de algunas obras dedicadas al análisis de la historia de los 

1 FoRT I CocuL, E., Catalunya i la lnquisició, Barcelona, 1973. 

2 VENTURA, J., La lnquisici-On en Cataluña, Tesis doctoral inédita, Universi· 

dad de Barcelona, 1973. 
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j~dJoJ\ ge~nde~ses, ··obras q~e s;' limitan c:onológicaIIM:nJ~ al perío
dQ mei::lieval. Merecen especial merición,.los libros de E. C. Girbal y 
J . . B. Torroella y artículos disper.sos de Loeb, Schwab, Fita,. Millás, 
Batlle, Rubió, Marqués, Masiá y, sobre todo, las investigaciones de 
S. Sobreques · sobr~ 'determinadas familias judías.3 

En este artículo estudiaremos tres cuestiones fundamentales: 

A) La burocracia inquisitorial. 
B) Relación de procesados. 
C) Análisis socioeconómico de las víctimas de la Inquisición. 

A) LA BUROCRACIA INQUISITORIAL 

La jurisdicción de la Inquisición catalana se extendió, en Uf\ 

principio, sobre las diócesis de. Barcelona, Tarragona, Gerona y Vich. 
las diócesis de Lérida y Urgel, inicialmente, dependieron del Tribu
nal de Huesca -Urge} pasaría a la jurisdicción catalana en octubre 
de 1498- y la de Tortosa estuvo adscrita al Tribunal de Valencia, 
junto a Teruel. 

Fiel en todo momento a las ditectrices recibidas del Consejo de 
la Suprema y General Inquisición, la burocracia inquisitorial catala
na fue rigurosamente centralista e impermeable al localismo. El Tri
bunal de la Inquisición catalana p1efirió siempre la itinerancia geo
gráfica a la descentralización de funciones, itinerancia forzada, con 

3 GrneAL, E. C., Los ju.dios en Gerona, Gerona, 1_870; TORROELLA, J. B ., La 
/ueri4 de Ban.yoles, Gerona, 1928; LoEB, l., Actes de vente hebreux originaires d'Es

pagne, «Rev. des Etudes Juives », 10 (1884); SCHAB, Acte de veme hebreu du XIV 

si.ecle, uRev. des Etudes Juives», 47 (1903 ); F1TA, F., Carta a D. Enrique C. Girbal, 
«Revista de Gerona », I (1876 ); MILLÁS, J., Documents hebroics <le jueus catalaru, 

«Memories de l 'Institut d'Estudis Catalans», Barcelona, 1927; MILLAS I BATLLE, L., 

lnventari de llibres de jueus gironins, «Butlletí de la Biblioteca de Catalunyu, 1934; 
Noticüu sobre la Aljama de Gerona a fines del siglo XIV, «Sefarad», 1945; BATLLE 

Y PRATS, L., Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, «Homenaje a Millás 

Vallicrosa», I, 83-92, Barcelona, 1954; Más precisiones sobre el call gerundense. La 

ordenación de 1418, «Sefarad», 21 (1961 ), 2-10; Un episodio de la persecución judía 

de 1391, ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES, 1948; Judíos gerun,. 

denses en testamentarios medievales, ANALES DEL I. E. G., 1949; Un alboroto contra 

el call de Gerona en el aii.o 1331, «Sefarad», 1952; BATLLE, C., Solución al proble-

192 

670 



PER A UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA J U EVA 

NOTAS SOBRE LA INQUISICION EN GERONA 3 

cierta frecuencia, por la peste que afectó reiteradamente a la ciudad 
de Barcelona. Precisamente las pestes de 1490 -con 3.765 muertos 
en Barcelona- y la de 1494 - con 579 muertos-, obligaron al Tribu
nal a emigrar de Barcelona a Gerona.4 

En esta ciudad tuvo el Tribunal de la Inquisición dos largas es
tancias : de agosto de 1490 a junio de 1491 y de enero de 1494 a mayo 
del mismo año, además de las periódicas visitas del receptor de la 
Inquisición para resolver la siempre difícil problemática de las con
fi scaciones de bienes.5 

Conocemos, por lo m enos, ocho cortas visitas del receptor en 
abril de 1492,.mar?o de 1493, mayo, septiembre y diciembre de 1495, 
agosto de 1496, julio de 1504 y enero de 1505.6 Salvo los dos períodos 
reseñados en los que el Tribunal con todos sus funcionarios residió 
en Gerona, la burocracia inquisitorial gerundense se redujo a cinco 
cargos: 7 

Notario de secuestros. Este puesto fue ocupado por Arnau Tei
xidor de 1487 a 1490; por Carles Cerdá de 1490 a 1493; por Johan Oliu 
desde 1493 a 1496, y por Nicolau Roca de 1496 .a 1505. Todos ellos 
eran delegados e::1 Gerona del notario b arcelonés Johan Raymat. 

Loctinent del receptor. Este cargo fue desempeñado por mos
sl-n Pere Frou, como representante del receptor general de Catalu
ña, que fue Jayme de Arán y Arenés, hasta 1491; Ramón Boxera de 
1491 a 1496, y Pere Badía desde esta fecha en adelante. 

Corredores públicos. Esta función la desempeñaron Johan de 
Sant Climent, Nicolau Puig, Johan Palau y Bertomeu Sabater, como 
delegados del alguacil Pere Lázaro. 

ma de las dos sinagogas, <<Sefarad,>, 10 (1959), 301-320 ; MARQUÉS CASANOVAS, J., 
Los judíos de Gerona en el siglo XI , «Sefarad», 25 (1965). Sobre los antiguos judíos 

de Gerona, «Sefarad», 23 (1963); MA~IÁ DE Ros, M. A., Aportaciones al estudio 

del call gerundense, «Sefarad", 13 (1953); RuBIÓ I LLUCH, A:, Notes sobre la cien

cia oriental a Catalunya, «Estudis Universitar is Catalans», 190?; y SoBREQUÉS, S., 

Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Caravita, ANALES DEL l. E. G., II 
(1947). Familúzs hebreas gerundenses: los Falcó, ANALES DEL I. E. G., III (1948) y 

Contribució a la historia dels jueus de Figueres, «Anales del Instituto de Estudios 

Ampurdaneses, 1966. 7. 
4 NADAL ÜLLER, J., La población española, Barcelona, 1971, 37. 

5 Archivo de la Corona de Aragón ' (ACA ). Maestre Racional 802-3 y 2.810. 

6 lbidem y ACA, Real 3.607 y 3.6~9. 

7 ACA, Maestre Racional 2.810, pieza 7. 
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Comisarios. Geronim Payró y Miquel Garriga. 
Carcelero. Fue Baltasar Torró, desde el 10 de septiembre de 1491. 
La «sucursal» de Gerona no tenia ni promotor fiscal, ni asesor, ni 

nuncio. Los cargos residentes en Gerona sólo obedecían a una fina
lidad económica: la confiscación de bienes. Todo el aparato jurídico
procesal radicaba en Barcelona. 

Además de estos puestos fijos abundan los colaboradores que 
prestan servicios coyunturales al Tribunal, desde doctores en leyes 
como Guillém Juliá, recaderos como Guillem de Donadon, delatores 
como Alfonso de Andrada o mossén Guerán Dalmau, predicadores 
como el dominico Antonio Ros o simples abastecedores de papel, 
ropa y otras materias diversas como el traginer Miguel Spital, las 
monjas de Santa Clan, Miquel Guinovert y Johan Compte de Vilo
bi, el librero Johan Ramón Corró, el carpintero mestre Vicent, el 
botigucr Narcís Ferrán, etc.8 

Los salarios eran muy bajos, con relación a los que regían, por 
ejemplo, en la Inquisición valenciana: 9 

Notario de secuestros .. . 500 sueldos 
Loctinent del receptor .. . 1.000 » 

Carcelero . . . . . . . .. .. . .. . 1.000 » 
Corredores ... Cantidad variable, según la cuantía 

de procesados. 
Comisarios . . . . . . . . . . . . . . . Cantidad variable, igualmente. 

La actuación de los funcionarios de la Inquisición en Gerona 
participó indiscutiblemente de la corrupción que afectó a toda la 
máquina burocrática inquisitorial. Cuando fue nombnrdo el escru
puloso Pedro de Badía receptor de la Inquisición catalana abundan, 
en la documentación, los reparos formulados por éste a las cuentas 
que había presentado en su día el receptor Jaime de Arán y de Are
nes, especialmente -lo que resulta significativo-, en lo que se re
fiere a la administración de los bienes confiscados en el obispado 
de Gerona.10 

a lbidem. 
9 Vid. mi artículo : Las rentas de la Inquisición de . Valencia en el siglo XVI en 

«Anuario de Historia de la Universidad de Granada», de inmediata aparición. 

10 ACA, Maestre Racional, 802, 224-230. 
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Por otra parte, sabemos que al carcelero Baltasar Torró se le 
negó la paga porque «avia presos diners e moltes robes de conversos 
detenguts per lo dit crim, dels quals li demanava compte e rahó».11 

B) RELACION DE PROCESADOS 

¿Quiénes fueron las víctimas gerundenses de la Inquisición? La 
pregunta puede responderse a través de los datos dispersos suminis
trados por el archivero de la Inquisición, Pere Miguel Carbonen y 
nuestras propias pesquisas documentales .12 

14 febrero 1491. Auto de fe celebrado en Gerona.13 

Condenados en estatua: 

Francés Falcó y Lionor. 
Joan Vida! Samsó y su mujer. 
Bernat Vidal Sampsó y su mujer, Violant. 
Blanquina Falcona. 
Bernat Mercader. 
Dalmau Mercader, notari. 
Daniel Mercader y su mujer, Angelina. 
Angelina. hija de Dalmau Mercader. 
Lionor, mujer de Jaime Benet. 
Pere Falcó y Clara, su mujer. 
Mateu Sampsó y Violant, su mujer. 
L'l mujer de Francés Marcos Andreu. 
La mujer de Bernat Macip. 
La mujer de Bernat Costa, hija de Bernat Sampsó. 
Joanna, viuda de Luis d'Ala. 
Guillem Andreu y su mujer, Violant. 
Bernat Guillem y su mujer, Blanquina. 
Joan Montpeller. 
Lionor, hija de Joan Vidal Sampsó, mujer de Gui

llem Rodón. 

11 Ibídem 229-230. 
12 La relación de procesados que recopiló Pere Miquel Carbonell puede verse 

en ACA, Real Cancillería, 3.684. Este registro fue casi copiado en su totalidad por 
Bofarull e incorporado a los opúsculos de Carbonell transcritos en Codoin, vol. XXVIII, 
Barcelona, 1865. Al ser la relación muy incompleta hemos buscado, con éxito, más 

nombres de procesados en el Archivo de la Corona de Aragón, en sus secciones de 

Real Cancillería 356-85 y Maestre Racional, 802-3 y 2.810. 
1~ ACA, Maestre Racional 2.810. 
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Falcona Roca, viuda. 
Eufrorine, mujer de Pere Cabrit. 
Joana, mujer de Andreu Vida!. 
Isabel, hija de Bernat Vida! Sampsó. 

10 junio 1491. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Condenados en estatua: 

Ramón Falcó y su madre. 
Constancia, mujer de Joan Falcó, botiguer de telas. 
Guillem Jaume, botiguer. 
Joan d'Ala. 
Felip <;arriera. 
Jaume Falcó. 
Francés Vidal. 

21 ip.ayo 1495. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Reconciliada : 

Aldon~. mujer de Joan Ferrer d'Ala, mercader de 
Perpiñán. 

21 diciembre 1495. Auto de fe celebrado en Gerona.14 

Condenados a muerte, de Gerona: 

Bernat Sampsó. 
Blanquina, mujer de Ramón Mercader. 
Mandina, mujer de Mompayller. 
Elionor, mujer de Dalmau Mercader. 
Costancia, mujer de Gabriel Mercader. 

Condenados a muerte, de Castelló d'Empúries: 

Joan Miró. 
Leonarda, viuda de Leonardo Giponer. 
Blanquina, mujer de Manuel Climent. 

Condenados en estatua, por ausentes, de Castelló 
d'Empúries: 

Antonia Servent, mujer de Leonardo Soror. 
Aldon\;a, mujer de Francés Bosch. 
Bertomeu Compte y su mujer, Beatriu. 
Coloma, mujer de Jaume Pere. 
Francina, mujer de Mateu Pere. 
Frances Pere, mercader. 
Florern;a, mujer de Pere Andreu. 

14 CARBONELL, Codoin, vol. XXVIII, Barcelona, 1865, 51-3, 81-6 y 140-167. 
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Gaspar Servent. 
Joan Santcliment, notario. 
Margarida, mujer de Bertomeu Bosch, hija de Joan 

Ferrer. · 
Miquel Andreu. 
Margarida, mujer de Miquel Roca. 
La madre de Gaspar Servent. 

· Miquel Roca, tendero. 
Miquel Pere. 
Pere Jou. 
Pere Servent . 
Isabel, mujer de Casesnoves. 

11 febrero 1496. Auto de fe, celebrado en Barcelona. 

Condenada a muerte: 

Na Fullana de Gerona. 

16 junio 1497. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Reconciliado y condenado a cárcel perpetua: 

Ramón Mercader. 

4 octubre 1497. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Condenados en estatua: 

Florenc;a, hija de Clara, mujer de Jaume Falcó. 
Blanca, hija de Na Falcona, Roca de Gerona. 
Lionor, hija de Benet Falcó de Gerona, mujer de Cal-

vel Benet. 

2 mayo 1499. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Reconciliada y condenada a cárcel perpetua: 

Lionor, hija de Beneito de Ferreres. 

1 agosto 1501. Auto de fe celebrado en Barcelona. 

Reconciliada: 

Catherina Falcó, viuda de Pere Falcó. 

20 diciembre 1501. Auto de fe celebrado en Tarragona. 

Reconciliados y condenados a cárcel p erpetua: 

Luis d'Ala, en otro tiempo mercader de Gerona. 
Condenados en estatua: 
Pau Falcó. 
Felipa, mujer de Falcó, hermana· de Francina, mujer 

de Gabriel Benet. 
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21 septiembre 1502. Auto de fe, celebrado en Barcelona. 

Condenado en estatua: 

Luis Benet. 

3 febrero 1503. Auto de fe, celebrado en Barcelona. 

Condenado a muerte: 

Jaume Benet, mercader. 

3 diciembre 1503. Auto de fe, celebrado en Barcelona. 

Reconciliada: 
Leonor, mujer de mestre· Joan, organista de Gerona. 

12 julio 1504. Auto de fe, celebrado en Gerona. 

Condenado en estatua: 

Asbert Benet, mercader y Francina, su mujer. 

24 enero 1505. Auto de fe, celebrado en Gerona. 

Condenados a galeras: 

Joan Navarro, corredor. 
Alfonso Barron de Figueras. 

El total de procesados gerundenses asciende a 84 en un total 
de 15 autos de fe, de los que 4 se celebran en la propia ciudad de 
Gerona, 10 en Barcelona y 1 en Tarragona. La razón del procesamien
to fue la práctica del judaísmo. 
Repasando la lista de víctimas se observa el sistemático barrido de 
algunas familias como los Falcó -magníficamente estudiada por So
brequés-, 15 con un total de 14 miembros procesados distribuidos en 
tres generaciones (la madre en la primera; cuatro matrimonios en 
la segunda y sus hijos en la tercera); los Sampsó, con 7 miembros 
(tres matrimonios y su descendencia); los Mercader (8 miembros); 
los Andreu, Benet, Pere, Vida!, Servent, Climent y d'Ala (familia que 
procediendo de Gerona pasará a Tortosa donde acabará de ser diez
mada por la Inquisición valenciana), familias muy intermezcladas san
guíneamente, siguiendo el prototípico régimen endogámico judaico. 

Merece ser destacado el predominio del sexo femenino, con 51 
mujeres y sólo 33 hombres entre los procesados. 

15 SoBREQUÉS, Familias hebreas gerundenses: los Falcó, .ANALES DEL I. E. G., 
III (1948). 
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Respecto a la agresividad represiva hemos elaborado el siguien
te cuadro: 

Condenados en estatua ... . .. 
Condenados a muerte . . . . . . . .. 
Penitenciados y reconciliados ... 

66 (79'1 %) 

10 (11'6%) 
8 (9'3%) 

Los 84 procesados gerundenses constituyen un 9'5% del total de 
proces2.dos por la Iuquisición catalana que aporta Pere Miquel Car
bonen en los 31 autos de fe por él reseñados de 1487 a 150.5.16 La 
agresividad penal es superior en Gerona a la media general de Ca
taluña, donde el total de condenados a muerte asciende a 38 (un 4'2%, 
del número global de procesados por la Inquisición catalana), re
gistrándose sobre todo en Gerona un índice elevadísimo de conde
nados en estatua, reflejo del absentismo que fue muy superior en 
Gerona al del resto de Catalwia (en todo el ámbito catalán el núme
ro de condenados en estatua asciende a 431, lo que supone un 48'4% 
el.el total), absentismo propiciado, sin duda, por la proximidad de 
Francia. Muchos de los fugitivos, sin embargo, fueron «cazados» más · 
tarde por la Inquisición. Sabemos que el 8 de marzo de 1491 fueron 
condenados a muerte 9 de los condenados en estatua el 14 de fe
brero del mismo año.17 

El número de procesados oscila a lo largo de los años siguiendo 
las fluctuaciones de la política inquisitorial catalana, a su vez muy 
determinada por las directrices del Consejo de la Suprema. Tras 
unos primeros años de indefinición inquisitorial, a partir de 1491 se 
acentúa la represión con la política radical del inquisidor Alonso Es
pina. Los 40 procesados de 1491 son el síntoma más evidente de la ace
leración represiva que conduciría a la expulsión judía del año siguien
te. El 30 de abril de 1492, Vicente Estrada, notario de Barcelona, 
transmite a los Jurados de Gerona la orden dada por los Reyes Ca
tólicos de expulsión de los judíos. Los judíos gerundenses se refugia
ron en el Rosellón, sobre todo en Perpinya.18 

La etapa 1493-1501 presidida por los inquisidores autóctonos: 
Antonio de Contreras y Pere Pariente, se caracteriza por una radicali
zación de la violencia represiva que abarcará, geográficmente, inclu-

l6 CARBONELL, P. M. Codoin, XVIII, Barcelona, 1865. 

17 ACA, Maestre Racional, 2.810, pieza 7. 
18 GIRBAL, Op. cit., 51-55. 
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so, al obispado de Elna y que se ·acentuará especialmente en 1495.19 

En el período 1501-1505 rigen el Tribunal de la Inquisición cata
lana Francisco de Enguera y Francisco de Sotomayor, que refleja
rán, de modo, bien patente, las pautas lenitivas del inquisidor gene
ral Fr. Diego de Deza.20 

(C) ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LAS VICTIMAS 
DE LA INQUISICION 

La condición social y el poder económico de los procesados por 
la Inquisición en Gerona los desconocemos. Sólo se precisa la profe
sión de 12 individuos (6 mercaderes, 1 corredor, 1 tendero, 1 médi
co, 1 organista y 2 notarios). Por otra parte, sól9 hemos encontrado 
registrados documentalmente los bienes de 12 procesados. 

He aquí las conclusiones que la documentación proporciona: 21 . 

Bienes de loan Vidal Sampsó: La suma del valor de los bienes ven
didos en subasta a diversos individuos es de 102 sueldos y 8 di
neros. 

Bienes de Frances Falcó: 
-Ropas: 268 sueldos . 
- Pensiones de censales: 439 sueldos. 
-Correas de plata: 550 sueldos. 
-Alquileres: 101 sueldos. 
-Huerto: 22 libras 10 sueldos. 
-Casa: 12 libras 4 sueldos. 
-Cortinas: 100 sueldos. 

Bienes de Jaume Falcó: 

-Pensiones de censales: 14 sueldos. 

Bienes de Jaume Benet, mercader: 
- Dote: 200 libras. 
-Censales: 185 sueldos. 

Bienes de Pere Falcó: 
-2 casas: 600 sueldos. 
-Alquileres: 26 sueldos. 

19 Esta radicalización represiva protagonizada por inquisidores autóctonos des
miente el tópico que atribuía la agresividad inquisitorial a su condición de castellana, 

20 Fort i Cogul., Op, cit., 195-212. 
21 ACA, Maestre Racional, 802 f. 224-230 y 2,810, piezas 5-7. 
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Bienes de Mateu Sampsó: 

-Alquileres: 280 sueldos. 
-Casa: 300 sueldos. 
- Huerto: 31 libras 10 sueldos. 
- Pensiones de censales: 98 sueldos. 

Bienes de Felipa <;arriera: 

-Casa: 88 libras 10 sueldos. 

Bienes de Guillem Andreu y Na Violant: 

-Casa: 400 sueldos. 
-Censales: 32 sueldos. 

Bienes de Bernat Guillem: 

- Alquiler: 60 sueldos. 

Bienes de Ramón Mercader: 

-Bienes muebles: 15 sueldos 4 dineros. 
-Casa: 68 libras 10 sueldos. 
-Pensiones de censales: 293 sueldos. 

Bienes de Frances Vidal: 

-Pensiones de censales: 63 sueldos. 

Bienes de Dalmau Mercader: 

-Casa y huerto: 15 libras 5 sueldos. 

11 

Hay que advertir, antes de inferir deducciones sobre estas ci
fras, que debe introducirse un margen de desconfianza en su fiabili
dad por la gran cantidad de casos de ocultación y transfiguración de 
bienes por las vías más complejas. Parece claro que los judíos encu
brieron sus bienes, especialmente desde la normativa que explícita
mente acompañaba la orden de expulsión de 1492: «porque provey
mos, como veis, por la comissión que facemos a los veguer y batlle 
dessa ciutat que sequestren e inventaryen los bienes mobles y sedien
tes, nombres, derechos y acciones a los ditchos judíos pertenecien
tes ... ».22 

Los procesados, de los que hemos detectado el valor de sus bie
nes confiscados, revelan un poder económico adscribible a la peque
ña burguesía (salvo el potentado Frances Falcó), muy similar al de 

22 GrnuAL, Op. cit., 54-5. 
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los judíos valencianos de la misma época que estudiamos en otro 
trabajo.23 

Es bien patente, sin embargo, que a lo largo del siglo xv el poder 
económico de los judíos gerundenses había descendido progresiva
mente. De los 176 sueldos que paga la aljama de los judíos de Ge
rona en 1427 por el impuesto del «Maridatge i Coronatge» se pasa a 
88 sueldos en 1477 y a 29 sueldos 4 dineros en 1480, especificándose 
bien claramente la razón: «car la dita Aljama es en nombre de pochs 
fochs e aquells son molt pobres».24 

El papel que en su patrimonio tenían los títulos de deuda o cen
sales cargados curiosamente a un interés bajo (del 5 al 9%), es, des
de luego, muy inferior al de los judíos valencianos.25 

Entre los sujetos pacientes de estos censales vemos a una com
pleja gama de protagonistas: desde gente de la clase popular como 
Anthoni Madreus, alias Terragona, tejedor, Pere Batlle, barbero o 
Marturiá Prat, alias Sitjar de Estanyol a la nobleza como el mar
qués de Serviá, pasando por la propia aljama de los judíos de Gero
na, el General de Catalunya y la Almoyna de la Seo de Gerona.26 

El mayor peso específico dentro del patrimonio de estos proce
sados lo tenían, sin duda, los bienes inmuebles, cuya propiedad en 
muchos casos era arrendada muy gananciosamente. El alquiler me
dio anual de una casa oscila de 1 '50 a 4 libras, cifra elevada teniendo 
en cuenta el valor medio real de las casas que viene a ser de 250 a 
500 sueldos (aunque hay algunas como la de Ramón Mercader, de 
mayor valor). La mayor parte de las casas propiedad de estos pro
cesados estaban ubicadas en la calle de San Lorenzo de Gerona (hoy 
Fon;a), reconocido foco judaizante, como ya puso de relieve Girbal.27 

Los bienes muebles detectados son de escaso valor. Sin duda, 
serían los más propicios a la ocultación, pese al celo succionador de 
la Inquisición. 

RICARDO GARCÍA CÁRCEL 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

23 GARCÍA CÁRCEL, R., Op. cit. 
24 ACA, Maestre Racional, 2.565, 2.569 y 2.570, 
25 Ibídem. 

26 ACA, Maestre Racional, 2.810. 

27 G1RBAL, Op. cit., 56,60. 
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JORGE VENTURA SUBIRATS 

DOCUMENTOS ECONOMICOS DE LA 
INQUISICION REFERENTES A LOS JUDIOS 

CONVERSOS DE GERONA (1490-1504) 

En dos ocasiones, cuando la Inquisición española iniciaba su actuación, 
el tribunal de Barcelona ( del que dependían gran parte de las diócesis cata
lanas) se trasladó temporalmente a la ciudad de Gerona, donde ejerció sus 
actividades de un modo más directo. Este es un hecho hartas veces divul
gado por diversos autores, empezando por H. C. Lea (1), y de sobras conocido 
entre nosotros desde que, en 1865, Manuel de Bofarull publicó, eritre los Opús
culos inéditos de ( .. .) Pedro Miguel Carbonell (2), una porción del registro 
número 3.684 de la Cancillería Real, que contiene lo que aquel cronista quiso 
denominar De gestis hereticorum. 

La razón para el primer desplazamiento de casi todo el tribunal bar.ce
lonés la daba el mismo Carbonen: en Barcelona había la peste. Y, cuando 
pasó el peligro, indica el mismo cronista, «quia pestis in civitate Barcinone 
cesavit», el inquisidor Alfonso Espina volvió a la sede de su tribunal (3). Era 
en el año 1491. Cuatro años después, con los nuevos inquisidores Antonio de 
Contreras y Pedro Pariente el Santo Oficio volvía a actuar de forma directa 
en el nordeste de Cataluña (4). Estos datos, junto con la escueta relación de las 
condenas y los nombres de los condenados que de su acción resultaron, eran 
las noticias principales que al respecto se conocían. Sus detalles le permitieron 
al malogrado historiador Santiago Sobrequés Vida! el establecimiento de una 
relación entre las familias de conversos gerundenses y sus antepasados ju
díos (5). 

1. A history of the Jnquisition of Spain, vol. I, pp. 263-264. Nueva York, 1906. 
2. Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 

vol. XXVIII. Concretamente, Líber descriptionis reconciliacionisque purgationis et con
demnationis hereticorum alias de gestis hereticorum, que se inicia en la p. 377 del 
volumen anterior. 

3. Op. cit., p. 53. 
4. Ibídem, pp. 82-86. 
S. En su breve, pero enjundiosa Contribución a la historia de los judíos de 

Gerona. Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Caravita, con utilización 
de Jos anteriores trabajos de Enrique Claudio Girbal, Los judíos en Gerona, Docu
mentos inéditos de judíos gerundenses, Datos inéditos para la historia de los judios 
en Gerona, Beneficencia judaica en Gerona, Conversión de judios en Gerona, etc. 

Bl articulo de Santiago Sobrequés Vidal f,ue originalmente publicado en los «Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses», vol. 11, pp. 68-98, Gerona 1947. Recientemente, 
una versión al catalán de este artículo, junto con otras traducoiones debidas a 
1. Monés Sinyol, ha entrado a formar parte del volumen 12 de la «,Biblioteca de 
cultura catalana» de Curial, titulado Societat i estructura política de la Girona medieval. 
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En la decena de años que nos llevó el realizar las investigaciones pre
cisas para nuestra tesis doctoral, leída en 1973, tuvimos la fortuna de encon
trar -junto con otro numeroso material referente a conversos de Aragón, Ca
taluña, Mallorca y, especialmente, Valencia (6)- varios documentos inéditos 
referentes a muchos de los conversos gerundenses de origen judío condena
dos, directa o indirectamente, por el tribunal normalmente sito en la ciudad 
de Barcelona. Con la particularidad de que esta nueva documentación era 
posible seleccionarla en el mismo sentido que los restantes testimonios inqui
sitoriales concernientes a Barcelona o a Valencia. Es decir, dirigiendo las in
vestigaciones al caqipo económico y, por lo tanto, social. Sector que, desde 
nuestros inicios en la docencia universitaria en 1964, habíamos escogido pre
ferentemente y de un modo oficial. En la tarea de realizar una historia total, 
los instrumentos de los diferentes tribunales inquisitoriales cobraban así un 
aspecto de mayor plenitud, puesto que aunaban el cariz humanístico y, a veces, 
biográfico del acontecer personal, con la base más perdurable del impacto 
social y económico que la Inc¡uisición española tuvo sobre tantas familias en 
la época de los reyes católicos. 

Por lo que, más concretamente, a nuestra tesis doctoral se refiere, el ca
pitulo más importante y de mayor interés para nuestras preferencias de in
vestigador es el referente a la base financiera del «Santo Oficio de la Inqui
sición». Como escribimos en 1973 (7): «Los recursos del tribunal constituyen 
de por sf, una importante sección de su historia. Las críticas que, desde el 
principio, se le hicieron en todas partes (al efecto) de que tuvieran su origen 
en las confiscaciones de los bienes de sus propios reos, se aplican en el caso 
de Barcelona, tanto como en cualquier otro. Había, asimismo, la posibilidad 
de multas y penitencias, las composiciones generales o particulares, con el 
fin de salvar bienes confiscados a parientes, así como el pago por la obten
ción de permisos especiales y conmutación de penas de inhabilitación por 
condenas propias, o por descendencia y parentesco con reos inquisitoriales. 

»Atención especial merecen los embargos de bienes, efectuados con la mi
nuciosidad que caracterizó al tribunal, así como los diferentes delatores de 
bienes que, mediante el pago de comisiones que variaban según los casos, re
cibían de la corona una parte proporcional de los bienes escondidos que des
cubrían, pertenecientes a reos del tribunal. 

»Algo particularmente desagradable, no tan sólo para la capa conversa 
y ¡us relaciones, sino también para todos aquellos que tuvieran tratos comer
ciales con los conversos, fue la cuestión de las deudas contraídas con ellos 
o los censales que debían pagárseles. Las dotes de las esposas, en el caso 
de condenación de los suegros, debían devolverse íntegras al tribunal. 

»Las ventajas que de ello sacaron los oficiales inquisitoriales fueron nu
merosas. Y si bien al hacer historia no debe juzgarse la actuación de nadie, 
es indudable que los empleados inquisitoriales, en Barcelona como en tantas 
otras partes, se distinguieron por un especial apego a sus intereses y por los 
beneficios de todo tipo que supieron sacar de su privilegiada situación. 

»Claro es que, con las importantes cantidades manejadas por los recep
tores de los bienes confiscados, la responsabilidad de éstos era enorme y el 
control ejercido directamente sobre ellos por la administración real era de lo 
más severo. Estudiamos y reproducimos in extenso en la sección documental 

6. El estudio de los registros inquisitoriales del tribunal de Valencia nos valió, 
en 1971, la concesión de una «bolsa de trabajo» de Omnium Cultural, de Barcelona.. 
Es inminente la publicación del resultado final de este trabajo, a la que seguirán 
-de forma más paulatina- las series documentales recogidas con dicho fin en los 
correspondientes archivos de Madrid, Valencia y Barcelona. · 

7. La Inquisición española y los judíos conversos barceloneses. (Siglos xv-xvx). 
Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria, Uni
versidad de Barcelona, 1975. 
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los "notaments" o reparos que los oidores de cuentas reales hacían a los re
ceptores inquisitoriales, excelente fuente de información para la historia eco
nómica de la capa conversa de Barcelona, Gerona, Tarragona y Perpiñán.» 

He aquí prácticamente resumido el alcance general de los detalles que nos 
proporcionan los _veintiocho documentos referentes a los conversos de Gerona, 
reproducidos íntegramente en el adjunto apéndice documental, debidamente 
matizados en las páginas que siguen con los datos que nos proporcionan los 
restantes testimonios, inéditos o publicados, que hemos tenido que manejar. 

indudablemente, puestos aparte los salarios correspondientes a sus oficia
les, el tribunal de la Inquisición tenía otros muchos y cuantiosos gastos. Por 
la documentación conservada referente a Gerona, y que hemos podido trans
cribir, es posible hacerse una idea de cuáles fueron normalmente estos de
sembolsos en la etapa fundacional, así como de la minuciosidad con que pro
curaban actuar los inquisidores. 

Durante su primera estancia en Gerona, siendo inquisidor Alfonso Espina, 
el tribunal ordenó al receptor Jaime del Arán y de Arenes que pagase a di
versas personas las cantidades que éstas habían gastado de antemano, en 
nombre del tribunal. 

El 12 de agosto de 1490 (8), la orden era de pagar al sacerdote y notario 
Arnau Teixidor, la cantidad de veintitrés sueldos, seis diners, en moneda de 
Gerona ( que, como a menudo sucedía en la época, tenia valor diferente a la 
de Barcelona). Los conceptos eran los siguientes: 

Por una libra de cera gomada para sellar 
Por una resma de papel para la escribanía 
Por hilo y agujas para coser los procesos y cerrar 

cartas 

4 1/2 s. 
17 s . 

2 s. 

Dos órdenes de pago (fechadas, respectivamente, el 14 de agosto y el 3 de 
setiembre de 1490) (9) fueron expedidas por Alfonso Espina a favor de Ramón 
Boixera, procurador fiscal en ausencia del titular, Martín de Cáceres. 

La primera se refería a la cantidad de 10 florines de oro que, al cambio 
vigente, representaban 215 sueldos en moneda de Gerona. Habían sido entre
gados a un correo «secreto que ha de ir a la corte y al reverendo padre prior 
de Santa Cruz (o sea, Torquemada), por negocios tocantes a este santo oficio, 
el qual dicho correu luego secretamente mandamos partir». 

La segunda es algo más prolija y nos proporciona varios detalles sobre 
la forma en que se aposentó el tribunal en su residencia provisional de Gerona: 

Por una cerraja, con dos llaves, para la caja de las 
escrituras 

Por otra cerraja, con su llave, para la puerta princi
pal del aposento del santo oficio 

Por otra cerraja, con su llave, para la puerta de la 
capilla 

Por otra cerraja, con su llave, para la puerta de la 
habitación donde están las escrituras 

Por hacer recoser y recomponer el paño de raso de la 
sala de la audiencia 

Por una escalerita de madera, junto con los clavos . 
Por una llave para la cerraja de la habitación situada 

encima de la de los inquisidores 

8. V. documento I del apéndice documental. 
9. V. documentos II y IV del apéndice documental. 

6 

683 

4 s. 6 d. 

2 s. 

4 s. 

2 s. 6 d. 

1 s. 6 d. 
4 s. 

10 d. 



DAVID ROMA NO 

~2 VENTURA SUBIRATS 

O sea, un total de 19 sueldos y cuatro dineros, en moneda de Gerona. 
Un colaborador gerundense de la Inquisición, Guillem Donadou, fue en

viado a Perpiñán por el inquisidor (10). El 3 de setiembre de 1490 se le manda
ban entregar catorce sueldos por los gastos incurridos en este mandado. Diez 
días más tarde, al dominico Antoni Ros, residente en Gerona, Espina ordenaba 
que se le pagasen cuarenta sueldos por haber predicado «dos sermons de la 
fe» (11). Uno, el «dia de la publicació del hedicte de gracia en la present ciutat 
de Gerona». Y el otro, «lo dia que's publicaren los hedictes deis testimonis, e 
dels béns dels conversos absents e fugitius de dita ciutat de Gerona, e de 
les bíblies». 

Carbonen nos proporciona la lista de estos fugitivos, condenados perso
nalmente por Aifonso Espina el lunes 14 de febrero de 1491, «et curiae seu 
brachio saeculari in statuis traditi». (Por cierto, así, en latín, y no en castellano 
como alguna publicación da a entender) (12). Son los siguientes: 

Francí Falcó y su esposa Elionor. Joan Vidal Sampsó y su esposa. Bernat 
Vidal Sampsó y su esposa Violant . Blanquina Falcona. Bernat Mercader, Dal
mau Mercader, Daniel Mercader y su esposa Angelina. Angelina, hija de Dalmau 
Mercader, que primero fue esposa de mestre Jaume Falcó, médico, y luego de 
mestre Caries Faena, de Perpiñán. E lionor, esposa de Jaume Benet. Pere Falcó 
y su esposa Clara. Mateu Sampsó y su esposa Violant. Violant, esposa de 
Bernat Sampsó, difunto. Las esposas de Francesc March Andreu y Bernat Macip. 
La esposa de Bernat Costa, hija de Bernat Sampsó, difunto. Joana, viuda de 
Lluís d'Ala, difunto. Guillem Andreu, su esposa Violant y su hija, llamada 
también Violant. Bemat Guillem y su esposa Blanquina. Joan Montpeller. Elio
nor, hija de Joan Vidal Sampsó y esposa de Guillem Rodon. La viuda Falcona 
Roca. Eufrosina, esposa de Pere Cabrit. Joana, viuda de Andreu Vidal. Isabel, 
hija de Bernat Vida! Sampsó y esposa de Joan Vida!, hijo de Honorat Vida!. 
En total, treinta y tres personas. 

Curioso destino el de algunas de estas familias conversas. Nos dice J. Vi
cens Vives que «figuraron entre los defensores de la For~a ... Bernat d'Ala 
(que estuvo allí con su mujer), los Falcó (Benet, Beneta y Jaume), los Merca
der (Dalmau, Gabriel y Martí) ... y los Vida! Sampsó (Joan y su hijo)» (13). La 
mayor parte de ellos, como han hecho notar Santiago Sobrequés Vidal y Nuria 
Coll Julia, residían en la calle de Sant Lloren~, situada parcialmente dentro 
del call y habitada principalmente por conversos. 

Nuria Coll Julia, en su Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Ca
taluña (1461-1468) (14), se ha referido al paraire Joan Vidal Sampsó como uno 
de los habitantes de la calle de Sant Lloren~ que mereció ser recompensado 
por sus servicios a la casa real durante el asedio a la For9a Vella (15). Fue, 
precisamente, el hijo de este converso quien descubrió una mina que las tro
pas del conde de Pallars habían perforado cerca de la puerta del call gerundense, 
por la que al penetrar los soldados habrían podido vencer a los defensores 
de la For~a y, sin duda, apoderarse de la reina y del infante Fernando. 

Probablemente este hijo de Joan Vida! Sampsó sea el mencionado con el 
nombre de Bernat. Un cuarto de siglo más tarde, ellos y sus respectivas· fa
milias habían tenido que huir de la Inquisición, implacablemente sostenida 
por el nuevo rey de España. 

El 13 de setiembre de 1491 _ varios bienes de poco valor, confiscados a 
Joan Vidal Sampsó, fueron vendidos en encante público, por orden del al-

10. V. documento II del apéndice documental. 
11. V. documento V del apéndice documental. 
12. O. cit., pp. 52-53. 
13. Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Institución 

cFernando el Católico» (C.S.I.C.), Zaragoza, 1962, p. 117, n . 332. 
14. 2 vols., Madrid, 1953. 
15. Op. cit., v. 11, p. 19. 
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guacil de la Inquisición, Pedro Lázaro (16). Se encargaron de la transacción 
los corredores públicos de Gerona Joan de Sant Climent y Nicolau Puig, con 
un resultado final por valor de 102 sueldos 8 diners, moneda de Gerona. Can
tidad pequeña, por cierto. Pero ello no debe extrañarnos si tenemos en cuenta 
que lo vendido eran objetos tan nimios como los siguientes: 

Dos candiles y un martillo; un pie de debanadera; una espada vieja; tres 
asadores de hierro; una cajita para poner pesas; un cántaro de tierra; una 
caja mediana; dos pies viejos de mesa; un cestillo malo; un pedazo de cor
tina; una pesa de piedra; una mesa pequeña vieja, etc., etc. Puede parecemos 
ridículo que a esta subasta hubieran de asistir, además del alguacil, su sobrino, 
el notario Carles Cerda, el notario Joan Raymat y el lugarteniente del re
ceptor, Ramon Boixera. Pero este era el procedimiento inquisitorial que, por 
otra parte, no permitía dejar pasar sin inventario las cosas más baladíes que 
hubieran pertenecido a un condenado por herejía. 

Por ello, no es de extrañar el procedimiento empleado con los bienes que 
el sacerdote de la catedral de Gerona, Guerau Dalmau, desenterró en el es
tablo de la casa de Francí Falcó y, de conformidad con los edictos inquisi
toriales, denunció al tribunal el 8 de noviembre de 1491 (17). Meses más tarde, 
según la costumbre, exactamente el 13 de abril de 1492, el alguacil Pedro Lá
zaro, el receptor Jaime del Arán y los notarios Joan Raymat y Guillem Lau
rador asistieron oficialmente a la subasta de los objetos desenterrados. Se 
encargó de la transacción el corredor público de Gerona, Bartomeu Sabater. 

Muchos de los objetos eran de plata: correas, algunas de ellas guarnecidas 
de perlas menudas o de piedras de granates; cucharillas; cintas; un silbato ... 
Había cuatro pedazos de ramas de coral, «de baxo color»; «una porcelanica»; 
y otras cosas de poco precio, junto con 14 reales barceloneses y tres doblas 
de dos sueldos de plata. Los objetos de este metal se vendieron a peso, por 
onzas y argensos, pero con una variación en el precio de la onza, que fue de 
31 sueldos por onza y 17 sueldos y medio por onza, a 15 sueldos 8 diners. 
Probablemente influyera en ello, a la vez, el estado en que se encontraba el 
género y la pureza del metal. Los compradores fueron plateros, como Joan 
Belloch y Miquel Bleda, o el notario Joan Pérez. Este adquirió por 14 sueldos 
y 7 diners lo que el inventario inquisitorial describe como «una plancheta ... , 
a manera de torre, con letras ebraycas en ella». Se trataba, seguramente, de 
una mezzuzah, que el oficial de la Inquisición no había sabido o podido re1 
conocer (18). 

16. El alguacil Pedro Lázaro hizo una brillante carrera gracias a los servicios pres
tados a la Inquisición; carrera que hemos descrito y documentado debidamente en 
nuestra tesis doctoral. Con respecto a Gerona, debemos decir que no dejó de bene
ficiarse de las confiscaciones efectuadas contra. los conversos de la ciudad. Su hijo 
Dionís le sucedió en todos sus honores y derechos. Uno de ellos fue, precisamente, 
el censal por el que la villa de Bá•scara se había comprometido con Francí Falcó. <El 
28 de febrero de 1509, desde Valladolid, el rey recordaba al maestro racional Miquel 
Joan Grana que, «en temps passat, ferem gracia e merse al amat nostre Pere Latzer, 
quondam, olim alguazir en lo dit sanct ofici, de cinch milia sous jaquesos en alguna 
remunerado deis serveys per ell a nos fets , ab nostra provisio dada en Barcelona a 
veynte y nou del mes de marc; any mil quatrecents norante y tres. Los quals cinch 
milia sous dix li forem consignats per Jachme del Aran y de Aranes, lavorens recep
tor, sobre ún censal que la villa de Bascara era obligada y altres coses que a nos 
pertanien per lo dret de la dita confiscado. E de altra part li fahem merset de les 
penc;ions degudes del dit censal, que prenien suma de quarenta y sis libres quatorze 
sous y ·sis, com en altra nostra provisio dada en Barchelona a trenta y hu de 
agost, any mil cinchcents e sis largament se conte». (A.H.N., Inquisición, l. 243, 
f. 336 r'.) 

17. V. documento VII del apéndice documental. 
18. O mezuzá, objeto pequeño de forma oblonga fijado en la jamba derecha de 

la puerta de la casa de un judío practicante. La mezuzá consagra este hogar como 
si fuera un templo. Un judío ortodoxo se lleva los dedos a los labios, y luego los 
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Durante su estancia en Gerona, el inquisidor Alfonso Espina, teniendo 
en cuenta que el oficio de la santa inquisición de Gerona «afreturava de cus
tódia dels carcers, e era sens scarcelers», nombró carcelero inquisitorial de 
Gerona a Baltasar Terré, doncel (19). Este desempeñó su cargo desde el 10 de 
setiembre de 1491 hasta el 11 de julio de 1492, fecha en que los prisioneros 
fueron puestos bajo la custodia de fiadores privados. Por sus diez meses de 
servicios, se ordenó pagarle 833 sueldos y 4 diners, a razón de mil sueldos 
barceloneses por año. Cantidad que, con ser ya importante, aquél se encargó 
de redondear por su cuenta con objetos pertenecientes a los encarcelados. 

Por esta razón, el receptor Jaime del Arán no quiso pagarle el salario 
ordenado, «per quant era vengut a notíssia sua, e realment sabia, que lo 
dit Terré avia presos diners e moltes robes de comvesos. detenguts». Esta es 
wia frase del mismo Arán, al dar cuenta de su administración como receptor 
inquisitorial del obispado de Gerona. La fecha en que así lo declaraba era la 
tan tardía de 15 de octubre de 1496; pero, el 5 de marzo de 1504, en los 
reparos de sus cuentas que se traspasaban al nuevo receptor Pedro Badía se 
repetía la misma cuestión, con el detalle adicional de que el salario quedó 
sin pagar, porque Arán «li demana compta e rahó, i en lo temps que li davia 
donar lo compte (Terré) finí sos dies» (20). 

Los reparos de los oidores de cuentas tan sólo nos dan una idea de las 
cosas de que se apropió Baltasar Terré. Concretamente, «quatre escuts d'or, 
dos pacífics d 'or e dos ducats e wia quarta d 'or», monedas que consta taxa
tivamente que se las quedó Terré. Por otro lado, aprovechándose de su ca
lidad de subalguacil de la Inquisición en Gerona, Terré cobró diversas pen
siones de los censales debidos a condenados. Así, la pensión correspondiente 
al año 1494 debida por la parroquia de Sant Martí Vell. El resto, en paga pro
rrata, de lo debido por Jacme Canet, de Caldes. La pensión de 1492 del violari, 
debido por Bartomeu Carrió, de Sant Gregori, a Blanquina, viuda de Jacme 
Falcó. Y parte de los alquileres de los años 1489 a 1492, de una casa que fue 
de Francí Falcó y que Joan de Caralps habitó durante este tiempo (21). 

De los documentos inéditos que aportamos, se desprende que el caso de 
Baltasar Terré no fue, desde luego, único. Así, en wia partida en que se re
clama «wia cosera plena de fluxel, bona e gran, e censera», que se afirma 
«se'n porta mossen Terré, carsaller, o algotzir, a la casa hon morí, e allí la 
tenen ab altres robes», se señala también que «un cofre pintat e wia marfaga 
buida», todas ellas cosas que pertenecieron a Francí Falcó, las tiene el canó
nigo mossen Roca, «logater de la casa del dit Falcó». 

En cuanto a pensiones de censales Ramon Boixera, actuando como depo
sitario de la Inquisición, cobró algunas de las debidas a Pere Benet, mer
cader de Gerona, y a Jaume Benet. Así como diversos alquileres por las casas 
que fueron de Pere Falcó (por cierto, alquilada al abogado fiscal de Gerona, 
Bartomeu Barrera, y antes que él al tejedor de lino, Dorca); de Mateu Sampsó; 
o de Bernat Guillem (alquilada al escribano Joan Bresco). Por cierto, que en 
el reparo señalado con respecto a la casa de Sampsó, se indica además que 
Boixera se llevó un «matalaf, un travesser ab una colga e marfaga plena de 
palla, qui era dins la dita casa». 

pone sobre la mezuzá, cada vez que entra o sale de su casa. Dentro de la mezuzá 
acostumbra a haber fragmentos del Deuteronomio (generalmente, de los capítulos VI, 
v. 4-9, y XI, v. 13-21), empezando por la frase «Escucha, Israel, el Señor tu Dios es 
uno». Otros pasajes inscritos suelen contener el mandamiento de «amarás al Señor 
tu Dios... con todo tu corazón y toda tu alma», e incluir la admonición de que las 
leyes de Dios han de cumplirse tanto fuera como dentro de casa. 

19. V. documento VIII del apéndice documental. 
20. V. documento XXVIII del apéndice documental. 
21. Ibídem. Ante las dudas de que Blanca Falcó estuviera en vida, Bartorneu Ca

rrió fue parcialmente absuelto del pago de este violari. 
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La rendición de cuentas de Ramón Boixera suscitó problemas que, de 
hecho, se alargaron durante muchos años. En marzo de 1511, desde Sevilla, 
el rey todavía tenía que dirigirse al receptor Pedro Badía para indicarle: 
«A memoria tenim que aquests anys proppassats ( ... ) vos manarem que ( ... ) 
pagasseu a mossen Ramon Boxera, preve(re) e procurador fiscal que fonch de 
aquex sant ofici, per raho de sos salaris a ell deguts, .CCLXX. lliures, moneda 
barcelonesa. ( ... ) E segons que per part del dit mossen Ramon Boxera som 
stats informats que, demanant vos ell cent setanta lliures de aqueixa moneda 
que diu li restava pagar ( ... ) diu vos li possarieu empaig ( ... ) dient que ell, 
com a receptor que fonch de las penitencias per mossen Jaume de la Ram y 
de Arenas, quondam, receptor de aqueix ofici, hauria a donar compte y raho 
de les pecunies que dieu administra per raho de dit ofici, de la aual cosa diu 
lo dit Boxera ell dona compte e raho de tot lo que havia administrat al dit 
quondam receptor, qui diu li havia comanat dit ofici e que en aquell dona 
los comptes de tot lo que ell havia administrat. E, per lo semblant, tot lo que 
en virtut de dit ofici havia exigit e rebut ... » 

El 3 de octubre del mismo año, desde Burgos, el rey había de insistir 
protestando de que Badfa siguiera difiriendo «complir aquella (provisio), 
pretenent tota via que vos no podeu pagar dita quantitat fins a tant que dit 
Boxera ha ia aguda difinicio en lo ofici de mestre racional de nostra cort 
dels comptes e administrado de la receptoria de les penitencies ( ... ) que 
lavorens vos li paguareu dites cent sexante liures». 

El 22 de febrero del año siguiente, el asunto seguía sin resolverse. Se había 
intentado una componenda, haciendo que el sacerdote prestara juramento ante 
los oficiales del maestro racional, en el sentido de no tener aue liquidar ya 
cantidad alguna al fisco real. Pero los administradores del erario, avezados 
a situaciones semejantes, se negaban a admitir la validez de este juramento. 

Concretamente, mantenían sus reclamaciones en unas partidas determi
nadas, aue especificaban, referentes a veinte sacos de lana que pertenecieron 
a Pau Tolosa; el alquiler de una casa que fue de Francí Vidal; y los alauHeres 
corresoondientes a otras dos casas que pertenecieron a un tal Benet. El rey 
hubo de recurrir a la amenaza máxima de «pena de mil florins d'or de Aragó 
a nostres reals cofrens aolicadors e de vostres béns exhiszidors» para conseguir 
que la receptoría inauisitorial barcelonesa pagase a Boixera los restos que 
se le debían de su salario. 

Habían sido muchas las personas aue habían intervenido en el secuestro, 
administración y cobro de bienes pertenecientes a conversos habitantes en 
las diócesis aue deoendían del tribunal. Y, por ello, no era de extrañar aue 
algunos delegados inauisitoriales se les hubiera de reclamar una rendición 
más aiustada de sus cuentas. 

Por su parte, Joan Andreu, comisario o representante oficial de la Inaui
las diócesis que dependían del tribunal. I, por ello. no era de extrañar que a 
Mateu Samnsó. El inouilino fue el arriero Martí Riba. en 1498; seis años más 
tarde se reclamaba todavía la cantidad pagada por él (22). 

Los censales, como bienes muebles, fueron, sin embargo, lo que más preo
cunó a unos y a otros. Había casos, de honradez probada, en aue la Inaui
sición hubo de reclamar aue se le indicara el porqué de ciertas cantidades 
recibidas. Así sucedió con 48 sueldos, entregados por Jeroni Pevró, otro comi
sario inauisitorial, los cuales había recibido «de'n Miauel Gariga, bailiu de 
la ciutat · de Gerona, també comissari de la dita Inauisició .... e no dóna rahó 
de qui'ls rebé ni peraue» (23). Pero esta misma proliferación de oficiales y, 
por lo tanto, de trámites burocráticos, habían de complicar las cuentas de 

22. V. documento XXVIII del apéndice documental. 
23. V. el mismo documento citado en las notas anteriores. Nótes; que el oidor 

de cuentas añade: «e si té més béns confiscats en son poder ... » 
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la receptoría inquisitorial. Y como donde más enrevesadas resultaban las 
cosas era en lo referente a censales, la Corona se decidió a ponerle un remedio 
expeditivo. Por un lado, cediendo -sin duda, no gratuitamente- los derecnos 
a las corporaciones deudoras. Es el caso del censal debido a Francí Falcó por 
«el oficio de los peraires de Perpiñán» (24). En otros casos, permitiendo que 
la justicia civil se ocupara hasta cierto punto de dirimir los pleitos ori
ginados por las cuestiones de los censales, sin injerencia inquisitorial. Fue 
lo sucedido, en el año 1500, entre el mercader Miquel Domingo y el procu
rador del Hospital Nou, de Santa Catalina, de la ciudad de Gerona (25). Pero, 
sobre todo, dando plenos poderes al receptor ( en este caso, Pedro Badía) para 
que pudiera «juntamente con los inquisidores», efectuar «todas las averigua
ciones, concordias y tasaciones». La razón, expresada claramente con motivo 
de los pleitos con que chocaba Badía en Gerona y en Perpiñán, era «porque 
la cuenta e razon de lo que los dichos censales han rentado e valido después 
de la confiscación de los bienes de los dichos condenados no se puede assi 
averiguar, e por evitar de costas e fatigas a los dichos censaleros e por otros 
justos respectos ... » 

En un caso semejante, el· del poder de venta de un censal que perteneció 
a Francí Vidal, el pergamino necesario para confeccionarlo fue proporcionado 
por el librero Joan Ramon Corró. Siete años antes, en febrero de 1489, su 
padre el también librero Antoni Ramon Corró y su madre, Joana, habían sido 
quemados por herejes en la ciudad de Barcelona. 

Llegado el momento, el mismo receptor Pedro Badía adoptó una actitud 
similar a la de quienes le habían precedido en el secuestro de bienes pertene
cientes a conversos de Gerona. Y así, el 24 de marzo de 1508, el rey mandaba 
escribir desde Burgos: «La casilla que dezis · esta en Girona,, que fue de Franci 
Benet, apre9iada en quarenta libras, plazenos que vos la tengays en sequestro 
durante la absen9encia del dicho Franci Benet, o sus herederos; y, en caso 
de confiscación, vos facemos merced della para que sea vuestra y della 
fagays a toda vuestra voluntad; y, para en el dicho caso, mandamos por el 
presente capitulo a la persona que vuestras cuentas examinara que della no 
vos pida cuenta ni razon alguna, ni del alquiler o logero de aquella durante 
el dicho sequestro. Pero mirat en que, durante el dicho sequestro, este 
reparada.» 

La primera rendición de cuentas importantes es la presentada por el mer
cader Pere Frou, de Gerona, en su calidad de lugarteniente del receptor Jaime 
del Arán y de Arenes. Es el documento n.º 9, del 27 de enero de 1494, fecha 
tope de las entradas y salidas por él efectuadas, que comenzaron a contarse 
a partir del 23 de junio de 1492. Se trata, pues, de un per íodo de año y medio, 
del que Pere Frou da cuenta oficialmente ante el notario gerundense Carles 
Cerda, a su vez representante del notario de secuestros inquisitorial, Joan 
Raymat. 

Antes de proceder a un examen sumario del contenido del documento, vea
mos quién era este lugarteniente de receptor inquisitorial. Pere Frou era 
un hombre acaudalado, de quien se sabe que poseía tres casas, en Gerona y 
en Vic. Por aquellos años había tenido una actuación pública destacada al 
ser nombrado, el 3 de noviembre de 1489, uno de los receptores del tall, o con
tribución que los remensas de la diócesis gerundense habían de efectuar para 
el establecimiento del «sindicato» que defendería sus intereses. Actuó ya en 
este cargo a comienzos de 1490, ya que su primer giro a la «Taula» de Barce
lona lleva fecha de 17 de marzo de aquel año. J . Vicens Vices publicó (26) in 

24. V. documento XXII del apéndice documental. 
25. En 1462, había en Gerona u n molinero llamado Miguel Domingo, regidor y 

consejero de la ciudad, así como otro consejero llamado Joan Domingo. El protago
nista del suceso puede muy bien ,ser pa riente de ambos, o de uno de ellos por lo menos. 

26. En su obra El gran sindicato remensa. (1488-1508). C.S.I.C., Madrid, 1954. 
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extenso las liquidaciones efectuadas por Frou y determinó que su fallecimiento 
debió de acaecer entre el 16 de junio y el 10 de noviembre de 1494, cuando se 
encargó de sus negocios el también gerundense Climent Rodés. De modo que 
la rendición de cuentas de la receptoría inquisitorial fue uno de los últimos 
grandes actos oficiales efectuados por el mercader. 

De la mayor parte de las cuentas sobresalen los cobros realizados con 
motivo de censales propiedad de Francí Falcó, el converso fugitivo de Gerona. 
Por dicha razón, aparecen los nombres de varios habitantes de las tierras 
circundantes, como Joan Teixidor, de Medinya; Francí Julia, de Sant Julia 
de Ramis; Antoni Madrencs alias Tarragona, de Vilablareix; Francí Arbres, 
de Aiguaviva; Marcó y Martí Llach, de Sant Martí Vell; Marques, de Serinya; 
y Martiria Prat alias Sitjar, de Estanyol. Notemos que se trata de pueblos 
de la comarca del Girones, la mayor parte de ellos habitados por hogares 
remensas. Así, Medinya contaba entonces con 19 hogares remensas; Sant Julia 
de Ramis, con 27; Vilablareix, con 18; Aiguaviva, con 27; Sant Martí Vell. 
con 11; Serinya (si la deducción del nombre es correcta), con 23 aproxima. 
<lamente. 

Hay otro deudor censalista de Falcó que no es campesino: Prim, ferrer 
de Gerona. Y por el alquiler de las casas que el fugitivo poseía en Gerona 
(lo que nos da una idea de su posición acomodada), sabemos que eran inqui· 
linos suyos un judío, Estruc Toros y Antoni Soler, tejedor. El primero por 
una casa «situada dins lo call dels juheus de la dita ciutat, prop lo portal del 
dit call, qu'afronta a serc;: en la carrera del dit call, a rahó de vuyt sous de 
loguer per any». 

No debemos pensar, ni con mucho, que estas partidas reflejan todo el 
alcance de las propiedades de Francí Falcó. Por los libros de cartas reales, 
en donde se copiaron las referentes a la Inquisición, sabemos que había bas· 
tantes más. Por lo menos, el 15 de mayo de 1505 el rey ordenaba al receptor 
Pedro Badía que, para subsanar de algún modo las consecuencias de un 
incendio que sus tropas habían causado en casa de Joana Tor, «pubilla» de 
Torroella de Montgrí, se le entregase (en concepto de dote) la propiedad de 
diversos censales que «eren de Francí Falcó, de la ciutat de Gerona, per 
heretge condemnat». Se trataba de los siguientes: «Hun censal que'ns fa Genís 
Fuster, de Figueres, de onze sous annuals en cert termini, e vuyt lliures de 
proprietat, que'ns fa Antoni Miró, de Figueres, en cert termini; altre censa\ 
de onze solidos de annua pensio e de preu de vuyt lliures, que'ns acostuma 
fer Martí Ramis, del Far; altre censal que'ns fan Ramon Gibert e sa muller, 
de Villafant, de onze sous cinch dines de annua pensio e de proprietat de 
vuyt lliures; altre censal de vuyt sous set diners de annua pensio, per preu 
de sis lliures, que'ns fan Joan Puiol, de Figueres, e sa muller, ab altres; 
altre censal, que'ns fan Ramon Capella, de Campmany, ab altres, de vuyt sous 
de annual pensio, per preu de sis lliures; altre censal de vuyt sous de annual 
pensio e set lliures de proprietat, que'ns fan Pere Oriol e sa muller, de 
Figueres, ab altres; altre censal que'ns fan Pere Camps, de Santa Logaria, e 
altres, de deu sous de annua pensio, per preu de set lliures. Que tots en 
universo prenen suma de setenta vuyt sous cinch dines de annua pensió, e 
cinquanta set lliures de proprietat.» 

Asimismo, por cesión de otro reo inquisitorial, Daniel Mercader, el ciu· 
dadano de Barcelona mossen Francesc Marquet y su esposa Eulalia, hija del 
mercader Bemat Pongem, eran deudores de Francí Falcó por un censal 
muerto de 800 libras de precio y 32 libras de pensión. 

En otro orden de cosas, el sábado 9 de febrero de 1494, el cirujano Joan 
Giralt tuvo que dar cuenta ante el inquisidor Contreras de las cantidades 
realmente debidas por un censal que se aseguraba pertenecía ·a Falcó. El 
martes 19 de febrero siguiente, el inquisidor condenaba a un tal Gifreu al pago 
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de diez sueldos, resto de una deuda por valor de nueve libras doce sueldos, 
que tenía contraída con Falcó. De hecho, se le reclamaba la cantidad entera; pero 
Gifreu alegó, mediante juramento, que la había prácticamente cancelado toda 
con la venta a Falcó de un paño de color blanco, por valor de algo más de 
nueve libras. El 11 de marzo del mismo año, Jaume Canyet de Caldes, como 
tutor de los hijos de Narcís Tió, fue condenado a pagar, por un lado, ocho 
libras, y por otro, 34 sueldos, aparte de «quatuor migarías frumenti». Salvo, 
en este último caso, que pudieran demostrar la entrega a cuenta de tres 
libras, cobradas por el subaguacil Francesc Terré. 

En las cuentas de Frou figuran otros miembros de la familia Falcó. En 
primer lugar, Blanca Falcó, viuda, probablemente la Blanquina Falcona con
denada el lunes 14 de febrero de 1491. Le eran deudores Bartomeu Carrió, de 
Sant Gregori y Miquel Felip, de Palau; ambos por sendos violaris o vitalicios. 
Un portador de cartas de Gerona, Bernat Martí, era inouilino de una casa 
que había pertenecido a «Sbert Falcó, pare de Ramon Falcó, de Jaume Falcó 
e de Francesch Falcó, los dits Ramon e Francesch ja per heretges condemnats». 
La casa debía de ser buena, ya que el alquiler anual ascendía a 44 sueldos. 
Por cierto que, de la frialdad relativa del documento notarial, surge la inevi
table vileza que los procedimientos inquisitoriales -más bien expeditivos
arrastraban de por sí, con sufrimientos inevitables para terceras partes, sin 
duda inocentes. Véase, si no, la nota con que el mercader justifica su actua
ción con respecto a esta casa: «:e.s ver que de la dita casa, yo, dit Pere Frou, 
no he rebut altre profit ni loguer sinó lo damont dit, per quant al temps que 
yo loguí dita casa habitava en ella una dona afollada e molt pobra, de la qua) 
no poguí res haver per esser pobra, per la qual rahó la trasquí de dita casa 
e la Joguf al damun dit Bernat Martí.» 

Finalmente, las entradas de Pere Frou se refieren a «una casa dolenta e 
vella qui fonch de Pere Falchó, situada en lo carrer de Sanct Lorens, en hun 
carreró quom passa e affronta a sol ixent, en la casa qui fon del dit Pera 
Falcó, e a ponent ab la muralla (. .. ), la qual casa traba dirruyda e inhabitable, 
que no'y stave negú». Aún así, una tal madona Agnes, viuda. hubo de pagar 
tres sueldos y cuatro diners por los cuatro meses que se cobi.ió allf. 

Pere Ramon Coll, de Montjuic, ante el llamamiento acostumbrado por el 
Santo Oficio, al efecto de que quienes debieran algo a here.ies condenados 
y no lo manifestaran incurrían en pena de excomunión, confesó ser deudor 
de un censal, por el que pagaba doce sueldos de pensión anual a Mateu Sampsó 
y a Guillem Andreu, otros dos fugitivos condenados en febrero de 1491. 

Jaume Benet, como heredero de su padre, era acreedor del municipio de 
Sant Martí Vell, por un censal; y de Francí Raset, de Salt, y Moblera, de 
Aiguaviva, por un violari, pro indiviso. Por ambas razones, Pere Frou cobró 
las cantidades correspondientes. 

En total, las recaudaciones ascendían a cuarenta y nueve libras, trece suel
dos y tres diners; mientras que los gastos sumaban únicamente cuarenta y 
cinco sueldos, «moneda corrent en Gerona», pagados al notario de Gerona 
Joan Oliu, de todo lo cual se le extendió el correspondiente recibo, en prueba 
de haber liquidado sus cuentas de .modo satisfactorio. El salario cobrado por 
Pere Frou ascendió a quince libras. 

El notario Oliu había llevado a cabo dos servicios. Uno, el «translat au
tentich de les cartes matrimonials fetes he fermades entre Jacme Benet, ha
bitant en Barchinona, e sa muller, per heretica condemnada». Debía de tra
tarse, sin duda, de Elionor que como «uxor Jacobi Benet» figura entre los 
fugitivos de Gerona. Otro, el «translat autentich de les cartes e capítols ma
trimonials fets he fermants entre mestre Lorens Badós, físich del senyor rey, e 
Joana Badossa, muller sua, per heretica condemnada, per a produhir en hun 
plet que lo dit senyor receptor menava contra Bernadí de Altariba, gendre 
de la dita Joana Badossa». Esta última había sido una de las primeras víc-
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timas del tribunal en Barcelona, junto con otras dos mujeres, Joana Carcassona 
y Violant Bedorch. Las tres fueron quemadas el 23 de mayo de 1488, después 
de haber sido estranguladas por el verdugo, gracias a su confesión de querer 
morir como cristianas. O, como lo relata Carbonen: «operante carnifice cum 
chÓrda in earum collis astringente (sic quod earum animae e corporibus se
paratae fuere) idem carnifex in igne ibidem incensum iacere curavit. Quarum 
animae, si in Christi fide e corporibus exiere, in pace dormiant per saecula 
cuneta» (27). 

La nota documental evoca, así, a una de las familias que más quiso dis
tinguir Fernando el Católico y, por otro lado, a uno de los personajes que, 
dentro de su especialidad, más servicios prestó a la casa real de Aragón. Se 
trata del médico gerundense Lloren<;: Badós, que aun tardaría muchos años 
en ser condenado por la Inquisición, concretamente el 10 de agosto de 1503, 
según el breve dato de Carbonell: «Magíster Laurentius Badoz, quondam, 
medicus» (28). 

Ciertamente, Llorenc Badós era de Gerona (29), donde Santiap;o Sobrequés 
Vidal y Nuria Co11 Juliá lo han situado como presente en la For<;a, defen
diendo la causa real y residiendo (según un censo de 1462) en la calle de 
Sant Lloren<;:, parcialmente situada dentro del call judío. 

El 26 de julio de 1462, en pleno asedio de la fortaleza gerundense por 
parte de las tropas del conde de Pallars, Badós fue nombrado médico de la 
casa del príncipe don Fernando (30). Pero, de momento, no ejerció este cargo 
durante mucho tiempo ya que, como ha demostrado Vicens Vives, no aban
donó Gerona cuando la corte se marchó de la ciudad; y, en 1465, el medicato 
principesco lo ejercía el converso Gabriel Miró. Cuando nuevamente, en 1466, 
estuvo en Gerona el príncipe Fernando, el 16 de julio se le nombró protofísico. 
Vicens especula con la posibilidad de que, en el transcurso del año anterior, 
Badós efectuara un viaje a la corte real. Y es que, habiéndose ausentado de la 
ciudad para trasladarse a Lérida, el rector del Estudio General de Gerona lo 
había desposeído de su cátedra de Medicina, para dársela a Lluís Pachs. El 
25 de enero de 1466, obtuvo de Juan II la orden de que se anulara aquella 
disposición, no obstante las ausencias del catedrático. 

Pero, con aquel privilegio, el converso de la calle Sant Lloren<; (hoy de 
la For<;a) se convertía en el único físico de Gerona, por haber fallecido todos 
los demás, con lo que de momento no podía trasladar su domicilio. Con ob
jeto, sin duda, de evitar su marcha con la corte, el 3 de enero de 1467 el Ca
bildo de Gerona lo nombró su médico para el bienio subsiguiente. Mientras, 
le reemplazaban en el servicio de don Fernando los médicos valencianos, tam
bién conversos, Lluís Alcanyic; y Jaume Liminyana (31). 

27. O. cit., pp. 15-16. 
28. o. cit., p. 155. 
29. J. Vicens Vives ya se refirió, brevemente a este personaje en su Ferrán 11 i la 

ciutat de Barcelona, J.f79-1516, vol. I, p. 420, y, con mucha mayor extensión, en 
Historia crítica de la vida y reinado de Fernando 11 de Aragón (Zaragoza, 1962). Pero 
el trabajo fundamental es el artículo de Antonio de la Torre, Un médico de los Reyes 
Católicos, «Hispania», IV (1944), pp. 66-72. 

-Crónica de los Reyes Católicos, edición Carriazo, Madrid 1943, vol. I, pp. 324-325. 
30. Para lo referente a Badós, véanse los documentos siguientes: A.C.A., reg. 3617, 

fols. 42 v."-44, publicado en apéndice por A. de la Torre en el artículo citado. Y de 
J. Vicens Vives, Op. cit.: A.C.A., reg. 3522, fol. 82; A.C.A., reg. 3617, fol 86; A.e.A., 
reg. 35 v.º, y A.C.A., reg. 3562, fol. 118 v.0

• 

Cf., asimismo, los pasajes citados por A. de la Torre de la Crónica de los Reyes 
Católicos, edición Carriazo, Madrid, 1943. vol. I, pp. 324-325. 

31. ,Para el primero, Vid. nuestro trabajo publicado en el vol. IX de estos mismos 
Cuadernos. En cuanto al segundo y otros médicos valencianos de origen converso, un 
estudio detallado sobre la cuestión forma parte de nuestro libro sobre la Inqui5ición 
española en Valencia, en su etapa fundacional. , 
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No fue hasta el mes de setiembre de 1469, en Zaragoza, que Badós pudo 
incorporarse efectivamente a su cargo. Se le dio entonces un sueldo análogo al 
del médico principal de Juan II, mestre Joan de Ribesaltes, asimismo otro 
converso. A partir de este momento, Badós no dej(> de hacer carrera al lado 
del futuro rey católico, a quien prestó servicios muy señalados, especialmente 
durante la larga enfermedad que el entonces rey de Sicilia padeció en Tortosa, 
en setiembre y octubre de 1473 (32). 

Según Antonio de la Torre, refiere el cronista Remando del Pulgar que, 
estando la reina Isabel en Sevilla, en el año 1477, para pacificar las banderías 
de los nobles andaluces, el rey «vino para do estaba la reyna e allí estuvo 
algunos días, en los quales la reyna se fizo preñada, preñado muy deseado por 
todos los del reyno porque no tenían sino a la princiesa Isabel, que avía siete 
años, en los quales la reyna no se havie fecho preñada; e con grandes umilia· 
ciones e suplica9iones y sacrifi9ios e obras pias que fizo, plugo a Dios que 
con9ibio e pario en aquella cibdat un fijo, que se llamó el príncipe don Juan». 

Una carta del mismo rey Femando alude al acontecimiento, atribuyéndolo 
a la habilidad médica de su consejero y protofísico, Lloren~ Badós, a quien 
no tardó en recompensar. El 22 de setiembre de 1479, cuando el rey ya se 
hallaba de vuelta en Barcelona, puesta de lleno bajo su dominio, le hizo mer
ced de seis mil sueldos jaqueses anuales, a cobrar de las rentas reales de la 
ciudad y reino de Mallorca, desde el día de la concesión y a la libre disposi
ción del agraciado. Los motivos alegados por el rey eran los servicios prestados 
a los reyes, sus padres, desde largo tiempo atrás, en momentos de diversa 
fortuna, haciendo grandes gastos con la continua residencia en la casa y curia 
real; los prestados a él, a la reina y a sus hijos, especialmente en enfermedades 
graves, con peligro de muerte; y los hechos «eadem serenissima Regina, conjunx 
nostra, que per alios annos non eficiebatur pregnans, etiam eisdem medicami
nibus laudabilibus vestris eidem ministratis, eodem Domino concedente, gra
vida facta fuit, et illustrissimum principem Joannem, primogenitum nostrum 
carissimum, peperit». 

El rey les hizo todavía más mercedes a esta familia conversa originaria 
de Gerona. El 3 de setiembre del mismo año 1479, dos días después de haber 
vuelto a Barcelona y, por lo tanto, dos semanas antes de la concesión ya indi
cada, el monarca se dirigía al vicario y oficiales de la sede barcelonesa, noti
ficándoles que había otorgado al médico Lloren9 Badós las rentas y emolu
mentos canonicales pertenecientes a los reyes de Aragón en dicha sede bar
celonesa. 

El 31 de enero de 1480, desde Toledo, Fernando ordenó al procurador real 
de Mallorca que cumpliese la concesión de los seis mil sueldos jaqueses hecha 
a Badós. El 15 de marzo siguiente, y también desde Toledo, daba orden al 
maestro racional de Valencia que hiciera efectiva ,la concesión verbal, hecha 
en octubre del año anterior, a su protofísico Badós, de quince mil sueldos, 
moneda real de Valencia, «quos eidem dari et largiri graciose jussimus in 
subsidium matrimonii dilecte nostre Yolantis Bad09, filie sue». 

Algunas de las secciones más recientes de esta última obra se basan en el 
«Ajut de Treball 1972», concedido por la comisión correspondiente de Omnium Cul
tural y del que, con el título «Conseqüencies culturals i socials de l'establiment de la 
Inquisició espanyola de Valencia. 1482-1535» se han ido dando amplias noticias en los 
úhimos cuatro años. 

32. Abundan otros casos, como el señalado por Zurita en sus Anales (vol. IV, 
f . 176 v."), al efecto de que, el 7 de noviembre de 1470, Badós comunicaba al rey 
Juan U el que «se le habían corrompido las sangres» a1 príncipe, como resultado de 
varias caídas de caballo. 

Asimismo, Lloren~ Badós fue enviado a Perpiñán en agosto de 1473, con el fin 
de que curara al rey Juan II. (A.H.C.B., Lletres Closes, 1473-1475, f. 8~1). Cf. Vicens 
Vives, Op. cit. 

692 



PER A UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA JU EVA 

INQUISICIÓN DE GERONA 91 

La serie de concesiones reales podría alargarse extraordinariamente, si
guiendo a Antonio de la Torre, como cuando en 15 de noviembre de 1482 el rey 
se dirigió al regente de gobernador de Aragón y a las autoridades del mismo 
reino para que prestaran su ayuda a Badós, a quien don Fray García López 
de Padilla, maestre de Calatrava, había cedido, en 30 de setiembre del mismo 
año, el «tributo, rentas e emolumentos del molino de la farina» de la villa de 
Alcañiz, perteneciente a la «messa maestral». 

La protección fue más allá de la muerte del consejero y protofísico del rey 
católico, como veremos más adelante y demuestra en fecha temprana una 
disposición real, dada en Córdoba a 14 de julio de 1484, por la que se otor
garon a la viuda de Lloren~ -que el documento señala como ya fallecido
diecisiete mil sueldos barceloneses, «para ayuda de su casamiento de una fija 
de los dos». 

Una importante cuestión económica y social de los principios del reinado 
de los reyes católicos había sido la de las dotes que recibían las jóvenes mu
chachas casaderas. Entre la capa conversa de la población, como entre los 
demás sectores un tanto acomodados, este era un extremo muy importante. 
Y en ocasiones, incluso, al concertar los capítulos matrimoniales se había exa
gerado, «por razones de prestigio», el montante de la dote que una hija recibía. 

Poco podían imaginarse que, pocos años después, con la llegada de la 
nueva Inquisición y las condenas reiteradas de conversos incluso ya fallecidos, 
los yernos (fuesen de origen judío o «cristians de natura»), se verían en gra
ves apuros al tener que devolver al fisco real las cantidades recibidas años 
antes y que, muy a menudo, no poseían de modo inmediato. Las protestas por 
estos actos, legalmente permisibles, duraron años y años, sin solución verda
dera. Excepto en los casos que nos ocupan, de los yernos de Badós. Ya que 
una hija, la citada en el documento, estaba casada con el noble Bernardí de 
Altarriba. En su caso, como en otros en que la clase feudal predominante se 
halló envuelta, la decisión real fue una y otra vez favorable a los descendien
tes de conver·sos, por su entronque con la capa social que convenía forta
lecer (33). 

La segunda etapa de actuación directa de la Inquisición en Gerona corrió 
a cargo de Antonio de Contreras, a principios del año 1494. Como anterior
mente, los gastos fueron diversos y los documentos correspondientes nos dan 
distintos detalles sobre la forma en que se iba organizando el tribunal. 

El 12 de febrero se le reconocía al nuncio Onofre de Bruixeres una serie 
de gastos por un total de 30 sueldos barceloneses. El nuncio era uno de los 
oficiales más humildes de la Inquisición. Estrictamente hablando, el nuncio 
era el mensajero, o correo, que llevaba los despachos del tribunal. Por exten
sión, realizaba los recados más diversos; y , en el caso que nos ocupa, este 
aspecto de su cometido queda bien reflejado. Sus desembolsos habían tenido 
los siguientes fines: 

Comprar 13 canas de cinta de hilo blanco y tachuelas, para fijar en el 
claustro del monasterio de predicadores de Barcelona las gramalletes (sam-

33. Algo semejante sucedió con Isabel Badós, casada con Joan d e Argern;ola, a 
quien «haviendo considera9ion a algunos servicios que del dicho Argen90Ia e de los 
s uyos havemos recebido», Je hizo merced de lo que Isabel «truxo en dote y casa
miento con el dicho su marido: quarenta rnill sueldos barceloneses, conpresos aquellos 
mili florines, moneda de Secilia, y -por ellos t reze mill sueldos barceloneses que la 
serenísima reyna nuestra muy cara e muy amada muger consigno en Secilia para el 
dicho matrimonio». 

Los inquisidores actuaban como jueces de b ienes confiscados. En virtud de esta 
conveniente y expedita función para las finanzas inquisitoriales, se han conservado 
varios documentos por los que consta que Antonio de Contreras hubo de dictar sen
tencia sobre la restitución de diversos bienes, entre ellos los correspondientes a can
tidades cobradas en concepto de dotes martimoniales. 
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benitos) y otros hábitos penitenciales correspondientes a algunas personas 
reconciliadas de la ciudad. 

Pagar al arriero que había transportado la caja de las escrituras del 
santo oficio de Barcelona a Gerona. 

Pagar el transporte de esta caja del Hostal de J').ngel de Gerona a la 
posada donde residía el notario inquisitorial, Arnau Teixidor. Y, luego, ha
cerla llevar de esta posada a la casa del Arcedianato, donde se celebraban 
las audiencias. 

Encargar a un herrero la confección de una nueva cerradura para aque
lla misma casa. 

Hacer reparar las ventanas y las cerraduras de las puertas de la sala del 
Arcedianato. 

Comprar un arquibanco y un cofre para la audiencia; así como clavos 
para poner un paño de raso en la audiencia; y una ampollita y tinta, para 
uso del tribunal. 

Antes del 27 de febrero siguiente se le había enviado de Gerona a Hos
talric, con el fin de presentar dos cartas patentes a Salvador Cuscó, clavario 
y colector de las rentas del «egregi senvor Almirant, comte de Modica, en lo 
vescomtat de Cabrera, de Ossona e de Bas». 

Se trataba de cobrar las pensiones debidas por un censal que perteneció 
al converso Joan Bertran, fugitivo en 1487 y condenado hacía tiempo, pero 
cuyas propiedades mobiliarias seguirían complicándoles la vida a los catalanes 
a lo largo de los años. Hasta el punto de que el caso se presentó ante las 
Cortes de Monzón de 1510, como tíoico de los abusos y complicaciones a que 
el sistema económico de la Inquisición daba lugar. 

Por lo pronto, la gestión de Bruixeres le había significado una serie de 
disoendios, por alouiler de una mula, presentación del pleito contra el co
lector Cuscó, etc. Pocos días más tarde se le pagaron las distintas cantidades 
debidas, ya que el documento siguiente, fechado el 10 de marzo, es la corres
pondiente apoca de pago, firmada por el nuncio mismo (34). 

El documento n.º 18, de fecha 8 de abril de 1494, nos recuerda a un 
imoortante personaje financiero de la Gerona de fines del siglo xv, en quien 
sólo se fiió debidamente J. Vicens Vives en sus investigaciones sobre los re
mensas. El documento es un «conto auctenticado acerca de las pensiones per
tenecientes a su alteza de aquel censal de .vi. florines de oro que la aljama de 
los judíos de Gerona fazían a Francí Falcó, herético». El notario barcelonés 
Joan Miravet, que actúa en lugar del notario y escribano de secuestros real, 
Joan Raymat, menciona que el censo correspondiente al año 1485 fue vendido 
por Francí Falcó a «Benestruch Benvenist, judío de Gerona». Con esta breve 
mención notarial surge a la luz una de las figuras más interesantes de la 
región en aquella época, tanto entre los judíos como entre los cristianos, fueran 
o no conversos. 

Efectivamente, para decirlo con palabras de Vicens Vives, a Benestruc 
Benvenist sin duda podría habérsele «llamado la eminencia gris de la recep
toria general remensa si el decreto de exoulsión de los judíos no hubiese 
cortado en flor su brillante carrera en Cataluña» (35). Añade Vicens que se 
desconocen sus orígenes y su posición antes de relacionarse con los remensas. 
Por nuestra parte, aventuramos la posibilidad de que estuviera directamente 
emparentado con otra figura financiera de la Gerona de tiempos de Femando 
el Católico, la del judío Samuel Benvenist, de cuyos asuntos particulares se 
ocupó, en mayo de 1465, el entonces primogénito del reino. Las gestiones del 
futuro rey fueron en todo favorables a los intereses del judío gerundense y 
es de suponer, dado el mayor relieve que Benestruc adquirió después, que 

34. V. documentos X, XXII y XIII, respectivamente. 
35. o. cit., p.p. 124-127. 
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fuera descendiente o por lo menos pariente del Benvenist citado por la canci
llería real unos cinco lustros antes. 

Siguiendo a J. Vicens Vives añadiremos que el nombre de Benestruc Ben
venist aparece vinculado al movimiento campesino de los remensas como re
ceptor particular del tall de cinco sueldos impuestos por los síndicos de la 
montaña, en Amer, en 1485. Fue elegido, más tarde, receptor de los talls 
de 15 a 25 sueldos, y confirmado como colector de la Taula de Gerona por el 
que el malogrado historiador gerundense denominaba «Gran Sindicato». El 
salario que, en estos sucesivos cargos, le fue asignado era el siguiente: doce 
denarios por libra, en el tall de cinco sueldos; dieciocho por los talls de quince 
y veinticinco; y, por los talls posteriores, también dieciocho sueldos. 

Resumiendo Jo descubierto por Vicens, dejaremos constancia de que era 
«hombre muy bien considerado en Barcelona». Tuvo siempre una gran libertad 
de movimlentos financieros entre Gerona y la capital de Cataluña y, en los 
primeros tiempos del sindicato remensa, «Benvenist era como la ansiada pana
cea de todos los males». Benvenist debía sacar buenas tajadas de los apuros de 
los síndicos, ya que bajo su autoridad se desarrollaban las operaciones de cobro 
en OJot y Castelló de Ampurias. Meloso cuando le convenía, redactaba cartas 
en las que «cada párrafo era una profunda reverencia: "Senyors molt magní
fichs e més virtuosos... E per tant como jo desig servir a les senyories vostres 
en quant a mi sia possible... que jo molt prompte 90 en obeir los mana
ments ... "» Pero, nota asimismo Vicens, «cuando alguien trataba de perjudicar 
sus intereses sacaba las uñas con presteza felina.» «Curiosa figura que desapa
recía del retablo remensa engullida por el torbellino ideológico de la España 
de los Reyes Católicos», escribía Vicens Vives en 1954. Y, añadiremos por 
nuestra parte, figura de una peculiar entereza que, en medio del remolino 
de lucha de clases que representó la actuación del santo oficio español, supo 
conservar el apego a sus costumbres ancestrales y aceptar el exilio de 1492, 
antes que la conversión forzosa (y, por lo tanto, fingida) que le hubiera 
mantenido en sus privilegios. Claro es que, para evitarle este paso en falso, 
tenía el ejemplo de tantos conversos gerundenses que, como su socio Francí 
Falcó, hubieron de abandonar sus hogares seculares, quemados en efigie por 
orden de la Inquisición. 

Otras notas de gastos (36), avaladas por Antonio de Contreras, se refieren 
al pago de un florín de oro entregado a un «coreu qui era vengut de cort 
de Roma, qui avia portat un plec de letras del Rmo. senyor bisbe de Badayo9, 
a nós dirigit; en lo qual plec, entre les altres cosses, era un breu de nostre 
sant pare ... sobre la causa ... de'n Marc de Perets, per heretge condemnat». 
Está fechada en Gerona, el 11 de marzo de 1494. 

Al alguacil Pedro Lázaro le ordena pagar, el día siguiente, la cantidad de 
13 sueldos 6 díneros barceloneses, por «tanquar les fenestres deis carcers 
de la sancta inquisició de Gerona», así como por una llave que había hecho 
confeccionar para una casa que fue de Dalmau Mercader. 

A Francina, esposa del colchonero Antoni Parer, le manda pagar los 10 suel
dos barceloneses por el alquiler de la ropa de cama que, en tiempos del inqui
sidor Espina habían utilizado ciertos prisioneros de la Inquisición. 

Al notario Carles Cerda, que tampoco había cobrado nada por su colabo
ración con el Santo Oficio (al menos, según el documento), le manda entregar 
lo equivalente a 60 sueldos barceloneses. O sea, un escritorio de madera que 
había pertenecido a Francf Falcó; y un bancal de madera, que había perte
necido a Bernat Vidal Sampsó. 

36. V. documentos XIV, XV, XVI, XVII y XIX, respectivamente, del apéndice 
documental. Alfonso de Adrada, familiar del inquisidor Antonio de Contreras, era 
originario de la diócesis de Toledo, según consta por la época correspondiente al 
documento reproducido 
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Al familiar del inquisidor, Alfonso del Adrada, el 9 de abril de 1494 se le 
deben 79 sueldos y diners, en moneda barcelonesa, por los gastos efectuados 
en el auto de reconciliación celebrado en Gerona el ,lunes 7 del mismo mes. 
La fecha es nueva, dado que las notas de Carbonell no nos indican este caso. 

En el auto de reconciliación figuraron nada menos que el notario 'Ramón 
Mercader y su esposa (37). Mercader había tenido un papel destacado en la 
historia oficial del país, en 1485, al levantar acta de los acuerdos tomados 
en Gerona por el estamento nobiliario y esclesiástico de Cataluña con res
pecto a los remensas y Pere Joan Sala. El documento menciona el paño azul 
y amarillo, utilizado para confeccionar las vestiduras penitenciales que ha
brían de llevar los «reconciliados». Por ello, cobraban sus servicios el sastre 
de Gerona Juan Ros, alias Cebria; el dominico Pere Joan Pau, que predicó 
el sermón del auto de reconciliación. Y los corredores públicos que anuncia
ron el mismo, así como el notario gerundense Pere Albert, «per quant ajuda 
ha legir e pronunciar les sentencies de dita reconciliació, que foren tres, les 
qualls eren molt llargues». 

Un documento del 10 de setiembre de 1495, firmado ya en Barcelona (38), 
da cuenta de cómo Ramón Mercader hubo de cobrar de la Inquisición 49 
libras y 2 sueldos, moneda de Gerona, para su alimentación y la de su familia 
durante el tiempo que estuvo preso. Dado que todos sus bienes le habían 
sido confiscados y la mayor parte vendidos en pública subasta, el antiguo 
notario Mercader había tenido que pedir prestado a diversas personas, con 
el fin de poder sobrevivir él y los suyos, ya que como era corriente el carce
lero no se había preocupado de su manutención. Los prestadores habían 
sido Jordi Sarriera, canónigo de Lloret en la catedral de Gerona, y Miquel 
Galter, alias Riera, de la parroquia de Bordils. 

Unas notas de gastos, de fecha 27 de enero de 1497, hacen referencia a la.5 
comisiones cobradas por diversos corredores de Gerona por haber vendido 
en pública subasta, no sólo los bienes de Ramón Mercader, sino también 
los de Francí Falcó, Pere Falcó, Ramón Falcó, Joan Vidal Sampsó, Joana d'Ala 
y Dalroau Mercader. 

Otras dos órdenes de pago (39), a favor de Guillem Donadou una y otra 
a favor del nuncio Martín Pérez de Ceballos, acababan de redondear las listas 
conservadas de entradas y salidas del tribunal de la inquisición durante sus 
dos estancias en Gerona. 

En el primer caso, se le debía dinero a Donadou por el viaje que éste 
había realizado a Madrid, «por cosas que cumplían mucho al servicio de Dios 
e de su alteza, e bien e honrate des sancto oficio». Y como, por «ocupaciones 
de su alteza e de los inquisidores generales no fue despachado allí, e por su 
mandamiento uvo de yr e seguir la corte fasta la ciudat de Burgos», en donde 
estuvo muchos días sin poder concluir sus asuntos, pasó allí más de sesenta 
y cinco días y gastó más de lo que ganaba. 

En el caso del nuncio, éste se había encargado de aderezar la antigua 
sede inquisitorial perpiñanesa de «la Canorga». Y, sobre todo, se había encar
gado de hacer transportar por el arriero Miquel Spital, de Gerona, la caja de 

37. Sobre Ramón Mercader, cf. pp. 146-147 del vol. III, apéndices documentales 
de la tesis doctoral de Jaume Vicens Vives. Parte de una casa de Dalmau Mercader, 
situada en la ciudad de Gerona «in carario Sancti Laurencii, vulgo dicto lo Cal» y 
otra casa que perteneció al también .reo inquisitorial R. Falcó, fueron entregadas por 
el receptor Jaime del Aran al ciudadano gerundense Guillem Sunyer, según manda
miento real fechado el 22 de octubre de 1493. (A.C.A., Real Patrimonio, leg. 2810, 
pieza 7, sin foliar.) 

JI!. V. documento XXI del apéndice documental. 
39. V. documentos XX y XXIV, respectivamente, del apéndice documental. El 

salario del nuncio Martín Pérez de Ceballos era de quinientos sueldos anuales, según 
consta por el documento n.• 92, pp. 263-265, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 
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las escrituras y procesos de la audiencia de los bienes de la ciudad de Gerona 
«fins a la present ciutat de Barcelona, hon ara residim». 

Hasta el último momento de su estancia en Gerona, la preocupación del 
tribunal del santo oficio había sido de orden económico. Porque, como muy 
bien sabían sus oficiales y defensores, las condenas materiales de la Inquisi
ción eran más temidas por sus reos que las de orden espiritu al. Y aquellas 
habrían de ser, hasta el entonces todavía lejano día de su desaparición, la 
base esencial del llamado tribunal de la fe. 

APEN.DICE DOCUMENTAL 

I 

1490, agosto, 12. Gerona. 

Orden del inquisidor Alfonso Espina al receptor Jaime del Aran, para que 
pague al notario :del tribunal, Arnau Texidor, diversas cantidades que éste ha 
gastado para las necesidades del santo oficio. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 34, pp. 93-94, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Nos, el inquisidor de la heretka pravita t, residiente de -presente en la ciudat de 
Gerona, con tenor del presente mandamos a vos, el magnífico mossen Jayme del Aran, 
alias de Arenes, receptor del oficio de la santa (inquisición) por el rey nuestro senyor, 
que de continente deys e pagueys a mos,sen Arnau Texidor, prevere e notario <leste 
dicho santo oficio, Jas quantidades siguientes: primo, por una rayma de paper para ,la 
scrivania del dicho oficio, diússiete sueldos. 

ltem mas, por una liura de 9era gamada para sellar, quatro sueldos y medio. Item 
por filo e .agujas, para coser los processos e cerrar letras, dos sueldos. Las quales 
dichas partidas toman suma de vint e tres sueldos, seys dineros, moneda de Gerona. 

E pagado que hayays la dicha quantidat, recibireys apocha del <.!icho mossen 
Tex.idor, porque con aquella vos sea recebida en cuenta. 

En testimonio de lo cual, mandamos facer el presente firmado de nuestro nombre. 
Dado en la ciudat de Gerona, a XII. dias de agosto del anyo M.CCCC.LXXXX. 

fray Alonso Spina, Agustinus, assessor. 
inquisidor 

1490, agosto, 14. Gerona. 

II 

De mandato prefati reverendi domini 
inquisitoris, expedita per me, Petrum 
Aymar, notarium sancte lnquisicionis. 

Urden del inquisidor Alfonso Espina al receptor Jaime del Aran, para qu,e 
pague al procurador fiscal, Ramón Boxera la ,cantidad de diez f !orines de oro 
que éste ha entregado en nombre del tribunal a un correo secreto enviado a 
la Corte. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
lejano 2810, pieza 7, sin foliar. 
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Documento n.º35, pp. 95-96, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos el ,inquisidor, maestre fray Alonso Spina, residente en la ciudat de Gerona, 
por tenor del presente mandamos a vos, el magnifico Jayme de la Ran, alias de 
Arenes, receptor del rey nuestro senyor, que luego e sin dilacion otra alguna, deys e 
pagueys al venerable mossen Ramon Boxera, procurador fiscal de la santa Inquisicion 
en absencia de mossen Martin de Ca1,eres, d!iez florines de oro, moneda de Gerona, 
los cuales toman suma de dozientos quince sueldos de la dicha moneda de Gerona. 
La qual dicha quantidat mandamos sea dada e pagada a hun correu secreto que ha 
de yr a la corte y al .reverendo padre prior de Santa Cruz, por negocios tocantes a 
este sancto oficio. El qual dicho correu luego secretamente mandamos partir. 

E pagado que hayays la dicha quantidat, recobrareys apocha del dicho mossen 
Boxera, porque con aquella vos seran recebidos en cuenta. 

En testigo de lo qual, mandamos fazer el presente, firmado de nuestro nombre. 
Dado en la ciudat de Gerona, a XIIII. dias de agosto del anyo. M.CCCC.LXXXX. 

fray Alonso Spina Agustinus, assessor. 
inquisidor 

III 
1490, setiembre, 3. Gerona. 

De mandato dicti reverendi domini 
inquisitoris, expedita per me, Petrum 
Aymar, notarium sancte Inquisicionis. 

Orden del inquisidor Alfonso Espina al receptor, Jaime del Aran, para que 
pague a Guillem de Donadou la cantidad de catorce sueldos gerundenses que 
éste ha gastado en .un viaje a Perpiñán por .asuntos de la Inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.º 36, p. 97, del vol. 11 de nuestra tesis doctora,!. 

Nos, fay Alonso Spina, en sacra theologia maestro, inquisidor de la heretica e 
apostatica pravedat en las ciudades e diocesis de Tarragona, Barchinona, Gerona e Vich. 
Por el presente mandamos a vos, el magnifico mossen Jayme de la Ran, alias de Arenas, 
receptor del oficio de la santa lnquisicion por el rey nuestro senyor, que luego en 
continente, sin alguna otra dilación, deys e pagueys a Guillem de Donadou, habitante 
en la dicha ciudat de Gerona, por quanto ha hido de nuestro mandado a la vilfa de 
Perpinyan con letras concernientes al dicho oficio de la santa lnquisicion, quatorze 
sueldos, digo .XII. s. moneda de Gerona. E pagado que hayays los dichos quatorze 
sueldos recibireys apocha del dicho Guillem, porque con aquella vos seran recebidos 
en cuenta. En testigo de lo qual, vos mandamos fazer el presente, firmado en nuestro 
nombre. Data en Gerona, a .III. de setiembre del anyo. M.CCCCLXXXX. 

fray Alonso Spina, Agustinus, assesor 
inquisitor 

IV 
1490, setiembre, 3. Gerona. 

De mandato dicti reverendi domini 
inquisitoris, expedita per me, Petrum 
!Aymar, notarium sancte lnquisicionis. 

Orden del inquisidor Alfonso Espina al reoeptor Jaime del Aran, para que 
pague al procurador fiscal Ramón Boxera diversas cantidades que éste ha 
gastado en cosas de la Inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 
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Documento n.0 37, p p.98-99, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Nos, fray Alonso Spina, en sacra theologia maestre; inquisidor de la heretica e 
apostatica pravitat en las ciudades e diocesis de Barchinona, Tarragona, Gerona e Vich, 
residiente en la dicha ciudat de Gerona, por el presente mandamos a vos, el magnifico 
mossen Jayme de la Ran, alias de Arenes, receptor del oficio de la santa Inquisición 
por el rey nuestro senyor, que de continente e sin otra dilacion alguna, . deys e 
pagueys a mossen Ramón Boxera, procurador fiscal deste dicho santo oficio, las 
quantidades deyuso scriptas . 

.Et primeramente, por una cerraja con dos claves para la caxa de las scripturas 
deste dicho santo oficio, quatro sueldos y seys dineros. 

Item, por otra cerraja con su llave para la puerta principal del aposiento 
deste dicho santo oficio, · dos sueldos. 

Item, por otra cerraja con su llave para la :puerta de la capiella del dicho oficio, 
quatro sueldos. 

ltem, por otra cerraja con su llave para la puerta de la cambra donde stan las 
scripturas del dicho santo oficio, dos sueldos y medio. 

ltem, por tacer recoger e adobar el panyo de rae que sirve en la sala de la 
audiencia, hun sueldo y seys dineros. 

Itero mas, por facer una scaleta de fusta para la cambra que esta sobre la 
nuestra. E por assentar la dicha scala e ;por los clavos que hi entraron, por todo, 
quatro sueldos. 

Que todas las dichas partidas toman suma de dezinueve sueldos ·e quatro dineros, 
digo .XVl111. s . . 1111., moneda de Gerona. 

E pagado que haureys la dicha quantidat, cobrareys apocha del dicho mossen 
Boxera, con la qual vos sera rei;ebida en cuenta. 

Data en Gerona, a .111. de setiembre anyo de .MCCCC.LXXXX. 

V 

fray Alfonso Spina, 
inquisidor 

De mandato dicti reverendi domini 
inquisitoris, expedita per me, Petrum 
Aymar, sancte Inqusicionis notarium. 

1490, setiembre, 13. Gerona. 

Orden del inquisidor Alfonso Espina al receptor Jaime del Arán, para que 
pague al dominico Antonio Ros la cantidad de cuarenta sueldos gerundenses 
en concepto de honorarios por dos sermones de la fe, predicados en la ciudad. 

A.CA, Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.º 38, pp. 100-101, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, frare Alfonso Spina, en sacra theologia mestre, inquisidor de la heretica e 
apostatica pravitat en les ciudats e diocesis de Tarragona, Barchinona, Gerona e V,ich. 
Ab tenor del presente, manam a Vos, lo magnifich mossen Jayme de Ja Ran alias 
de Arenes, receptor del officio de la santa lnquisicio per lo rey nostre senyor, que 
de continente e sens altra dilacio alguna, doneu e pagueu al reverent mestre Anthoni 
Ros, en sacra theologia mestre, del orde deis preycadors, resident en la present ciudat 
de Gerona, quaranta sous, dich quaranta sous, moneda de Gerona. E aco per rabo e 
respecte que ell, dit mestre Ros, ha fets e predicats dos sermons de la fe catholica, 
concernients al oficio de la santa Inquisicio, ~o es assaber lo sermo que's feu -lo dia 
de Ja publicació del hedicte de gracia en la present ciutat de Gerona. E l'altre, lo día 
que's publicaren los hedictes deis testimonis, e deis bens deis conversos absentes e 
fugitius de dita ciutat de Gerona, e de les biblies. 

7 
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E pagats que li hajau los dits quaranta sous, cobrareu apoqua del dit mestre 
Ros, perque ab aquella vos seran rehebuts en compte. 

En testimoni de ,les quals coses, manam fer lo present, fermat de nostre nom. 
Data en dita ciutat de Gerona, a.XLII. de setembre de .M.CCCCLXXXX. 

Rmo. fray Alonso Spina, 
inquisidor 

De mandato dicti domini reverendi 
inquisitoris expedita per me, Petrum 
Aymar, sancte Inquisicionis notarium. 

VI 

1491, setiembre, 13. Gerona. 

Venta, por parte de los oficiales de la Inquisición de Barcelona, de diversos 
objetos confiscados a loan Vidal Sampsó, hereje fugitivo, por los precios que 
se enumeran a continuación de los bienes indicados. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 40, pp. 104-108, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Die .XIII. mensis septembris anno a nativitate domini ,M.CCCC.LXXXXI. Gerunde. 
Eiusdem die mossen Pedro Lazaro, aguazil de la Inquisfoion, presentes Pedro 

Laza:ro su sobrino y Karles Cerda, notario, a esto testigos mossen Remon Boxera, 
logarteniente de receptor y el dicho aguazil, presente Joan Raymat, notario infras
cripto, fizieron sacar los bienes infrascriptos al encante publico, los quales eran de 
Joan V,idal Sampso, heretico y aquellos el mesmo dia, por medio de Joan de Sane 
Climent e Nicbolau Puig, corredores publicos de la dicha ciutat, presente el dicho 
notario, el dicho logarteniente de receptor vendio en la forma siguiente: 

Primo, dos candiles e un 
martillo .......... ........... ... .. . 

ltem, una cadira de cesti-
llas ......... .... ................... ... . 

Itero, un pie de debanadera 

vendido todo a Guillem 
Bonetero y a . ·Amans por 
.11. s •• XI. 

vendida a mosen F,igueres 
por .l. s. 

y una ganiveta vieja ......... vendido todo a Vidal, jo. 
dio, por .IH. s. .III. 

Item, una spada vieja ...... 

ltem, tres assadores de fie-
rro ................................... . 

Item, una cansica de tener 
pesas y un cantaro de tie-
rra ....... ..... .. .. .... .. ... .......... . 

Item, seys cansas quebra-
das ................................... . 

vendida a Miguel Fabrega 
.IIII. s. 

vendidos todos a Johan 
Gibert y a Vidal, jodio, 
por .III. s. 

vendido todo a Gas,paret 
por .l. s. .11. 

vendidas a madona Jolia
na por veynte dineros. 
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.l. s . . 

.111. s. III. 

.1111. s. 

.111. s. 

.l. s • • 11. 

.I. s . VIII. 



ltem, un banco, una caxita 
mala y una gerra ....... .... . 

Item, una caxa mediana .. . 

Item, una lanterna vieja, 
dos ampolles e dos taros 
de vidro .... .. .............. .... ... . 

Item, una carga de postam 
todo viejo ... .. ... ......... ...... . 

Item una caxa serv.ida ..... . 

Item, una caxota mala y 
un banco, dos pies viejos 
de tabla ............ . ............... . 

Itero, un travesser viejo ... 

Item, una caxota mala e 
postam vell ................ ....... . 

Item, un cestillo malo y un 
bancalot y una caxota que 
no vale nada ... ................. . 

Item, un clavillero Vieio de 
Fusta ......... ..... .... .............. . 

Itero, un coci pequenyo, e 
otro quebrado .... .... ... ...... . 

Item, una tabla vieja .... .... . 

I tem, un peda~o de cortina 
y una caxota, todo vieio e 
malo ........ ...... ...... ........... . . . 

Itero, una pesa de .piedra ... 

Item, una mesa pequenya 
vieja .................................. . 

Item, un lecho de reposo 
bien servido .................... . 
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vendido todo a Bosch y a 
Costa por .11. s. 

vendida a J ohan Carder 
por .XI. s. 
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.11. s. 

.XI. s. 

vendido todo a Johan Mi- .l. s. III. 
guel y a Beritran por .l. 
s. 111. 

vendida a mossen Colive
Ha por .VII. s. II. 

vendida a micer Barrera 
por .XII. s . . VlIII. 

vendido todo a Anthoni 
Reuel y a Sadorni por .11. 
s .. VIIII. 

vendido a J ohan Miguel 
por .II. s. .III. 

vendido todo a Colivella y 
a BaHe por .V. s .. III. 

vendido todo a Salvador 
CandeH y a SaJamo, jodfo, 
por .II. s. II. 

vendido a Colmabella por 
.111. s • • v. 

vendidos a Miguel Valls 
por .11. s. .X. 

vendida al cintero por .lI. 
s •. VII. 

vendido todo a Bosch y a 
Selamo, jadio, por .VII. s. 

vendida a mossen Vives 
por .s . . VII. dineros. 

vendida a mossen Johan 
por .11. s . . VI. 

vendido a mossen Sgorio
les por .XX. s. 
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Todos los bienes de la presente copia del inventario de Joan Vidal Sampso, 
vendidos en el modo sobredicho a los mas de precio dantes, por los precios e partidas 
al fin de cada item contenidas, toman suma en universo de ciento dos sueldos ocho 
denarios, moneda de Gerona, los quales recibido el dicho receptor. 

B Porques assi en verdat, yo, Johan Raymat, notario publico regia auctodtate 
y en la lnquisicion de Gerona scrivano de sequestros por su alteza, pongo aqui mi 
si,g + no. 

VII 

1492, abril, 13. Gerona. 

El sacerdote de la catedral de Gerona, Guerau Dalmau, había desenterrado 
del establo de la casa de Francisco Falcó, condenado por hereje, una caja con
teniendo diferentes objetos de valor: hallazgo del que dio parte a la Inquisi
ción el 8 de noviembre de 1491. Posteriormente, y según costumbre, los oficia
les de la Inquisición barcelonesa procedieron a su venta en subasta pública, 
por los precios que se indican a continuación de las diversas cosas encontra· 
das. Datamos el documento por la última fecha indicada en el mismo que, en 
este caso, es la del día de la subasta. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n .• 45, pp. 120-124, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Die VIII, mensis novembris anno a nativitate domini, .m.•.CCCC.LXXXXI. Bar
chinone. 

Eadem die mossen Pedro Lazaro, aguazil, asistente mossen Jayme de la Ran y de 
Arenes, receptor; presentes nos, Johan Raymat y Guillem Laurador, notarios; y ante 
los testigos infrascriptos, por mandado del reverendo padre inquisidor, maestro 
Alonso Spina, fueron sequestrados las cintas de plata infra·scryptas, fas quales mossen 
Guerau Dalmau, presbítero de capitol de la Seu de Gerona, con otras cositas, denuncio 
e manifiesto; las quales correas e cositas dixo el mossen Dalmau havia halladas 
deniro de una cansa vieja, redonda, la qual havia fallado debaxo de tierra en el 
stablo de la casa de Francisco Falco, heretico, sitia en el carrer de Sant Lorent, las 
quales correas e cositas son las siguientes e debaxo scritas. 

l)espues, a .Xlll. días del mes de abril del anyo .M.CCCC.LXXXXII., por el dicho 
receptor, asistente el dicho aguazil, por medio de Berthomeu Cabater, corredor publico 
de la dicha ciutat, presentes nos Johan Raymat y Guillem La:urador, notarios, vendio 
la plata y correas infrascriptas a la regia corte confiscadas, a los mas de precio 
dantes por los precios e partidas al fin de cada iten contenidas, en aa forma siguiente: 

Primo, una correa toda de plata, con .XXXXII. pedac;os con frontic;as, ligados 
unos con otros, con una finilla de plata redonda, con .XXXVIIII. tachones; ay .XI. 
guarnecidos de perlas menudas y en cada tachón .X. granos de perlas menudas en 
que ay .XVIIII. piedras de granates que no son finos de peso, de siete onzas Y 
media; es verdad que fallecen .XI. granos de las perlas menudas. E mas, un cabo 
de correa de plata esmaltado de peso de una onza cinco ariensos, que es todo ocho 
onzas treze ariensos. 

Vendida la correa y el cabo de plata· de correa esmaltada a Johan Belloch, platero, 
a razón de treynta un sueldo, onza; que suma todo dozientos setenta tres sueldos un 
dinero barceloneses . 

. CCLXXIII. s .. .1 
ltem, otra cinta de plata con el pie · de seda morada, tecido de filo de plata, con 

.XXX VUII. tachones de plata su cabo e finilla, todo smaltado, de peso de diez onzas 
seys arientos. E mas, un cabo de correa con el pie colorado, vieio, con ocho tachones 
de plata de peso de tres quartos. E mas, seys tachones de la correa mesma que se 
habían caydo, de peso de .XII. ariensos y medio, que pesa todo .XI. onzas .XIIII. 
ariensos y medio. 
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Vendido todo a Miguel Bleda, platero, a razón de quinze solidos ocho dineros 
onza, que suma ciento ochenta seys sueldos cinco dineros barceloneses . 

. CLXXXVI. s .. V. 
Item, dos cascavi!Jos pequenyos, una cuxareta, una ampoleta, una guarnicion chiquita 
de dientes de delfín, de plata, de peso todo de dos onzas tres ariensos. 

Vendido todo al dicho Bleda, platero, a razón de .XVII. s . . VI. onza, suma treynta 
ocho sueldos tres dineros . 

. XXXVIII. s .. III. 
Item, dos ariensos de plata foradada. 
Vendido al dicho Bleda por JI. s . . II . 

• 11. s .. 11. 
ltem, una planch~ta de plata como sindito, a manera de torre, con letras ebraycas 

en ella, de peso de .XIII. ariensos y medio. 
Vendida a Johan Perez, notario, a razon de .XVII. s .. VI. onza, suma .XIIII. s .. VII . 

. XIIII. s. .VII. 
Item, un siulet, dos trocetes de ocha de cuxareta y un troz de cadenica, todo de 

plata, de peso de una onza. 
Vendido todo al dicho Bleda, platero, a razon de .XVII. s .. VI. dineros onza, suma, 

.XVII. s • • VI. 
Item, un clohedor y una clau de monocordio, guarnecida de plata, jarritos, 

una porcelanica y un pedacico de cristal. 
Vendido todo a Pau Falco, por ocho sueldos . 

. VIII. s. 
Item, quatro troces de brancas de coral de baxo color. 
Vendidos a Franci Rafael por diez sueldos . 

.X. s. 
Item, ,XIIII, reales barchenoneses e tres doblas de dos sueldos de plata de peso 

de una onza, .XIIII. ariensos. 
Las correas e frazcas de la presente copia del inventario de Francisco Falco, vendi

das en la forma sobredicha a los mas de precio dantes, por los precios e partidas al 
fin de cada ítem contenidas, toman suma en universo de quinientos cincuenta sueldos 
barchinoneses, los quales recibio el receptor mossen Jayme de la Ram y de Arenes. 
E porque es assi en verdat, yo Joan Raymat, notario publico auctoritate regia y 
scrivano de sequestros de su alteza en la lnquisicion de Gerona, pongo aqui mi sig + no. 

VIII 

1493, marzo, S. Barcelona. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Arán, para que pa- ' 
gue a Baltasar Terré, que fue carcelero de la inquisición en Gerona, el salario 
que le corresponde por los meses que ejerció dicho cargo. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
legajo 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.º 49, pp. 134-136, del vol. n- de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en las ciutats e bisbals de Tarragona, Barchinona, Vic e Gerona per la sancta 
seu apostolica creat e deputat. Al magnifich mossen Jachme del Aran, alias Arenes, 
receptor per lo serenissimo rey nostre senyor. Saluts en nostre Senyor. 

Per tenor de les presents vos certificam com lo reverent maestre Alonso Spina, 
quondam, olim inquisidor de la heretica pravitat en las ciutats e bisbat-s de Taragona, 
Barchinona, Vic e Gerona, per la sancta seu apostolica creat, a .X. del mes de 
setembre del any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCCC. noranta hu, atenent que 
lo ofici de la sancta ,inquisicio en la dita ciutat de Gerona afreturava de custodia dels 
carcers, e era sens scarcelers, e per co constituí en custodi e escarceler dels 
dits carcers de Gerona lo magnific mossen Baltasar Terre, doncel, e Ii comana 
dita custodia. Al qual per son salari e quitado, asigna mil sous barchinonesos per 
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any, a el pagadors ,per los ter9()S acostwnats. Lo cual ofioi lo <lit mossen Baltasar 
Terre accepta e promes e jura en poder del <lit inquisidor de be e feelment aver-se 
en lo ofici a el comanat. E per complir dites cosses oy sentencia de excomunicacio 
del dit maestre Alonso Spina, inquisidor, segons que de dites cosses largament consta 
en ,10 regestre de la sancta inquisicio, al quai nos referim. E mes, vos notificam coro 
lo dit maestre Alfonso Spina, quondam, olim inquisidor, expedi los carcers de la sancta 
inquisicio de Gerona, e<> es, que dona a fermances los presones que en dits carcers 
staven ,pressos, a .XI. de julio! del any de la nativitat de nostre Senyor .M.OCCCC. 
noranta dos prop passat. E dit mossen Baltasar Terreno ussa mes del dit ofici, segons 
que de la expedido dels dits carcers, e com dits presones foren donats a fer.manees 
ho comendataris conste clarament per los actes sobre dites cosses pressos per Jos 
notaris de la sancta inquisicio, als qualls nos referim. E axi consta per dos kalendarys 
dessus notats lo <lit mossen Baltasar Terre aver servit en dit ofici deu messos empe
ramor de aeo, per ~es presents vos <l.iem e manam que doneu e pagueu al dit mossen 
Baltasar Terre lo salari e stipendi a el per lo dit maestre Alfonso Spina constituit per 
temps de deu messos que ha servit en dit ofici, a rabo de mil sous ,per any, que 
prenen suma de vuyt cents trenta tres sous e quatre diners barchinoneses salvo dit 
comte. En en aco no posseu excusado ni dilacio, car cobrat que ayau apoca del 
dit mossen Baltasar Terre de el aver rebuda dita quantitat, vos seran pressos en comte 
ab lo present nostre manament. 

Data en lo palau real mayor de Barchinona, a .V. de marc del any de la nativitat 
de nostre Senyor .M.CCCC. noranta tres. 

IX 

1494, enero, 27. Gerona. 

Antonius, doctor 
et inquisitor 

De mandato R. d. inquisitori expedi
ta fuit per Arnaldum Texidor, presbi
terum, notarium sancte inquisicionis. 

Cuentas rendidas por el mercader gerundense, Pere Frou, como lugarte
niente del receptor inquisitorial Jaime del Arán y de Arenes, en presencia de 
micer Caries Cerda, notario de Gerona, representante del notario de secuestros 
de la lnquisici6n, loan Raymat. Dichas cuentas, de entradas y salidas, se 
refieren al periodo de .su administracwn, del 23 de junio de 1492 al 27 de enero 
de 1494. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, reg. n.• 2810, pieza 5. 

Documento n.• 52, pp. 141-154, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

(Compte de'n Pere Frou donat a mossen Arenes, receptor de la Sancta lnquisicio.) 
Compte donat per mossen Pere Frou, mercader de la ciutat de Gerona, al 

magnifich senyor, mossen Jaome de Laran e de Arenes, receptor de la Sancta lnqui
sicio, de les rebudes y dades fetes per lo dit Pere Frou com ha loctinent de dit 
senyor receptor en 1a ciutat e diocesis de Gerona. Comensant a .XXIII. de juny 
de mil .CCCCLIM. fins a .XXVII. de janer de .LXXXXIIII., en presencia de mi, Karles 
Cerda, notari de Gerona, e en aquests actes entravenint com a substituhit del vene
rable Johan Raymat, :notari de saquestres del dit of.ici de la Sancta lnquisicio, en io 
qual dit compte son les partides del tenor seguent: 

E primo, pas en -rebuda, yo dit Pere Frou, 
que a .III. de julidl del dit any .LXXXXII., 
rebi de'n Struch Toros, juheu, en presencia 
del dit Karles Cerda, notari, co es 
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.XII. s., moneda corrent en Gerona a rao 
de .XXX. s. per ducat, e son per lo Joguer 
de hun any e mig que dit Struch Toros stigue 
en una casa qui fonch de'n Franci Falcó, 
situada dins lo ca.U dels juheus 
de la cita ciutat prop lo portal del .XII. s. 
dit ca.U qu'afronta a serc en la carrera 
del dit can, a raho de vuyt sous de loguer 
per any, segons que per jurament advera 
que no devia, mes en presencia de mi, 
dit loctinent e notari. 

1-tem mes, pos en rebuda que, a .XVII. 
de setembre, any .M.CCCOLXXXXII., rebi de'n 
Joan Teiddor, de la parroquia de Medinya, 
co es saber .CXXXVI. s., moneda corrent 
en Gerona, a la dita raho de .XXX. s. per 
ducat, e son per lo desempenyorament de 
aquell censal de preu de .X. mures e 
pensio de deú sous, pagadors a .XXII. de 
febrer, lo qual censal Franci Julia, de parroquia · 
de Sent Julia de Rames principal e 
Pere Frou del vehinat de Olivas, de 
dita parroquia de Sant Julia de Rames, 
veneren a Franci Texidor, quondam, .pare .CXXXVI. s. 
de dit Johan Texidor, ab carta del dit 
censal fermada en poder de'n Franci NegreU, 
notari de Gerona, a .XXII. de febrer 
del any mil .OCCC.XXXVIII., lo qual sensal 
fou empenyorat o vanut ab carta de gracia 
de poder quitar per · sis liures setze 
solidos moneda corrent en Gerona, per lo 
dit Joan Texidor ha'n Bernat Sempso, a.xi 
com consta de la dita venda e carta de 
gracia, ab dues cartes rebudes en poder 
de'n Anthoni .Amau, notari de Gerona, a 
.XVIII. de octubre del any mil .CCCCLXXVIIII. 
e de la dita carta de revenda o desempenyorament 
fet per mi, dit Pere Frou, en dit nom 
a dit Joan Texidor, consta ab carta 
rebuda en poder del dit Carles Serda, notari 
desusdit, a .XVII. de setembre any 
mil .CCCOLXXXXII. 

ltem, pos en rebuda que a .XIIII. de marc 
del any mi!! .CCCCLXXXXlII. rebí, en presencia 
del dit Sarda, de'n Franci Arbres de 
Aygua\'iva; co es, .XIIII. s. moneda barchinonesa, 
e son per la pensio de aquell censal 
que Anthoni Madrens alias Terragona 
de Vdlablarex fahia de semblant quantitat 
cad'any a .VII. de febrera Franci Falco, .XIIII. s. barchi-
per heretge condepnat, com a succehint nonesos 
en los bens e heretat de Jacme Falco, son 
avi, en lo qua} censal dit Antoni Madrens 
speciawent obliga hun cens de .XVIIII. s. 
anuals que lo dit Anthoni Madrenchs, 
alias Tarregona rebia sobre los mas CasteHo 
de Ayguaviva, que te e posseex dit 
Franci Arbres. 

Itero, pos en rebuda que a (un blanco 
en el documento) del mes de (blanco), rebi 
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de'n Anthoni Soler, texidor de Gerona, 
!.O es, .XXX. s. moneda corrent en Gerona 
a dita rabó de .XXX. s. per ducat, son per 
lo Joguer de mig any, que comensa a correr .XXX. s. 
a .XV. de Janer del any mil .CCCCLXXXXIII, e 
fini a .XIIII. del mes de Julio! del dit any. 
Segons que per mi, dit Pere Frou, li fonch 
logada ab carta rebuda en poder del dit 
Caries Serda, notari, la casa que fonch 
de Franci Falco. 

Item mes, pos en rebuda que a . . XVII. d'octuf>re 
de dit any mil .CCCCLXXXXII. rebi de'n 
Marti Lach de Sanctmarti Vell, pagant com 
arrendador del dotze que la dita universitat 
ha assignat e constituhit per pagar los 
creadors censalistas qui reben censals sobre 
dita universitat, co es tres !iures 
quinze sous, moneda corrent, e son per 
altre tanta quantitat de pensió de censal 
que la dita universitat fa cascun any a 
Jaume Benet, com a succehint als bens de .LXXV. s . gir. 
Sbert Benet, son pare, pagador en lo mes 
de Juny per costum del dit loch perque no 
se'n troba cartes del dit censal, e son 
per .Ja pensio exida en lo mes de Juny del 
JLXXXXII., com fins l'any .LXXXXI. bagues -rebut 
mossen Ramon Boxera, com ha sequestrador 
del ofici de la Sancta Inquisicio com 
apar ab albara de sa ma, a .111 de fabrer, 
any mil .CCCCLXXXXI. 

Item, pos en rebuda que a .II. del mes de 
setembre, any .M.CCCC.LXXXXIII., rebi por 
mans de Johan Marcho, hu deis promens del 
dit Ioch de Sanomarti Vell, !.O es tres 
Iiures quinze sous moneda corrent, a rabo 
de trenta sous ducat, e son per altra pensio .LXXV. s. 
del damont dit censal que la dita universitat 
fa cascun any al dit · Jacme Benet, 
en lo mes de juny, e son per la pen-sio e 
paga que fini en lo juny del any mil .CCCC.LXXXXIII. 

Item mes, pos en rebuda que a (un blanco 
en el documento) del mes de (espacio en 
blanco) any (otro espacio en blanco), rebi 
del dit Marti Lach de Sanct Marti Vell, en 
dit nom, co es .XXII. s. moneda de Gerona, 
a rabo de .XXX. s. ducat, e son per una pensio 
de semblant quantitat que la dita universitat 
fa cascun any a Franci Falco, 
per heretge condempnat, en lo mes de febrer. 
Segons apar per los albarans del dit 
Falco de Jes pagues a ell fetes per rabo 
de dit censal, o son per la pensio que fini 
en lo mes de febrer de .LXXXXI. coro fins .XXII. s. 
en l'any mil .CCCCLXXXX. bagues rebut mossen 
Ramon Boxera en dit nom de sequestrador de 
dit, com apar per albara de sa ma. 
Del present censal tiene la carta de la cession 
fecha al dicho Franci Falco Joan Oliu, notari, 
como parece por carta recebida por 
Marti Sastre, notario de Gerona, a .XXVII. 
de marco dé 1476. 
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Item mes, pos en rebuda que a .XXVIIII. 
de octubre any .M.CCCCLXXXXII., rebi de'n 
Franci Raset de Salt de Gerona,. en dues 
partides, .LV., s ., e son per una pensio 
de la mitat de aquell violari de .ex. s. 
de pensio, que lo dit Franci Raset e 
Moblera d' Ayguaviva fan per indivis a 
Jachme Benet, fill he hereu de'n Sbert 
Benet, son pare, cascun any e no's sab 
quin dia se paga per falta de encartaments, 
e son por la pensio que fini en r any 
.LXXXXI., com la pensio del any .LXXXX. 
hagues rebuda lo dit mossen Ramon Boxera, 
com ha depositari desusdit com apar 
per albara de sa ma, fet lo derrer 
de janer, any .MCCCCLXXXXI. 

Item, pos en rebuda que a .XXIII. del dit 
mes de octobre, any .MCCCCLXXXXII., r ebi de'n 
Marques de Sernia, co es .XXVIII. s. moneda 
corrent en Gerona a rao de .XXX. s. ducat, 
e son per la pensio de hun censal de 
semblant quantitat de pensio que lo dit 
Marques fahia cascun any ha Franci Falco, 
segons fou per ell manifestat ah jurament 
en poder de mi, loctinent, prestat com no 
tingues altre vestigi del dit censal ab cartes 
ne en altra manera, S·ino sols ab la 
dita relacio del dit Marques feta ab jurament, 
com dit es, e es per la pensio. 

Itero, pos en rebuda que a .XXVII. del 
dit mes de octubre any .M.CCCCLXXXXII., rebi 
de'n Pere Balle, barbe.r de Gerona, co es 
cent sous moneda corrent en Gerona, a dita 
raho de .XXX. s. ducat, e son per cinch pagues 
o pensions de aquell censal de .XX. s. 
de pensio que Franci Falco, per heretge 
condempnat, rebia cascun any en lo mes de 
(espacio en blanco) sobre una casa que fou 
de'n Prim Ferrer de Gerona, e ara de dit 
Gispert, situada en la present ciutat de 
Gerona, en lo carrer de la carniceria de 
Sant Feliu. E afronta a sol ixent en lo 
carrer, a migjom en la casa de'n Torra, 
pastisser, a serc ab lo hostal de'n Vis, 
mijensant carrer qui va ha Onyar, e a 
ponent en lo riu de Onyar mijensant mur. 
E son les dites cinch pensions que comensaren 
a correr en l'any mil. CCCCLXXXVI., e finiren 
en l'any .M.CCCCLXXXXI. inclusive. 

Itero, pos en rebuda que a .XXIIII. de marc 
del any .M.CCCCLXXXXIII:, rebi de'n Barthomeu 
Carrio, de Sanct Gregori, e es .XIIII. s. 
e .VIII. diners moneda corrent, a dita 
·raho de .XXX. s. ducat, e son per una pensio 
de hun violari que lo dit Barthomeu Carrio 
feya a na Blancha Falchona, vidua, 
per heretica condempnada, a vida d'ella 
cascun any, per preu de .111 .. LL . .XIII. 
s. .1111., e son per la pensio que fini a 
( espacio en blanco) del mes de ( espacio 
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en blanco) any, .MCCCOLXXXXII., com fins l'any 
,LXXXXI. ,bagues rebut mossen Bartesar Terre, 
sota algutzir de fa Sancta Inquisioio, set 
pensions degudes del dit violari, per apocha 
testificada per Caries Serda, notari, 
lo primer de febrer del any .LXXXXII. 

ltem, pos en rebuda que rebi de Miquel 
Philip, del vehinat de Palau, de parroquia 
de Sact Feliu de Gerona, .XXX. s. E son 
en paga porrata de una pensió de aquelles 
sis pensions derreriades que lo dit Miquel 
Felip devia per raho de aquell violari de 
.XXXII. s. anuales de pensio que fahia a 
na Blancha Falchona, vidua, per heretge 
condempnada. 

Item mes, pos en rebuda que a set de 
agost del any .M.CCCOLXXXXIII., rebi de madona 
Agnes, vidua, en presencia de dit notari, 
~o es .III. s .. 1111., e son per lo 
loguer de quatre mesos que havia stat en 
una casa dolenta e vella qui fonch de Pere 
Falco, situada en lo carrer de Sanct Lorens, 
en hun carrero quom ,passa e afronta 
a sol ixent, en la casa qui fon del dit 
Pera Falco, e a ponent ab la muraHa, 
a raho de .X. s. per any, segons li fonch 
logada de paraula per mi dit loctinent, 
la qual dita casa troba dirruyda e inhabitable, 
que no'y stave negu. 

Item, pos en rebuda que a .XVII, de agost 
de .LXXXXIII., rebi de'n Pere Ramon Coll , de 
Montjuich, sinch Uiures moneda corrent, 
a dita raho de .XXX. s. per ducat, en paga 
porrata de cinch pensions degudes de aquell 
censal de .XXII. s. de pensio e .XXII . . II. 
de propietat que lo dit Pere Ramon Coll, 
per ~rtut del edicte manifesta fabia tots 
anys, e no diu quin dia, a Matheu Sempso 
a Guiliem Andreu, per here tges condempnats. 
E son les cinch pensions degudes deis anys 
mil .CCCOLXXXVII. fins J'any .LXXXXI, inclusive. 

Item, pos en rebuda que a dos de setembre 
any .M.CCCOLXXXXIII., rebi per mans del 
dit Marcho, hu dels promens de Sanct Marti 
Vell, ~ es .XXU. s. mooeda corrent de 
Gerona, a rabo de «XXX. s . ducat, e son per 
una pensio de semblant quantitat que la dita 
universitat fa cascun any a Franci Falco, 
heretge condempnat, en lo mes de 
febrer, e son per la pensio que fini en 
lo mes de juny de .LXXXXII., com la de 
LXXXXI. ja es rebuda de dalt. 

Itero mes, a .VIII. de octubre del dit any 
.M.CCCOLXXXXIII., rebi de'n Bernat Marti, 
portador de letres de Gerona, ~ es 
.XXXXIIII. s., e son per lo loguer de hun 
any que stigue en una casa qui fonch de 

708 

.XXX, s, 

.111. s • .IIII. 

.c. s. 

.XXII. s. 



PERA UNA HISTÓRJA DE LA G/RONAJUEVA 

INQUISICIÓN DE GERONA 107 

Sbert Falco, pare de Ramon Falco, de Jaurne 
Falco e de Francesch Falco, Jos dits Ramon .XXXXIIII. s. 
e Francesch ja per heretges condemnats, 
a raho de .II .. II .. IIII. s . a Joguer per 
cascun any, e comensa dit loguer a .XV. de 
janer de .LXXXXIII. e finira a .XV. de janer 
del any seguent .MCCCOLXXXXIIII., segons que 
per mi dit Pere Frou li fou logada ab carta 
rebuda en poder de dit Serda, notari, a 
(espacio en blanco) del mes de (blanco), any (blanco). 

Es ver que de la dita casa, yo, dit 
Pere Frou, no he rebut altre profit ni loguer 
sino lo darnont dit, per quant al temps 
que yo logui dita casa habitava en ella una 
dona afo},lada e molt pobra, de la qual no 
pogui res haver, per esser pobra, per la 
qual raho la trasqui de dita casa e la logui 
al damun dit Bernat Marti. 

Item, pos en rebuda que a .XX. de nohembre 
del any mil .CCCOLXXXXIII. rebi de Marturia Prat, 
alias Citier de Stanyol, trenta 
sous, ~ es per una una pensio de aqueíl 
censal de preu de .XVII. liures .X. s., 
segons dit Marturia Prat ha denunciat a ,mi 
dit Pere Frou, e de pensio de .XXX. s., segons 
appar per albarans de rna de Franci 
Falcó, condempnat, per rabo de aquell sensal 
de semblant quantitat que lo dit Marturia Prat, 
alias Citfar, fa cascun any al dit 
Franci Falco, condempnat, 
a quatre de octJUbre del any .M.CCCOLXXXXI., 
no obstant que lo albara que ha fet de dita 
pensio a dit Martul'ia Prat sia del any 
.LXXXXIII., com sia veritat se sia trobat fos 
del dit any. LXXXX., e son los dits .XXX. s. 
moneda corrent a rabo ducat a .XXX. s . 

.XXX. s. 

Die vicesima septima mensis febroarii anno a Nativitate Domini millesimo quadrin
gentesimo nonagesimo quarto, coram reverendo domino Amhonio de Contreras, 
decretorum doctore inquisitore heretice et apostatice pravitatis in civitativus et 
diosesis Terrachone, Barchinone, Vici et Gerwnde, a sancta sede apostolica depputato, 
comparuerunt magnifficus dominus Jacobus Delaran alias Arenes, receptor bonoruam 
racione criminum heresis et apostasis camere et fischo regiis in dictis civitattibus et 
diocesis confiscatorum ex una et venerabilis Petrus Frou, mercator sivis Gerunde ex 
alía parte et dictus dominus receptor coram eodem reverendo domino inquis itore 
peciit eideIJl Petro .Frou quod daret s ibi cornpotum et racionero de receptis et expensis 
per ipsum Petrum Frou factis de bonis iam confiscatis que apprehensis per racionero 
off.icü sancte inquisitionis que recepta et expensa fecerat ut locumtenentis suus et 
incontinenti dictus Petrus Frou, in presentia dicti reverendi domini inquisitoris, 
tradidit eundem domino receptori huius ·compota receptarum scripta et cominnata 
ln quatuor papiri per inserus foleis et in decem septem partitis in aliquibus quatenus 
peritatus ego dictus Karolus Serda, notal'ius presens fui quando dictus Petrus Frou 
ipsas recepit videlicet ,jn illis >in qui:bus cominemi quod ego fui presens et non in 
aliis, et in duabus partitis infrascriptis dataru,m sive expensarum quequidem .XVII. 
partíte · receptarum facto tamen augmento monete unius partite .XiIII. solidorum 
barchinonensium ad moneta current nunch in civitate Gerunde, videlicet ad racionero 
.X.XX. s. per ducato, summa capiunt .XXXXVIIII . . LL. .XIII. s .. X. Itero et dicte due 
par.tite expensarum summa capiunt .XXXXV. s. dicte monete nunch currentis adve
rans quatenus ,i,pse locumtenentis predictus non recepit plus de predictis per ipsum 
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supra data. Et dictus magnificus dominus receptor acceptavit predicta compota 
per dictum Petrum Frou sibi tradita et confessus fuit et recognovit eidem Petro Frou 
habuisse et recepisse predicta quadraginta novem libras terdecim solidos et decem 
denarios a dicto Petro Frou in dicta moneta currenti videlicet ad racionero .XXX. 
solidorum per ducato secundum per recepcionis per ipsum facte in hunch modum, 
videlicet viginti duas libras octo solidos et decem denarios in dicta moneta nunch 
currenti numerando. Et restantes decem septem libras quinque solidos perse se reti
nuit, videlicet quindecim libras racione saladi sibi pertinentis per toto tempore que 
fuit locumtenentis dicti. domini receptoris et quadraginta quinque solidos quos ut 
predicitur bistraxerat in infrascriptis duabus partitis. Et renunciarunt tam dictus 
dominus receptor quam dictus Petrus Frou excepcioni tam dictorum compotorum 
quam dictarum pecuniarum non habitarum et receptarum ut super patet mandarunt 
de predictis fieri instrumento et in fine dictorum compotorum per me dictum notarium. 

Datas e despesas fetas per mi, Pere Frou, mercader de Gerona, com a loctinent 
del dit senyor mossen Jacme de Laran e de Aranes, en lo ofici de la Sancta Inquisicio, 
com dit es: 

Primo, pos en data que a .XVIII. de juny del any .LXXXXIII. doni a Johan 
Oliu, notari de la ciutat de Gerona, per comissio dels pares inquisidors e del dit 
senyor receptor ~ es a saber: 

.XXX s. moneda corrent en Gerona a rabo 
.XXX. s. ducat, e son per lo salari a ell 
pertanyent de hun translat auctentich de les cartes 
e capitols matrimonials fets he fermats 
entre mestre Lorens Bados, fisich del senyor .XXX. s. 
lfey, e Joana Badossa, muller sua, per heretica 
condempnada, per a produhir en hun plet que 
,lo dit senyor receptor menava contra Bernadi 
de Aitariba, gendre de la dita Joana Badossa, 
a,m apocha en poder de Karlos Serda, notari, 
a .XXVI. de febrer any mil .CCCCLXXXXIIII. 

Item mes, pos en data que al primei; del 

mes de agost del dit any .M.CCCCLXX'XXIII., doni 
al dit Johan Oliu, notari de Gerona, per comissio 
deis dits senyors inquisidors e del dit 
senyor receptor, co es a saber: .XV. s. de dita 
moneda corrent, a rabo de .XXX. s. ducat, 
e son per lo salari a ell pertanyent de hun .XV. s. 
translat autentich de les cartes matrimonials 
fetes he fermades entre Jaome Benet, habitant 
en Barchinona, e sa imuller, per heretica 
condempnada, per a produhir en hun plet que lo 
dit senyor receptor mena contra dit Jacme Benet, 
per lo dot de dita sa muller, am apocha 
en poder del dit Karles Serda, notari, lo 
damunt dit ella de .XXVI. de febrer any .M.CCCC.LXXXXIII. 

X 

1494, febrero, 12. Gerona. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras al receptor Jaime del Ardn, 
para que pague al nuncio Onofre Bruxeres diversas cantidades que éste ha 
gastado en asuntos de la Inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 
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Documento n.• 53, pp. 155-157, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en las ciutats e bisbats de Taragona, Barchlnona, Vic e Gerona, per la 
sancta seu apostollca creat e deputat, al magnific mossen Jachme del Aran alias 
Arenes, receptor per lo rey, nostre senyor, en las ditas ciutats e bi&bats. Saluts 
en nostre Senyor. 

Per tenor de les presents, vos diem e manam que encontinent, sens tota dilacio, 
doneu e pagueu a'n Onofre de Bruxeres, nunci jurat de la sancta Inquisicio, les 
quantitats seguents per el, de manament nostre, despesses en les cosses se!fUents. 

l'rimo, tres sous barchinonesos que de manament nostre a despesos per comprar 
tretze canes de veta de fil blanch e per tatxes per possar e afigir en la claustra 
del monastir de preycadors de la ciutat de Barchinona les gramayetes e abits de 
penitencia que son stades !evades a algunes persones reconsiliades en Barchinona. 

Hem mes, dotse sous barchinonesos que per manament nostre ha donats e pagats 
al tragmer. qui ha portada la caxa de -les &eriptures del ofici de la sancta inquisicio 
de Barchinona a Gerona per fo port de la cita caxa. 

ltem mes, un sou que de nostre manement ha pagat per portar la dita caxa de 
~tes scriptures del hostal del Angel de Gerona a la possada de mossen Arnau Texidor, 
prevere, notari de la sancta lnquisicio e de la dita possada a la casa del Ardiaconat, 
bon se te la audiencia de la santa Inquisicio. 

ltem mes, vuyt sous que de manament nostre ha pagats per lo pany e tancadura 
que novament s'es feta a la cassa de la dita audiencia, hon stan les scriptures de la 
santa lnquisicio, al farer que dita tancadura ha feta. 

ltem, quatre sous e sis diners que de manament nostre ha despes per reparar les 
fenestres e les tancadures de les fenestres de la sala del Ardiaconat, bon se te la 
audiencia de la sancta Inquisicio. 

ltem mes, un sou e sis diners que ha despessos per portar un caxabanch e un 
cofre a la dita audiencia e per claus per possar lo drap de ras en dita audiencia e 
per una ampoleta e tinta per ops de la sancta lnquisicio, les qualls quantitats tates 
prenen suma de t·renta sous barchinonesos. 

E en pagar los dits trenta sous barchinonesos al dit Onofre de Bruxeres, no 
posseu excusacio ni dilacio alguna. Car avent vos apocha del dit Onofre de dits tr enta 
sous e monstrant lo present nostre manament, vos seran presos en comte. 

Data en la ciutat de Gerona, a .XII. del mes de febrer del any de Ja nativitat de 
nostre ~enyor, .MCCCC. noranta quatre. 

XI 

1494, febrero, 27. Gerona. 

Antonius, lnquisitor 
De mandato R. d. inquisitoris expe

dita per Arnaldum Texidor, presbite
rum, notarium sancte lnquisicionis. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras al receptor Jaime del Arán, 
para que pague al doctor en leyes gerundense, micer Guillem Julia, el sala
rio de tres ducados de oro por su colaboración con el santo oficio durante el 
espacio de un mes. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 54, pp. 158-159, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en les ciutats e bisbats de Tarragona, Barchinona, Vic e Gerona, per la 
,ancta seu apostolica creat e deputat, al magnifich mossen Jaclune del Aran alias 
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Arenes, receptor del rey nostre senyor en les inquisicions de les ciutats e diocesis 
damunt dites. Saluts en nostre Senyor. 

Com -lo magnifich micer Guillem Julia, en leys doctor, de la ciutat de Gerona, 
per temps de un mes ho quasi, sía quascun día estat en nostra audiencia en dita 
ciutat de Gerona per defensar e favorir les causes e negocis de la sancta Inquisicio 
e del rey nostre senyor, e per ordenar e consellyar les dites causes, asistint a nos 
en los judiois de les causes deis bens. E no obstant que per dits treballs e altres 
que fins al día de vuy ha sostenguts per la sancta lnquisicio lo dit mioer Guillem 
Jolia fos merexedor de mes, avem taxats que a el sien donats per vos en remunerado 
de sos trebaylls, tres ducats d'or. Por tant per tenor de les presents, vos diem e 
,nanam que encontinent, tota dilació apart possada, doneu e pagueu al dit micer 
Guillem Jolia los dits tres drucats d'or, en a<;o no posseu escusa ni dilacio alguna, 
car cobrant vos apocha com aveu pagats dits tres ducats e mostrant lo present 
manament nostre, vos seran pressos a comte, sens tot dupte. 

Data en la ciutat de Gerona, a .XXVII. de febrer del any de la nativitat de nostre 
Senyor, mili .CGCC. noranta quatre. 

XII 

1494, febrero, 27. Gerona. 

Antonius, doctor et inquisitor 
De mandato R. d. inquisitovi expe

dita per Arnaldum Texidor, presbite
rum, notarium sancte Inquisicionis. 

Orden de Antonio de Contreras al receptor Jaime del Arán para que pague 
al nuncio Onofre de Bruxeres por diversos gastos en que éste ha incurrido por 
mandato del inquisidor. 

A.C.A., Archivo Real Patr imonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento núm. 55, pp. 160-162, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, A<rl.toni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en Jes ciutats e bisbats de Tarragona, Barchihnona, Vic e Gerona, per la 
sancta seu apostolica creat de deputat. AJ magnific mossen Jachme del Aran alias 
Arenes receptor del rey nostre senyor en les inquisicions de les dites ciutats e bisbats, 
saluts en nostre Senyor. 

Com Onofre de Bruxeres, nunci jurat de la sancta inquisicio, de manament nostre 
instant lo procurador fiscal en les causes dells bens de la sancta inquisicio sia anat 
de la present ciutat de Gerona a la vila de Stellric, per dues vegades, per presentar 
dues provissions e letres patents de nos emanades a'n Salvador Cusco, clavari e 
conector de les rendes del egregi senyor Almirant, comte de Modica, en lo vescomtat 
de Cabrera, de Ossona e de Bas, sobre les pensions degudes a'n Johan Bertran de 
Barchinona, per heretge condempnat, de aquell oensal que lo vescomtat de Ossona e 
Bas feya al dit Johan Bertran, al rey nostre senyor confiscades. E en la primera 
vegada que ana aya despes vuyt sous e quatre diners, <;o es sinch sous per Jo loguer 
de una mula e <tres sous e quatre diners en messio. E la segona vegada aya despes 
sis sous e set diners, <;o es quatre sous per lo loguer de la mula e dos sous set 
diners en messio. E mes aya pagats tres sous per lo port de un petit proces actitat 
en Barchinona davant vos contra lo dit en Salvador Cusco, a instancia del dit procu
rador f.iscal sobre les dites pensions del dit censal, les qualls quantitats prenen summa 
de deset sous e onze diners. ltem mes, com lo dit Onofre de Bruxeres aya pagats de 
manament Iiostre set sous barchinonesos per raho de set mans de paper comprades 
per ops de la sancta inquisicio e dos ·S. s is d . per miga mura de cera gomada e 
dotze diners per tinta que sumen deu s. sis d ., per tant per tenor de les presents 
vos diem e manam que encontinent, sens tota dilacio, doneu e pagueu al .dit Onofre 
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Bruxeres los dits deset sous e onze diners per el despeses per les dites dues 
anades de Stellrich e per fo ,port de dit proces. E los dits sous e sis diners per 
el despessos per dit paper, cera, e tinta. Car monstrant vos apocha de les dites 
quantitats del dit Onofre e lo present nostre manament, sens tot dupte vos seran 
preses en comte. 

Data en Gerona, a .XXVII. de febrer any de la nativitat de nostre Senyor. M.CCCC. 
noranta quatre. 

E mes; vos . manara que pagueu al dit Onofre de Bruxeres vint diners barc. per 
dues mans de paper que comprades avía abans de les cosses sobre scrites. Data ut 
supra! 

XIII 

1494, marzo, 10. Gerona. 

Antonius, doctor et inquisitor 
De mandato R. d. inquisitoris expe

dita per Arnaldum Texidor, presbite
rum notarium sancte inquisicionis. 

Apoca del nuncio Onofre de Bruxer,es, por la que éste reconoce haber re· 
cibido del receptor Jaime del Arán la cantidad de treinta sueldos un dinero, 
por gastos incurridos al servicio de la Inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 57, pp. 165-167, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Noverint universi quod ego, Onofrius de Bruxeres, nuncius juratus sancte inqui
sicionis, gratis et ex certa mea sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis 
magnifico dominus Jacobo del Aran alias Arenes, receptori serenissimi regis domini 
nostri quod vos dedist,is et soluistis michi et ego a vobi:s habui et recepi ·realiter et 
de facto in peccunia numerata ad omnem meam voluntatem tringinta solidos et unum 
denarium barchinonenses quos de mandato r. d. Antonü de Contreras, decretorum 
doctoris, inquisitorts heretice et apostatice pravitatis in diocesibus Teracone, Barchi
none, Vici et Gerunde, a sancta sede apostolica creati et deputati, expossui et expendí 
in causis et .per causis sequentibus, videlicet decem septem solidos et undecim de
nal'ios barchinonenses per duobus itineribus sive viagiis quos feci a civitate Gerunde 
ad villam vulgus dictara Stelrich, propresentandis duabus litteris sive provissionibus 
patenHbus ad eodem domino inquisitore emanatas, Salvatori Cusco, clavario sive 
collectori reddituum egregii domini Almirantis Castelle, comitis de Modica, in vice
comitatu de Cabrera, de Ossona et de Bas, super pensionibus debitis Johanni Bertran, 
mercatori Barchinone, per heretico codempnato, illius censualis quod vicecomitatus 
de Ossona et de Bas faciebant dicto Johanni Bertran, prefato domino nostre regi et 
eius ca,mere confiscatus. Et in primo ittinere sive viagio expendi octo solidos et qua
tuor denarios barchinonenses, videlicet quinque solidos per loguerio unius mule et 
tres solidos et quatuor denarios in missioné. Et in secundo ittinere expendi quatuor 
solidos per loguerio unius mule et duos solidos et septem denarios in missione. Item 
duodecim solidos et duos denarios quos expossúi per em endo novem manus papiri et 
mediam librara cere rubee et pro incausto pro negociis sancte inquisicionis prout 
hec continetur in mandato a prefato r. d. inquisitore super hiis vobis directo. 

Et quia de dictis triginta solidos et uno denario a vobis sum bene contentus et 
paccatus et ideo renunciando omni excepcioni dicte peccunie a vobis non habite non 
recepte et non numerate et dolo malo et infacto accioni et omni juri contra hec fa
ciens facio vobis de dictis .XXX. s. et uno denario barchinonenses apocha de soluto et 
bonum et perpetuum pactum d e ulterius non petendo in judicio ve! extra. · Acturn 
Gerunde die decima marcii anno a nativitate domini .M.CCCC. nonagessimo quarto. 

Signum mei Onofd de Bruxeres predictum qui hec laudo, concedo et firmo. 
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Testes huius rey sunt venerabilis Martinus Ximeniz, clerious, procurater fiscalis 
6allcte inquisicionis et Johannes Jover, clericus, diocesis urgellensis. 

Signum mei Arnaldi Texidor, presbiteri, in ecclesia beate Marie ville Senahugie 
urgeHensi diocesi beneficiati, auctoritate apostolica notarü publici et sancte inqui
sic1onis notarü et scribe, qui hec recepi, scripsi et clausi. 

XIV 

-494, marzo, 11. Gerona. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Arán, para que 
pague al procurador fiscal, Martín Jiménez, un florín de oro que éste entregó 
a un correo procedente de Roma. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
reg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 59, pp. 170-171, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en les ciutats e bisbats de Tarragona, Barchinona, Vic e Gerona, per la 
sancta seu apostolica creat e deputat. Al magnifich mossen Jachme del Aran, alias 
Arenes, receptor del rey nostre senyor, saluts en nostre Senyor. 

<.:om lo venerable mossen Marti Ximeniz, procurador fiscal de la sancta inquisicio, 
aya de manament nostre donat e pagat un flori d'or al coreu qui (qui) era vengut 
de cort de Roma, qui avía portat un plec de letres del Rmo. senyor bisbe de 
Badayo~ a nos dirigit, en lo qual plec, entre les altres cosses, era un breu de nostre 
sant pare atorgat per la sua santedat sobre la causa del procurador fiscal de una 
ipart, e de'n Marc de Perets, per heretge condemnat de part altra, al Rmo. Sor. arqui
bisbe de Mecina dirigit, en lo qua! plec de letres lo dit Sor. bisbe de Baday~ 
scrivia donassem al dit coreu un flori d'or, lo qua! dit procurador fiscal li ha donat. 
Per tant, vos diem e manam que encontinent doneu e pagueu al dit Marti Ximeniz, 
procurador fiscal, lo dit flori d'or e on a~o no poseeu dilacio ni scussa alguna, car 
mostrant vos lo present nostre manament e apocha del dit procurador fiscal com ha 
rebut dit flori d'or vos sia pres en comte. 

Data en la ciutat de Gerona, a .XI. de mar~ del any de la nativitat de nostre 
Senyor. MCCCC. noranta quatre. 

Martín Ximenez: XVII. s. b. 

XV 

1494, marzo, 12. Gerona. 

Antonius, inquisitor 
De mandato R. d. inquisitoris expe

dita per Arnaldum Texidor, presbite
rum, notarium sancte inquisicionis. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Arán, para que 
pague al alguacil de la inquisición, Pedro Lázaro, diversas cantidades que éste 
ha gastado en asuntos del tribunal. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 
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Documento n.• 61, pp. 174-175, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en les ciutats e bisbats de Taragona, Barchinona, Vic e Gerona, per la sancta 
seu apostolica creat e deputat. Al magnifich mossen Jachme del Aran alias Arenes, 
receptor del rey nostre senyor, saluts en nostre Senyor. Per tenor de les presents, 
vos diem e manam que en continent doneu e pagueu al magnifich mossen Pedro 
Lazaro, algutzir de la sancta inquisicio, tretze sous e sis diners barch1nonesos, fos 
qualls de manament nostre el ha despessos e gas tats en tanquar les fenestres deis 
carcers de la sancta inquisicio de Gerona, e per una clau que ha feta fer en una 
casa de la sancta inquisicio qui fonch de Dalmau Mercader, per heretge condemnat, 
de Gerona. E en complir <lites cosses no posseu excusado ni dilacio alguna, car mos
trant vos lo presente nostre manament e apocha del dit algutzir, vos seran pressos en 
comte. 

Data en Gerona, a . XII. de marc del any de la nativitat de nostre Senyor. 
MOCCC. noranta quatre. 

XVI 

1494, marzo, 12. Gerona. 

Antonius, inquisitor 
De mandato R. d. inquisitori. expe

dita por Arnaldum· Texidor, presbite
rum, notarium sancte inquisicionis. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Arán, para que 
pague a Francína, esposa del colchonero Antonio Parer, la cantidad de ·diez 
sueldos barceloneses que se le deben por el alquiler de cierta ropa de cama 
utilizada por los prisioneros del tribunal en Gerona. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 62, pp. 176-177, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inqru¡.sidor de la heretica e apostatka 
pravetat en las ciutats e bisbats de Teragona, Barchinona, Vic e Gerona, per la santa 
seu apostolica creat e deputat. Al magnifich mossen Jachme del Aran alias Menes, 
receptor del rey nostre senyor. Per tenor de Jes presents, vos diem e manam que en 
continent doneu e pagueu a Ja dona na Francina, muller de'n Antoni .Parer, matalafer 
de la present ciutat de Gerona, deu ..sous barchinoneses a ela deguts per lo loguer de 
certa roba de lits que per ela, en temps del reverent maestre Spina, quondam, olim 
inquisidor, fonch logada per ops de certs presones que de manament del dit maestre 
Spina, foren detenguts pressos en la present ciutat en fos carcers de la santa 
inquisicio, segons que <lites cosses legitimament davant nos ha provades. E en pagar 
dits deu sous a la dita Francina per fa dita raho a ela deguts no posseu escussa 
ni dilacio, car monstrant lo present nostre manament e apocha de dita Francina, vos 
seran pressos en comte. · 

Data en Gerona, a .XII. de marc, any de la. nativitat de nostre Senyor .M.CCCC. 
noranta quatre. 
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XVII 

1494, marzo, 12. Gerona. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Aran, para que 
pague al notario Carlos Cerda el salario por los servicios que ha prestado al 
tribunal. Dicho salario ha de ser satisfecho mediante la entrega de ciertos 
útiles que fueron propiedad de '{los condenados por la inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n .0 63, pp. 178-179, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en las oiutats e bisbats de Taragona, Barchinona, Vic e Gerona, per la sancta 
seu apostolica creat e deputat. Al ,magnifich mossen Jachme del Aran alias Arenes, 
receptor del rey nostre senyor. Saluts en nostre Senyor. Com lo discret en Kaz,les 
Cerda, notari de la ciutat de Gerona, axi en temps del reverent maestre Alfonso Spina, 
quondam, olim inquisidor de la heretica pravitat, com apres fins a la present jornada, 
aya servit lo ofici de la sancta inquisicio en diverses causes, specialment en penre 
alguns testimonis de la sancta inquisicio e en penre los actes de la audiencia dels 
bens e en altres actes. E coro sia cossa justa que quiscu sia satisfet de sos trebayil.ls, 
per .tant aivem taxat al dit K.arles Cerda, notari, sien donats sexanta sous barchino
nesos, en paga deis quals avem ordenat e manat li sien donats un scnptorl de fusta 
que era en la cassa de'n ,Franci Falco, de la present ciutat de Gerona, per heretge 
condemnat, e un bancal de fusta que fonch de'n Bernat Vidal Sampso, per heretge 
condemnat, de dita ciutat, los quals scriptori e bancal son estats estimats als dits 
sexanta sous; per tant, per tenor de les presents vos diem e manam que los dits 
scriptori e bancal, stimats en dits sexanta sous, los doneu e liureu al dit Karles 
Cerda, en paga deis sexanta sous barchinonesos. E en complir aquestes cosses, no 
posseu excussa ni dilacio, car mostrant vos lo present manament e cautela ho apoqua 
del dit K:arles Cerda, los dits scriptori e bancal vos seran pressos en comte en la 
iredicio de vostres comtes. 

Data en Gerona, a .XII, de mar~ del any de la nativitat de nostre Senyor 
.M.CCCC. noranta quatre. 

XVIII 

1494, abril, 8. Barcelona. 

Antonius, inquisitor 
De mandato r. d . inquisitori, expe

dita per Arnaldum Tex:idor, presbite
rum, notariUIIIl sancte inquisicionis. 

Certificado notarial a favor del receptor Jaime del Aran sobre las pensio
nes pertenecientes al fisco r eal en razón de un censal que la aljama de judios 
de Gerona pagaba anualmente a Franci Falcó, condenado por la inquisición. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n .º 64, pp. 180-185, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Conto auctenticado acerca las pensiones pertenecientes a su alteza de aquel censal 
de . V l. florines y medio de oro que la aljama de los judíos de Gerona fazian a Franci 
Falco, heretico. . 

A los magníficos maestros racionales del rey nuestro senyor y a otra qualqwere 
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persona, conto oydores de mossen Jayme de la Ran, alias Arenes, -receptor por su 
alteza de los bienes per el crimen de la heregia e apostasia a su camara y fisco, en 
las diocesis de Barcelona, Tarragona, Vich e Gerona aplicados. 

Certificamos, nos Joan Miravet, notario de Barchinona, en las cosas debaxo 
scritas como scr:ivano en logar del discreto Joan Raymat, notario y scrivano de los 
sequestros por el rey nuestro senyor en los dichos bienes durante su absencia y 
GuiUem Laurador, notario y scrivano en les dichos ·bienes .por el dicho receptor. 
Como oy, que contamos ocho del mes de abril del dicho anyo de mil quatrocientos 
noventa y quatro, junctamente congregados con el dicho receptor dentro el palacio 
real de la dicha ciudat para ver y contar todas las pensiones pertenecientes y devidas 
a su alteza por razón de aquel censal de precio de cient florines de oro y seys florines 
Y medio de de pension, descendientes de Frainci Falco, heretico condempnado en la 
ciudat de Gerona, al qual parvino Por cierto titol a el fecho por Pere Falco, mercader, 
ciudada de la dicha ciudat de Gerona, segunt en las apochas debaxo scritas se 
contiene, las quales fasta el dia presente havemos falladas. El qual dicho censal 
la aljama de los judios de dicha ciudat fazian al dicho Franci Falco cada un anyo, 
pagaderos el .VIII. de janero, con special obligacion de otro censal de cinco lliuras 
de pension que la dicha aljama recibe cada un anyo en cierto termino sobre la 
universidat de Basquera, segun-el en las infrascriptas apochas se faza alguna mencion. 

,E vistas primeramente por nos, dicho scrivano, tres apochas auctenticadas por el 
discreto Nicholau Roca, notario publico de la ciudat de Gerona, la primera de .treze 
florines de oro, firmada por el dicho Pere Falco, mercader, a .V·I. del mes de 
octubre del anyo de mil .CCCC. setenta y uno, por las pensiones de dos anyos, a saber 
es: la primera por el janero de mil quatrocientos setenta y uno, y la otra por el 
janero del anyo de mil quatrocientos setenta y dos, continuament siguient. La segunda, 
de cinco lliuras, en paga y por-rata de aquellos seys florines y medio de pension que 
fue a te11Illino el .VIII. de janero del anyo de mil quatro¡;ientos setenta y cinco, 
firmada por Franci Falco, havient donacion por el dicho Pere Falco, a .XXXI. de 
julio del anyo de mil quatrocientos setenta y c·inco y testüicadas estas dos apochas 
por el discreto Nicholau Rocha, quondam, notario de la dicha ciudat de Gerona. 
Y ia tercera, firmada por Vicent de la Cabra, scrivient y ciudadano de Gerona, en 
cierto nombre de diez lliuras y quatorze solidos, por dos pensiones de los anyos 
de mil quatrocientos setenta dos y setenta tres, y testificada .por el dicho Ndcholau 
Roca, fijo del dicho rNicholau, quondam. Fallamos juxta las dichas apochas y senyala
dament juxta la primera y segunda, esta ultima dever dezir por los anyos de setenta 
tres y setenta y quatro y por conseguient ser pagadas las pensiones de setenta y 'll!IlO, 
setenta dos, setenta tres, setenta y quatro y del anyo setenta y cinco deverse de resta, 
contando segund en la dicha ultima apocha solos siete solidos y no mas. 

E mas, aliamos deverse de los anyos de mil quatrocientos setenta seys, solamente 
dos lliuras y dizisiete solidos y de los anyos de setenta siete, setenta ocho, setenta 
nueve y ochenta a Ja mesma razón de cinco lliuras y siete sueldos cada pension, son 
a saber vintyquatro Hiuras y cinco s., con las dichas dos lliuras dizisiete sueldos. 

E mas, aliamos deverse de los anyos de mil quatrocientos ochenta y uno, ochenta 
dos, ochenta tres, ochenta quatro, .ochenta seys, ochenta siete, dexado el anyo de 
ochenta y cinco como el dicho Franci Falco hoviesse fecho vendicion y cession de 
todos los seys florines y medio de oro a Benestruch -Benvenist judío de Gerona, 
testificada por el dicho Ndcholau Roca a .XXVII. de setiembre de .LXXXV. Son a 
saber, dos lliuras y dos solidos de resta de siete solidos por cada un anyo juxta 
la forma de Ja susodicha solución de la ultima apocha como hayamos visto por un 
albaran de mano del discreto Caries Cerda, notario publico de Gerona, substituto assi 
mesmo por el dicho Raymat, el dicho Franci Falco haver recebido de los dichos anyos, 
a saber es de los anyos de ochenta uno, ochenta dos, ochenta tres y ochenta y quatro, 
de la universidat de Basquera cada un anyo cinco lliuras empaga y porrata de la 
dicha ,pension, salvado a el drecho del residuo. La primera, segund dize hay apocha 
a .VII. de setiembre de ochenta uno, testificada por Nicholau Roca, notario, y las 
otras tres dize el dicho CaPles que hay albaranes de mano del dicho Franci Falco. 
y del anyo de mH quatrocientos ochenta seys y ochenta siete, hayamos visto dos 
apochas auctenticadas, firmadas por el dicho Franci Falco, de cada cient sueldos en 
paga y porrata de los dichos seys florines y medio de cada un anyo, salvado a el 
drecho en el residuo. iLa una a .XXHI. de octubre de mil quatrocientos ochenta seys 
y la otra a .XXV. de unio de ochenta siete, te.stificadas por el dicho Nicholau Roca. 

-E mas, allamps deverse las pensiones de Jos anyos de mil quatrocientos ochenta 
ocho, ochenta nueve, noventa, noventa uno, noventa dos y noventa tres, que son seys 
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anyos a,l mesmo respecto de cinco lliuras siete solidos el anyo suben ,treenta dos 
lliuras y dos s. Todas las quales sumas devidas al dicho Franci Falco toman suma 
de cinquenta ocho lliuras setze s., contando cada pension a razon de cinco lliuras y 
siete s., se¡und parece arriba. En la qual suma cabria onze pensiones integras al dicho 
respecto. E porque pretiende el dicho senyor receptor que los florines son de ,presente 
puyados, vale cada uno dizisiete s. y por consiguiente que se habria de augmentar 
en las dichas onze pensiones, a saber es, a cada una pension tres sueldos y medio 
para complir a filorin de oro, segund de presente valen. El qual augmento de dichas 
onze pensiones suben trenyta y ocho solidos y seys dineros, los cuales afexides a 
las dichas cinquenta ocho lliuras setze s. seria la suma universal sesenta lliuras 
quatorze s. y seys dineros. De las quales arrematadas quatorze lliuras que la uni
versidat de Basquera, segund se dize, deposaron en la tabla de Johan Vedruna, 
depositario de la ciudat de Gerona, de las quales quatorze lliuras el dicho receptor 
ha recebido doze lliuras y las dos lliuras se dize se han gastado por mossen Pere 
t"errer Sa~ala, thesorero de la yglesia de Gerona, en nombre y por parte de Jayme de 
<.:asafrancba, regiente la thesoreria del rey nuestro senyor en el principado de Catha
lunya, assi que restarla que se debria de presente por la dicha aljama o successores 
de aquella al dicho Franci Falco quarenta seys Jliuras quatorze s. y seys dineros. 
E porque a lo sobredicho dondequier sea atribuyda fe, segund arl'iba sta posado y 
narrado, posamos por tanto nosot-ros, dichos scrivanos, nuestros acostumbrados signos. 

Síg + num Johannis Miravet, regia auctoritate notari.um publicum Barchinone, 
qui vice et loco dicti discreti Johanni Raymat, notarii absenti, una curo dicto et 
subscripto Guillelmo Laurador, interfuit in predictis. Constat de supposito in ultima 
linea presentís pagina ubi legitur nostros. 

Sig + num mei Guillermi Laurador, habitator Barchinone, auctoritate serenissirni 
et potentissim domini regís Castelle et Aragonum per universam eiusdem domini re¡is 
dominacionem notarium publicum scribeque de super nominati. Qui predicta, una cua 
dicto discreto Joanne Miravet, connotarlo meo interfui. Constat de suposito in ultima 
linea presentís pagine, ubi Jegitur nostros. 

XIX 

1494, abril, 9. Gerona. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a JaitrU? del Aran, para que 
pague al familiar Alfonso del Adrada diversas cantidades que este ha gastado 
para la celebración de un auto de reconciliación, así como para la confección 
tk los sambenitos de los reconciliados. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 65, pp. 186-188, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de ,la heretica pravitat en 
las ciutats e bisbats de Taragona, Barchinona, Vic e Gerona, por la sancta seu apostolica 
creat e deputat. A:l magnific mossen Jachme del Aran, alias Arenes, receptor del rey 
nostre senyor. Saluts en nostre Senyor. 

<.:om Alfonso del Adrada, familiar nostre, de manament nostre aya despesses les 
quantitats daval scrites, per expedido del acte de ~econciliacio que per nos es ·estat 
fet e celebrat en fa present ciutat de Gerona, diluns, a set dies del present mes de 
abrtl e any daval scrit, en ,la qual reconciliacio son stats reconsiliats en Ramon 
Mercader, notari, e sa muler, e d'altres, ~ es quaranta sinch sous per tres canes de 
drap blau, a raho de quinze sous la cana; e mes, set sous e onze diners per quatre 
pa1ms e mig de drap grog, lo qual drap axi blau com lo gro¡ a comprat per fer les 
vestidures penitencíals als dits reconciliats en dita reconciliacio, e set sous per mestre 
Johan Ros, alias Sabria, sastra de Gerona, per fer dites vestidures penitencials. Item, 
un tlori d'or, ~ es .XVII. sous al reverent maestre Pere Johan Pau, maestre en 
theolo¡ia, del orde dels preycados, per lo sermo que feu en lo dit acte de reconsiliaclo. 
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Item mes, dos sous .e seis diners a'n Johan Sant Climent e a sos companyons, per 
fer la crida publica per Gerona per lo dit acte de reconsiliacio. ,Les qualls quantitats 
prenen summa de setanta nou sous e sinch diners barcbinonesos. Per tant, vos diem e 
manam que encontinent doneu e pagueu al dit Alfonso del Adrada los dits setanta nou 
sous e sinch diners barcbinonesos per el, de manament nostre, en sobredites cosses 
élespessos e en a1.o no pos-seu dilacio ni scusa alguna, car monstrant vos lo present 
nostre manament e la ap·ocha de dit Alfonso, com es content de dita quantitat, aquella 
vos sera pressa en comte. 

Data en la ciutat de Gerona, a .VIIH. del mes de abril del any de la nativitat de 
nostre Senyor .M.CCCC. noranta quatre. 

E mes ha pagats quatre sous de manament nostre a'n Pere Albert, notari de 
Gerona, per quant ajuda ha legir e pronunciar les sentencies de dita reconsiliacio, que 
foren tres, les quaJ.ls eren molt largues. Los quatre sous vos manam li doneu e pagau 
encontinent, ultra 1es damunt scrites. Data ut supra. 

XX 

1495, setiembre, 10. Gerona. 

Antonius, inquisitor 
De mandato r. d . inquisitori, expe. 

dita per Arnaldum Texidor, presbite
rum, notarium sancte inquisiaionis. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Aran, para que 
pague a Guillem Donadou las cantidades que este gastó durante el viaje efec
tuado a la corte, en Madrid y Burgos, por asuntos pertenecientes a la inqui
sición de Barcelona. 

A.CA., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 79, pp. 231-232, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Anthonio de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apos
tatica pravitat en las ciudats e diocesis de Tarragona, Barcelona, Vich e Gerona y 
Elna e jutge deis bens confiscats a fa cambra e fisch del rey nostro senyor, al mag
nifich mossen Jayme de la Ran e de Arenes, receptor de los bienes confiscados a la 
canbra e fisco del rey nuestro senyor, salud y dilecion. 

Por quanto en dies pasados, por mandamiento nuestro, estando el rey nuestro 
senyor en la villa de Madrit, por cosas que cumplian mucho al servicio de Dios e de 
su alteza, e bien e honrra deste santo oficio, enbiamos a Guillem Donadou a su alteza 
e a los senyores inquisidores generales con letras e otras cosas necesarias, al qua! 
por yr y venir fasta ia dicha villa de Madrid le mandamos dM ocho -libras bar!;:elo
nesas, prometiendole que si de alli pasava le fariamos satisfazer sus trabajos ultra 
las dichas ocho libras. E por quanto, por ocupaciones de su alteza e de los inquisi
dores generales no fue despachado alli, e por su mandamiento uvo de yr e seguir 
la corte fasta Ja oiudat de Burgos, adonde -lo tuvieron por muchos días sin le 
despachar e poN¡ue es .razon que! dicho GuiUem (Donadou) sea en alguna manera 
satisfecho por quanto en su yda y estada y tornada le detuvieron mas de sesenta 
e cinco días e gasto mas de lo que ganava por dar recabdo a los negocios que ydo 
era a negociar, e porque es cosa justa que de sus trabajos sea satisfecho, por ende 
con tenor de las presentes vos dezimos y mandamos que sin dilación alguna, deys y 
pagueys al dicho Guil=Iem Donadou ultra fas dichas ocho libras treynta sueldos moneda 
de Bar1.elona~ para en satisfaccion de sus trabajos, e cosas sobre dichas, y en fazer 
las dichas cosas no pongays dificultat alguna, car con este nuestro mandamiento e con 
apocha del dicho Guillem Donadou vos seran tomados e admetidos en cuenta, toda 
dubda y dificultat y contradicion cesantes. 
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Dado en la ciudat de Gerona, a diez del mes de setiembre del anyo de la nativitat 
de nostre Senyor de myll quatrecents noranta e cinco anyos. 

XXI 

1495, setiembre, 10. Barcelona. 

Antonius, inquisitor 
De mandato prefati reverendi domi

ni inquisitoris, Martinus Ximenez, no
tarius. 

Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Aran, para que 
pague al converso Ramon Mercader la cantidad de cuarenta y nueve libras 
doce sueldos de moneda gerundense para su alimentación y la de su familia 
durante el (tiempo que estuvo encarcelado por la inquisici6n. De dicha canti
dad, Mercader 'deberá pagar a su vez las cantidades que en su día se te pres
taron para su mantenimiento. Dos notas al pie del documento, de fechas dieci
siete y dieciocho de setiembre, 'respectivamente, de propia mano de Mercader, 
reconocen el cobro de las cantidades correspondientes. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.º 80, pp. 233-236, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Anthonio de Contreras, en decrets doctor inquisidor de ,la heretica e apos
tatica pravitat, dat e deputat per la santa seu apostolica en les ciutats e diocesis 
de Tarragona, Barcelona Gerona, Vich e Elna e judge en fos causes dels bens a la 
cambra e fisch del rey nostre senyor confiscats, etc. Al magnifich mossen Jayme del 
Aran alias de Arenes, receptor del rey nostre senyor en lo offilci de la santa inqui
sicio. Saluts en nostre Senyor. 

,Per quant ab veritat nos consta que en lo temps que en Ramon Mercader, 
convers de la ciutat de Gerona, foncb pres en los carcers de la santa inquisicio, ab 
provisio e manament del reverent mestre Alfonso Spina, quondam, lavors inquisidor 
predecessor nostre, per lo dit inquisidor entre altres coses fonch proveyt e manat 
que certes cartes e mstruments en forma t rets que foren atrobats empoder del dit 
Mercader fossen sequestrats e mesos empoder del discret en Johan Oliu, notari de 
Gerona pera que aquelles ministras· e tretes en publica foran tretes comprovas e 
closes donas e liuras a les parts de qui ere interes rebent dells lo salari condecent. 
E que de les pecunies de dites cartes proceydores al dit Ramon Mercader per la 
despesa e alimentacio sua e de lur casa joms dos sous, comecant dende! primer dia 
de marz del any (s.) .M.OCCC.LXXXXI. en avant, com ell no tengues aldre de que 
alimentarse y tots los altres bens seus li eren stats dnventariats e sequestrats, perque 
aco apar per acte rehebut empoder de'n Karles Cerda, notari de Gerona, a .XVII. de 
febrer any .M.CCCC.,LXXXXI. E com se trob per veritat que de les dites cartes e 
instruments no hajen proceyts safari ne pecunies -negunes ne per conseguent ,lo dit 
en Ramon Mercader ne altri per ell bajen rebuts diners neguns per la dita lur alimen
tacio ne de sa casa per lo dit en Joban Oliu, notari, ne per altri negu, e ell dit 
Mercader lavors pres o altri p·er ell bajen manlevat pecunies per la dita alimentacio. 
E conste clarament lo dit Ramon Mercader haver stat pres en dita preso de la 
santa inquisicio, co es del dit primer dia de marz, any .M.CCCCLXXXXI, fins al onze 
de juliol del any seguent .M.OCCCLXXXXII. inclusive, que son per tot hun any 
quatre mesos e onze dies, que a rabo de dos sous lo dia pren suma de quaranta nou 
lliures dotze sous, pertant a vos dit receptor diebem e manara que de continent, 
sens alguna adtra dilaoio doneu e pagueu al dit en Ramon Mercader o a qui eM 
voldra les dites quaranta nou lliures dotze sous de la moneda de Gerona, que llavors 
come, c;;o es a rabo de (un blanco en el documento) sous lo ducat. E per cosa alguna 
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no ho recuseu fer, con axi sie de raho e justicia car ab lo present nostre manament 
e ab apocha del dit en Ramon Mercader vos sera tot pres e ~ebut en compte, tod 
dubte, difficultat e contradiccio cessants. 

Proveynt empero e manant que de la susdita quantitat, com dit es per vos paga
dora, lo dit en Ramon Mercader sie tengut pagar les quantitats seguents, les quals 
li foren prestades a ell dit Mercader al temps de la sua preso per la dita alimentado 
sua e de lur casa, segons que de ac;o nos consta tant per confessio del dit Mercadi=r 
com encara per demanda o demandes davant nos de dites quantitats fetes per les 
persones dell scrites. Primo, al magnifich mossen Jordi Camera, canonge e preposit 
de Loret en la seu de Gerona, vint y sis Uiures. 

Item, a Miquel Galter alias Riera, de parroquia de Bordils, quinze illiures. 
Data en lo real palau major de Barcelona, a .X. de setembre, any .M.COCC. 

LXXXXI. 
Antonius inquisitor 

De mandato prefati reverendi do
mini inquisitoris et judicis, ego Petrus 
A'.YllUll", notarius. 

A vos, magnifich mossen Jaume de la Ran, e de A:renes, confes e regonech :YO, 
Ramon Mercader predit que, en paga prorata de fa susdita quantitat de quaranta 
nou mures dotze sous me haveu dats sexanta sous barcelonesos e per testimoni de 
veritat fas lo present scrit de ma mia a deheset de setembre any demunt dit noranta 
cinch, sa,lvo jure inresiduo. 

E mes, atorch haver rebut de vos, dit senyor receptor, en paga prorata de la 
susd.ita quantitat vint liures tretze (tachado: set) sous e dos diners moneda de 
Barcelona, desta manera que les m'e retengudes vers mi per altra tanta quantitat 
que us havia a pagar ,per los bens mobles que per manament del pare inquisidor son 
restats vers mi, stimats a dita quantitat, segons per fo inventari se monstre e perque's 
ve11i.tat fas lo present albara scrit de ma propria ma en Gerona, a dehevuyt de 
setembre any mil .CCCC. noranta cinch, salivo iure in residuo. 

XXII 

1495, noviembre, S. Alfaro. 

El rey al receptor del distrito de Barcelona, participándole su decisión de 
ceder a los peraires de Perpiñán los derechos sobre el censal por el que dicho 
oficio debía una determinada cantidad anual a Francesc Falcó, condenado 
por hereje. Le ordena que tome las previsiones necesarias para efectuar un 
traspaso en toda regla de .za propiedad del censal. 

A.C.A., A.R., reg. 3669, folio lr.• y v.• 

Documento n.0 83, pp. 242-244, del vol. II de nuestra tesis doctoral. 

Don Ferrando, etc. 
Al amado receptor nuestro de los bienes y faziendas a nuestra camara e füsco 

confiscados y pertenecientes por el delicto de heregia y apostasía en las diocesis de 
Barchinona, Tarragona, Gerona, Vique . y Blna. Salut y dilection, 

Como nos por la voluntat que tenemos en la conservacion y augmento del oficio 
de los perayles de Ja nuestra villa de ·Perpinyan hayamos fecho gracia y merced, 
assi como fazemos con las presentes, al dicho oficio de todo aquel censal de propie
dat de cient libras y cinco libras de annua pension, moneda de Perpinyan, que el 
dicho oficio fazia a Frances Falcon, heretico condemnado y sus bienes -a nuestra 
camara e fisco confiscados por el dicho crimen y delicto de heregia y apostasía, assi 
en el dicho precio o propiedat como pensiones de aquel devidas y devederas. Por 
ende, con tenor de fas presentes y de nuestra cierta sciencia, consultamente y 
expressa vos dezimos y mandamos que de continente sin de nos sperar otro manda-
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miento o consulta, en virtud de los Poderes que de nos teneys, cessioneys, revendays 
y traspasseys el dicho censal assi en precio o propriedat como en pensiones de aquel 
devidas o deveder;is al dicho officio de perayros de Perninyan o a los sobreposados 
y mayorales del dicho officio en nombre de aquel, assi como nos a mayor cautela 
ge les cessionamos, revendemos, traspassamos y perpetualmente relaxamos con toda 
plenitud de derecho para fazer de aquel toda su voluntat, assi como nos podíamos 
facer antes de la presente nuestra donación, cession y relaxación, dando y restituyendo 
a los dichos officio o sopreposados y mayorales de aquel todos y qualesquier 
contractos y otras scripturas que tengays del dicho censal y faziend los de la dicha 
cession, revendicion y -traspasacion qualquier contracto a ellos necessario y en la 
tradición que del dicho censal les fareys, cobrareys de los dichos sobreposados y 
mayorales del dicho oficio apoca por westra indempnidat, ca nos con las mesmas 
presentes, mandamos a los nuestros racionales de nuestra corte e a otros quales
quier que oyran y examinaran vuestras cuentas que, poniendo vos en data o salida 
el dicho censal y pensiones devidas de aquel y restituyendo la dicha apocha con 
copia auctentica de las presentes y certificacion del scrivano de sequestres de westro 
ofücio de como havreys cessionado, revendido, traspasado y relaxado el dicho censal 
a ,los dichos oficio de perayres o a los sobreposados y mayorales de aquel vos reciban, 
passen y admetan en cuenta de legitima data el dicho censal, assi en precio y pro
priedat como en las pensiones de aquel, toda duda, dilación o consulta cessantes, no 
demandada ni requerida la presente original prevision como queramos que quede 
en el dicho ofiicio por titulo y seguridat del dicho su censal, guardando vos de fazer 
lo contrario por quanto nos desseays servir y teneys cara nuestra gracia, como esta 
sea nuestra fil'Ille e determenadá voluntat. 

Data en Alfaro, a .V. del mes de noviembre, anyo del nacimiento de nuestro 
Senyor mil .CCCC.LXXXXV. 

Yo el rey 
Dominus rex mandavit michi Mi

chaeli Perez d' Almacan. 

XXIII 

1495, diciembre, 27. San Mateo. 

El rey al receptor Jaime del Aran, inquiriendo sobre el valor de los bienes 
confiscados a March Andreu de Perpiñán y Falcó de Gerona, e indicándole 
que no los venda hasta recibir instrucciones. 

A.C.A., A.R. reg. 3669, folio 16 v.• 

Documento n.• 84, p. 245, del vol. . 11 de nuestra tesis doctoral. 

El rey. 
Receptor. Porque cumple a nuestro servicio saber la valor de los bienes que por 

condenacion de March Andreu de Perpinyan y de (un blanco en el documento) Falco 
de Gerona fueron confiscados a nuestra corte, por ende vos mandamos que con la 
persona que vos dara la presente nos embieys luego memorial y la estimación de 
los dichos bienes y en tanto no los vendays ni enageneys, mas conservad los para 
facer de1los lo que por nos vos fuere mandado. . 

Data en la villa de Sant Matheo, a XXVII del mes de desiembre del anyo 
mil .CCCCLXXXX . . VI. 

Al amado nuestro Jayme de fa Ran 
y de Arenes, receptor de los bienes 
confiscados a nuestra corte en las diocesis 
de Tarragona, Barchinona, \Tique y Elna. 
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Orden del inquisidor Antonio de Contreras a Jaime del Aran, para q~ 
·pague al nuncio del tribunal, Martín Pérez de Ceballos, diversas cantidades 
gastadas por éste en asuntos ,del santo oficio. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 88, pp. 250-251, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Nos, Antoni de Contreras, en decrets doctor, inquisidor de la heretica e apostatica 
pravitat en las ciudats e diocesis de Tarragona, Barcelona Vich, Gerona e Elna per la 
santa seu apostolica creat e deputat e jutge deis bens confiscats a la canbra e fisch 
de! rey nos·tre senyor per fo delicte de la heregia, al magnifich mossen Jaime de la -Ran 
e de Arenes, donzell, ,receptor del rey nostre senyor en el ofici de la santa inquisi~io 
en las dictas ciudats e diocesis. Salut e dileccio. 

-Per quant MaTtin Perez de c;avaUos, nuncio d 'aquest sant ofici, de manament 
nostre ha bistrets e .pagats un sou para clavos a la audiencia en Perpenya, e apres 
dos sous per ,posar la fusta de la audiencia e otras cosas de la Canorga al monesterio 
de preycadores, adonde apres mudamos la audiencia de la dita villa. E mes, de mana
ment nostre ,ha pagat -a Myquel Spital, traginer, de Gerona, sis sous barchinonesos 
per ports de la caxa de las scripturas e processos de la audiencia de los bienes de 
la ciUdat de Gerona .fins a la present ciudat de Barcelona, bon ara residim. Que, 
entre tot, prenen suma de nou sous barchinonesos. E en fer las cosas desus ditas, 
no poseu dilacio, contradiccio ne dificultat alguna, car ab aquest nostre manament, 
e ab apocba del dit Caballos, vos seran presos e admesos en conpte, tot dupte, 
contradiccio y dificwtat cesantes. · 

Data en la oiutat de Barcelona, a .XXI. dias del mes de janer del any mi1l 
.CCCOLXXXXVI. 

XXV 

1496, enero, 27. 

Antonius, inquisitor 
Per manament de sa reveren~ia, 

Martin Ximenes, notari. 

Certificación del notario loan Raymat, antiguo escribano de secuestros de 
la Inquisición, de una serie de cantidades ingresadas o pagadas por el tribunal 
en Gerona y Barcelona en distintos días desde 1491 a 1496. Como el documento 
no lleva fecha, lo datamos por la última que en el mismo se indica. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, 
leg. 2810, pieza 7, sin foliar. 

Documento n.• 89, pp. 252-257, del vol. 11 de nuestra tesis doctoral. 

Fas fe yo, Joan Raymat, auctoritate regia notario publico, olim scrivano de 
sequestros en la inquisicion de Gerona, como a .XV. de setiembre de .M.CCCC.LXXXXI, 
en la oiudat de Gerona, mossen Joan Sampso, ciudadano de Barchinona, como a 
procurador de las monjas de Santaclara de la dicha ciudat de Gerona, segund a mi 
dicho scrivano y notario consta, otorgo haver recebido de mossen Remon Boxera, 
como substituto de mossen Jayme de la Ran y de Arenes, reoebtor por su alteza 
de los bienes confiscados por el crimen de heregia. Son a saber, .XXXI. .11. v. s. 

723 



DAVID ROMANO 

122 VENTURA SUBIRATS 

moneda de Gerona, valientes de moneda de Barchinona, .XXV . . 11. s., compresa y 
quaJesquiere apoca o apocas quel sobredicho mossen Joan Sa,mpso o otros procu
radores de las dichas monjas de la dicha quantidat hayan otorgado al dicho mossen 
Remon Boxera en el dicho nombre o al dicho recebtor en poder de Nicolau Roca, 
notario de Gerona. 

Item, a .XII. de set,iembre de .LXXXXI., en 
la dicha ciudat de Gerona, Joan de Santcliment, 
Nicolau Puig y Joan Palau, corredores 
publicos de la dicha ciudat, otorgaron haver 
recebido del dicho recebtor .VII. s . 
. 1111., por los bienes que vendieron de Franci 
Falco, de Joan Vida! Sampso, de Pere Falco, 
de Remon Falco, de Dalmau Mercader y de Joana 
d'Ala. Y el dicho Joan de Santoliment 
otorgo haver recebido del dicho r.ecebtor, 
.11. s. .VI., moneda de Gerona, al vender 
de los dichos bienes. 

Pere Rufes, Joan Pentinat, Pere Agosti 
y Guillem Marti otorgaron haver recebido 
del dicho recebtor por sacar al encante 
los bienes, caxas e fusta de los dichos 
Franoi Falco, Joan Vida! Sampso, Pere Falco, 
Remon Falco, Dalmau Mercader y de 
(Joana) d'Ala, .XI. s. moneda de Gerona, que 
suma todo .XX. s. .X. dineros moneda de Gerona. 

ltem, a .XVIII. de setiembre de 
.M.CCCOLXXXXV., del dicho Joan de Santcliment, 
corredor sobredicho, otorgo 
haver recebido del dicho recebtor quatro 
libras ocho sueldos •barceloneses, 

.VIIII. s .. X. 

.X. s. gir. (sic) 

las quales el dicho recebtor le pago .LXXXVIII. s . . X. B. 
por razon del derecho de las tran9as 
de los sitios y casas y bienes siguientes, 
a saber es: por la tran9a 
de la casa de Franci Falco, vendida 
en .XII., .LL., .1111. s . Por los dos 
huertos de Matheu Sampso, vendidos 
los dos en .XXXI., .LL., .X. s. .1111. 
dineros. Por la casa y huerto de Delmau Mercader, 
vendido en .XV . .LL., .V. s. 
Por la casa de Felipa <;arriera, vendida 
en .LXXXVIII. .X. s., .XXVIIII. s. .VI. 
Por la casa de Remon Mercader, 
vendida en LXVIII., 11.:L. .X. s . .XXII. s .. VIII. 
Por los bienes muebles de Remon, vendidos 
y estimados .XV. s . . 1111. Por vender unas 
cortinas de Franci Falco, que se vendieron 
por .C., LL., .l. s. .V. 

Todas ~as quales quantidades fazen 
suma de Jas dichas .IIII., .LL., VIII. s . 

Item, a .XVII. de deziembre de 
.LXX:XXV., en la ciudat de Gerona, Miquel 
Spital, traginer, confesso ,haver recebido 
del dicho recebtor, .XXIllI. s. barceloneses 
por razon de una carga, entre scripturas 
y panyos de la audiencia que truxo de 
Perpinyan a Barchinona. 
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Y las sobredichas .XXXI. .ll. .V. s., 
moneda de Gerona, valientes .XXV .. 11. 
barcelonesas, se pagaron a,l procurador 
de las dichas monjas de Santa Clara de 
Gerona, en virtut de una cautela de su 
alteza dada en Cordoba a .XVIII. de octubre 
de .M.CCCOLXXXX., en pago e prorata de 
.II. m . s. barceloneses en la dicha 
cautela real mencionados. 

E porque por ocupaciones acerca de otras 
cosas del presente of.icio las sobredichas apochas 
en fecho yo, dicho scrivano, no he saccado. 
Ut igitur fides plenior in predictis 
inpendatur meum quo utor ,in publicis hic 
appono sig + num. 

E mas, certifico yo, dicho Joan Raymat, 
notario y scrivano, como a .XII. de agosto 
del anyo .M.CCCCLXXXX., en la ciudat de 
Gerona, mossen Arnau Texidor, presbitero, notario 
de , la Inquisicion, otorgo haver recebido 
del recebtor mossen Jayme de la Ran y 
de Arenes, .XXIII. s .. VI. dineros, a 
saber es: por una rayma de papell para! 
oficio, .XVII. s. Y por una libra de 
cera gomada, .IIII. s . . V. Y por filo 
y agujas .II. s., que son los dichos 
.XXIII. s • . VI. 

Item, a .XVII. de setiembre de .LXXXXV. 
Miguel Guinovart e Johan Compte de Vilobi 
otorgaron haver recebido del dicho recentos, 
son a saber: .VIIII. s., fos quales 
.VUII. s. el dicho recebtor les dio e 
pago por razon de sacar fa rapa del 
-inventario de Remon Mercad er al encante, 
en los guates fue avenida, presente 
de mi dicho scrivano. 

Itero, a .XXVII. de enero de .LXXXXVI. 
Joan Remon Corro, librero, otorgo haver 
recebido del dicho recebtor, son a saber: 
.XHII. s . . VI. Es a saber, ,los .XIIII. s . 
por el precio de una rayma de papel 
para la recebtoria y los seys dineros 
por el precio de un pergamino pequenyo 
para un traslado auténtico del poder del 
recebtor para vender censales sobre! 
censal (que fue) de Franci Vidal, paTa 
dar a mossen Coloma. E porque sea dada 
fe a Jo sobredicho en judicio e fuera dell 
pongo aqui mii acostumbrado sig + no. 
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XXVI 

. 1500, enero, 12. Sevilla. 

El rey a los inquisidores de Barcelona ordenándoles que no pongan impe
dimento a que sea la real audiencia -la ¡que juzgue en la causa pendiente entre 
el lugarteniente del alguacil del santo oficio, Miguel Domingo, y el hospital 
de Gerona. 

A.H.N.E., sección de Inquisición, libro 242, f. 164 r." 

Documento n.• 180, pp. 148-149, del vol. III de nuestra tesis doctoral. 

El rey. 
Devotos inquisidores: segund por parte de los jurados de la ciudad de Girona nos 

es stada fecha relacion, entre en Miguel Domingo, mercader, de una parte y el pro
curador del hospital nou de la otra, es cierta quistion sobre hun censal que el 
dicho Domingo pretiende le es obligado el dicho hospital de santa Catalina de fa 
fücha ciudad. La qual causa y quistion, por las. cualidades OPPortunas, es stada 
evocada en la nuestra real audiencia desse Principado en tractandose aquella legiti
mamente por los terminos de la constitucion, e como pertenesce, diz que el dicho 
Domingo, como Jugarteniente de alguazil desse sancto oficio de Ja inquisicion, ha 
obtenido de vosotros oiertas provisiones con las quales haveys inhibido la dicha 
nuestra audiencia que no se entremeta de la dicha causa. E por quanto, segund 
drecho y justicia, el autor ha seguir el fuero del reo, vos rogamos y encargamos 
que resHtuyays la dicha causa y examen e conoscimiento de aquella a fa dicha 
nuestra audiencia, revocando y haviendo por ninguna la dicha inhibioion y otTos 
qualesquiere impedimentos, ca por la buena administracion de la justicia assi cumple 
a nuestro servicio. Data en Sevilla, a .XII. de henero en el anyo de mil y quinientos. 

A los devotos padres 
y amados nuestros, 
los inquisidores de 
la heretica pravidad 
residentes en Barchelona. 

XXVII 

1500, mayo, 12. Sevilla. 

Yo el rey 
Calcena, pro secretario 

Ampliación de poderes al receptor Pedro Badía, para que pueda tomar 
concordias y tasar censales, a su buen criterio. 

A.H.N.E., sección de Inquisición, libro 242, folio 199 r .• y v.• 

Documento n.º 192, pp. 168-169, del vol. III de nuestra tesis doctoral. 

El rey. 
Por quanto por la condenacion de Franci Falco, vezino de la ciudat de Gerona, 

e de otras personas, vezinos de la dicha ciudat e de la ciudat de Barcelona e otros 
lugares de sus diocesis, fueron confiscados e aplicados a nuestra camara e fisco 
algunos censales que tenían sobre los pajeses. vezinos de las dichas diocesis e porque 
la cuenta e razon de lo que los dichos censales han rentado e valido despues de ,la 
confiscacion de los bienes de los dichos condenados no se puede assi averiguar e por 
evitar de costas e fatigas a los dichos :censaleros e por otros justos respectos, 
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nuestro real animo movientes, y entendiendo ser assi cumplidero a servicio de Dios 
e nuestro, por la presente damos licencia e facultad a vos, Pedro Badia, nuestro 
receptor de los bienes confiscados en el distrito de los ,inquisidores de Ja heretica 
pravidat en las dichas diocesis pan que juntamente con los dichos inquisidores o 
con qualquier dellos podays fazer e fagays todas ,las averiguaciones, concordias y 
tasaciones de los dichos censales con los dichos pasajes, por el precio o precios 
que a vosotros pareciere e vien visto vos fuere. E para que assi mismo podays 
egualar e concordar con los dichos pasajes sobre algunos quitamientos de obliga
ciones que tenían fechas con los dichos condenados antes que se avsentasen. 
E assi mismo al tiempo de su partida. E porque tanbien podays fazer e fagays la 
luycion del censal de las ochocientas libras de propiedad que esta formado sobre 
la villa de ,Perpinyan que fue confiscado e aplicado a nuestra camara e fisco por Ja 
condenacion de Gaspar Cortella, el qual quitamiento e luycion fareys con la 
gracia que los otros quitalll!ientos de censales se fazen por la villa de Perpinyan, 
segun e como a vosotros pareciere que se deven fazer, haviendo vos en ello con 
aquella retitud e buena diJ.igencia que de vosotros se confía, ,para todo lo qual vos 
damos poder conplido con todas sus intendencias e dependencias y mergencias, 
anexidade(s) e conexidades, en testimonio de Jo cual mandamos fazer la presente, 
sellada con nuestro sello de camara, data en la ciudat de Sevilla a .XV. días del mes 
de mayo del anyo mil quinientos. 
· Post data. Mandamos a la persona que vuestras cuentas examinara que no vos 
faga notamiento alguno por las concordias e averiguaciones, conpusiciones e ,luycion 
que, en virtude de la presente, fiziriedes, antes se vos passen en cuenta, toda duda 
cesante. Data ut supra. 

Yo el rey 
Calcena, secretario 

XXVIII 
1504, marzo, S. 

Reparos ,hechos a las cuentas que, en su día, el receptor de la Inquisición 
de Barcelona, Jaime del Arán y de Arenes, presentó por su administración de 
los bienes confiscados en el obispado de Gerona. Su gestión finalizó el 15 
de octubre de 1496; pero estas observaciones fueron confiadas ( casi ocho años 
más tarde) al cuidado del nuevo receptor inquisitorial, Pedro Badía. 

A.C.A., Archivo Real Patrimonio, Maestro Racional, reg. 
número 802, folios 224 r .º a 230 r.°, inclusive. 

Documento n.0 237, pp. '151-rl2, del vol. 111 de nuestra tesis doctoral. 

(Notaments trets del compte retut per mossen Jaume de Haranes e de Alaran, 
olim receptor dels emoluments comfiscats per la Santa lnquisicio, de la administrado 
del bisbat de Gerona, de tot lo temps de la sua administracio, qui fini a .XV. de 
octubra, any .M.COCCJLXXXXVI.) 

Mossen Pere Badia, 
receptor dels emoluments confiscats 
per la Santa lnquissi(ci)o. 

ltem, apar per lo prop dit compte en cartes .XII., a la rebuda de .COLXVIII. s .. l., 
moneda corrent en Gerona, valent lo ducat .XXX. s., procehits del inventari dels 
bens de'n Francesch Falco, mercader, y •Leonor, mu1ler sua lo qual inventari verificat 
per lo racional manquen les robes seguents, fos quals robes diu lo dit receptor que 
no vingueren may an son poder perque en abcensia sua lo scriva de saquestres havia 
vanudes les robes del dit inventari. E per eo es fet notament al dit Badia, receptor, 
perque fassa diligensia en cobrar-les. 

P,rimo, un cofre pintat bo e una 
marfaga buyda. 

Dix lo scriva de saquestres que lo cofra e 
marfaga te mossen Rocha, canonge, logater 
de la casa del dit Falco. 
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Item, una cosera plena de tluxel, 
bona e gran, e censera. 

E que la cosera se'n porta mossen Terre, 
carsaller, o algotzir, a fa casa hon mori e ali 
la tenen ab altres robes; que sia presa de 
jurament la dona. 

Idem, mossen Pere Badia. 

ltem, apar per lo prob dit compta en cartes .XIII., a la rebu(da) de .XXVJII. s. 
que en Pere Frou de Gerona, loctinent del dit Aranes, havia rebuts de'n Marques, de 
Sernia, per una pansio de censal q ue lo dit Marques, de Sernia, fa cadany al dit 
F(ranci) Falcho per aretge condempnat e no's troba aver-na mes rebut e lo dit censal 
no es en Ubra inventan, sols fou denunsiat ab jurament per lo dit Marques. E axi 
a memoria, n'es f~t notament al dit receptor perque cobra la propietat del dit censal: 
ab totes les pans1ons degudes e que'n fassa rebuda en sos comptes. 

Mossen Pere Badia, receptor 
ltem, apar per lo prop diit compte, en cartes .XIII, a la ,rebude de .C. si. feta 

de'n Pere Baile, barber de Girona, per sinch pansions de censal a raho de .XX. s. 
per pansio que'! demunt dit Franci Falcho per aretge condempnat, rebia cadany 
sobra una casa qui fou de'n Prim ferrer de Gerona e ara de'n Gispert, situada en la 
cíutat de Gerona, al carrer de la carnicería de Sant Pheliu e afronta ab la casa 
de'n Torra, pasticer, e ab l'ostal den Vis, les quals pansions comensaren a correr 
l'any .M.CCCCLXXXVI. e finiren l'any .LXXXXI. E axi, a memoria, es fet nota
ment al dit mossen Badia, perque cobra la propietat del dit censal e les pansions 
del dit any .LXXXXI. ensa degudes e que s'infoi,me si ans de l'any .LXXXVI. n'i 
avía mes degudes. 

ldem mossen Badia 
Item, apar per lo prop dit compte en cartes .XIIII, a la rebuda de .XXXXlIII. sl. 

feta de'n Bernat Marti, portador de letres, son ,per Joguer de un any de una casa 
qui tou de'n Asbert Falco, pare de'n Ramon Falco e Francesch Falco, per aretges 
condemnats, e comensa a correr lo Joguer a .XV. de janer any .M.CCCCLXXXXIII., 
com apar en poder de'n Carles Cerda, notari de Gerona. Apres no'n sabe res, sagons 
diu lo dit Aranes. E per i;o, a mamoria, es fet notament al dit mossen Badia perque 
cobre e vena ,la dita casa e cobra tots los loguers de qui'ls aura rebuts. 

Idem mossen Pere Badia 
Itero, apar per lo prop dit compte en cartes .XIIII., a la rebuda de .XXX. s. feta 

de'n Marturia P.rat, alias Sitjar de Stanyol, diu que son per una pansio de aquell 
censal de propietat de .XVII. JI, .X. s. e de pansio que lo dit. Martoria Prat fa al 
sobradit Fransi Falcho, condempnat. E axi, a mamoria, es fet notament al dit receptor 
perque cobra la propietat del dit censal e totes les pansions de l'any LXXXXI ensa 
caygudes. 

Mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per lo prob dit coropte en car.tes .XV., a la rebuda de .XXII. s. de'n 

Marti Lach, de la parroquia de Sant Merti Vell, com arrendador del .XIIe. de la dita 
parroquia; e son per una pansio de censal que la dita parroquia fa cadany al dit 
Franci Falco, condempnat a .Vll. de fabrer e son per la pansio de l'any .LXXXXIIII. 
E apar en cartes .VIIJ. del li.bra inventari de Gerona que lo derount dit Baltasar Terre 
avia rebuda la pansio de l'any .LXXXXIII. E axi, es fet not.ament al dit receptor, 
perque fassa diligensia en cobrar la dita pansio e de la dita parroquia totes les 
pansions del dit any ani;a caygudes e ,la propietat del dit censal. 

ldem mossen Pere Badia 
Itero, apar perlo prob dit compte en cartas (.XVIII.) a la rebuda de .LXXXVII. s . 

. VI. bas. teta de'n Barthomeu Negrell de la parroquia de Campdora, com a tanint lo 
mas Costa del veynat de Monjohich , e son per set panSlions de censal de .XII. s . . VII. 
candany que lo dit Fransi Falcho reb cadany sobra lo dit mas Costa, les quals 
pansios rebudes son fins compresa la pansio de l'any .LXXXX. dos. E axi, a memoria, 
es fet not ament al dit receptor perque cobre les pansions del dit any ,LXXXX. dos 
ensa caygudes e la propietat del censal. 

Mossen Pere Badia, 
,receptor de la Santa lnquisicio 

Mero, apar perlo prob dit libre e compte en cartes .XVIII!., a la rebuda (de) .LX. 
s . teta de'n Marturia Prats alias Sitgar, de la parroquia de Stanyol, per dues pansions 
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de censal, ~o es .XXX. s. per pansio que lo dit Prats feya cadany a'n Fransi Falco en 
fo mes d~ octubra._ Hi es y feta mansio que en Baltazar Terre, sotsalgotzu-, n'avia 
rebudes smch pans1ons de l'any .LXXXV. tro l'any .XC. E axi, a memoria, n'es fet 
notament al dit receptor, perque fassa diligensia en cobrar dites pansions qui 
sumen .OL sl. 

Idem mossen Pere Badia 
Hem, apar per lo prob dit compte en cartes .XVIIII., a la rebuda de .CCXXXX. sl. 

feta de'n Johan Vedruna, cambiador de Gerona e deposatari qui tenia .XIIII .. 11. en 
deposit de la universitat de Bascara per pansions de censal que la dita universitat 
devien a la aljama dels jueus de Gerona. Hi es y feta mansio que mossen Pere Ferrer 
Sa~a, tressorer de la Seu de Gerona, com a procurador de mossen Casafrancha 
regent la tressoreria, n'abia rebuts .XXXX. s. per la una pansio. E axi, a memoria'. 
n 'es fet notament al dit receptor perque fassa diligencia en cobrar los dits .II. U. 

Idem mossen Pere Badia 
ltem, apar per lo prob dit compte en cartes .XXI., a la rebuda de .XXXX. s. 

en paga prorata de .VIII., 11. .VIIH. s. de'n Jachme Canet, de Caldes, per Jes rahons 
ali contengudes, a la qual rebuda es cobrade una declarasio e condemnasio feta per 
los lnquissidors, en la qual es feta mansio que en Baltazar Terre, sotalgotzir, havia 
rebudes .1.U. ll. del sobradit deute. E axi, a memoria, n'es fet notament al dit receptor 
perque fassa diligensia en cobrar les dites .III. ll. 

Mossen Pere Badia, receptor 
ltem, apar per lo prob dit compta en cartes .XXI., a Ja rebuda de .LX. s. teta 

per loysma e cens de una casa qui era de'n Monet Struch, jueu de Gerona, fos 
quals rebe de mossen Ndcholau Masdeu, pabordra de la almoyna de la Seu de 
Gerona, la qual casa fa de cens cadany a'n Fransi Falcho, per eretge condempnat, 
.XV. s. lo primer .dia de satembra, la qual casa compra lo dit mossen Masdeu e rebe 
lo dit cens fins compresa la pansio cayguda lo primer de satembra, any .M.CCCC 
LXXXX. tres. E axi, a memoria, n'es fet notament al dit receptor perque cobra tot 
lo cens degut del dit any ..LXXXXIII. en~. 

ldem mossen Badia 
Item, apar per lo prob dit compte en cartes .XXIHI., a la rebuda de .CXII. sl. .VI., 

feta de mossen Miquel de Sant Merti, per una pansio de censal que an Franci Falcho 
rebia cadany a .VIII. de janer sobra la aljama dels jueus de Gerona. E com lo dit 
censal sia stat luyt,com apar em lo dit compte, en cartes .XXII., a Ja rebuda de .l. m . 
. DCC. s., a .VIII. del mes de abril e la .pansio era cayguda a .VI.U. de janer, manca 
la porata de tres mesos que son .XXVII. s. .VIII. e fon loyt per la universitat de 
Bascara perque eren obligat. E axi a memoria, es fet notament al dit receptor 
perque cobra los dits .XXVII. s .. VIII. 

Idem mossen Badia 
ltem apai per lo prob dit compte en cartes .XXV., a la rebuda de .dl. s . .IIII. 

diners procehits de un mamorial o inventari de mobles e robes de'n Fransi Falchó 
per aretge condempnat, denunsiat per mossen Grau Delmau prevorda de la Seu de 
Gerona. E varificat per lo racional, fou viist que mancha la mencio següent. ltem, 
.Xllll. reyals barchinonesos e tres dobles de .11. de plata de peso de una onza, 
quatorza argensos, de les quals no es feta rabuda. Por ~o. a memoria, n'es fet nota
ment al dit receptor perque fa~a diligensia en cobrar dita mencio o la valor del 
dit mossen Garau Dalmau. 

Mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per fo prob dit compta en cartes .XXVII., a la rebuda de .XIIII. s . 

. VIII. feta de'n Barthomeu Carrio de Sant Gregor.i, per una pensio de vfolari que 
feya cadany a na Blanquina viuda, qui fou muller de'n Jachme Falcho, condempnat, 
e ali es feta mansio que an Baltazar Terre loctinent de algotz(i)r avia rebut per pan
si.ons degudes .V. .H. .II. s. .VIII., com appar per apocha rabuda per en Catles 
Cetda, notari de Gerona, Jo primer de fabrer any núl .CCCOLXXXX. dos. E axi, a 
memoria, n'es fet notament al dit receptor perque fassa diligensia en cobrar les elites 
.V. 11 .. 11.s . . VIII. 

ldem. mossen Badia 
Item, apar per lo prob dit compte encartes .XXXIIJI., a la mansio en blanch es 

feta mansio de un ort e faxa de terra a mossen Pere Volta, prevera, ·per preu de 
.XXII. ll .. X. s. E axi apar en lo libra inventan de Gerona en cartes .XXVII., de 
les quals fa ,rebuda mossen Aranes de .CCXXXX. s. en cartes .XXXIII. E Jo dit 
mossen ,Pere ,Badia, en lo seu primer libra e compta en cartes .CCXXI., fa rebuda 
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de .CC. s. E per ~. a memona, 1i es fet notament de la resta que fan .X. s., 
que'ls cobra e'n fassa rebuda. 

(Apres, en lo dit loch, posa fos dits deu sl. en rabuda, que es tota 1a rebuda 
ara .CCX. s. Ideo cancelletur.) 

Idem lo dit mossen Badia 
ltem, apar per lo prob dit compte en cartes XXXVI, a la rebuda de .V. M .. DIII. 

s . . III. feta de na Leonor, ,muller de'n Jachme Banet, mercader de Gerona, per aretge 
condempnada, en paga -porata de .DCC. .11. que tania de dot segons apar en cartes 
.XXUH. del libra inventari de Gerona, per les rehons ali contengudes, de les quals 
resten a cobrar .ce .. 11. ten solament barchinonesa(s). E mes, dels hereus de'n 
Pere Frou, quondam, .11. 11. .V. s. que n'avia rabudes com a -loctinent del dit 
receptor Aranes, de les quals no s'a aguda raho. E axi, a memoria, n'es fet notament 
al dit receptor perque fassa diiligensia en cobrar Jes dites .CC. 11. dels bens dcl dit 
Jachme Banet e les .11. 11 .. V. s. deis hereus del dit Pere Frou .CC. 1.1 . et .11. 11. V. s. 

ldem mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per lo prob dit compte en cartes XXXVI., a la rebuda de .IXXV. s. 

feta de'n Martí Lach de Sant Mertí Vell e son per una pans,io de censal que la 
universitat de · Sant Merti Vell feya cadany a 'n ,Pere Banet, mercader de Gerona, e son 
per la pansio del mes de juny, any .M.CCCC.LXXXX. dos, y es hi feta mansio que 
les altres pansions fins lo dit any caygudes avia rebudes mossen Ramon Boxera, com 
a depositari de la Sancta lnquissicio. E axí, a memoria, es fet notament al dit recep
tor perque cobra del dit mossen Ramon Boxera totes les pansions per ell rebudes. 

· ldem mossen Pere Badia 
Item apar per lo prob dit compta en cartes .XXXVII., a fa rebuda de .LV. s. 

feta de'n Franc1 Raset e Mollera d 'Ayguoaviua, per la meytat de 1a pansio de .ex. s. 
de .pansio que fan ca6CUD any a'n Jachme Banet com hareu de'n Asibert Banet, son 
pare, e son per la miga pansio de l'any .LXXXI; y es hi feta mansio que mossen 
Ramon Boxera, com a depositari per la . Sancta lnqwssñcio avía rebude la pansio de 
l'any .L~.XXX., com apar per albara de sa ma. E axí, a memoria, es fet notament al 
dit receptor perque cobra de mossen Boxera .ex. .s. e sapia qui ha rebudes les 
pallsions anterioliS e les altres apres e la propietat del censal a fi que de tot se 
age raho. 

ldem mossen Pere Badia 
Item, apar per lo prob dit compta en cartes ,XXXVIII., a la é!'ebuda de .DC. s. ;per 

preu de dues cases, qui foren de'n Pere Falco, per aretga condempnat, situadés en la 
ciutat de Gerona, contiguas an ,lo carrer de Sant Lorens la(s) quals tania -logades la 
una mossen Banet Simon e l'altra una dona, com apar en poder de'n Caries Cerda, 
nota:ri de Gerona, per .~VIII. s. cascuna, dels quals loguers no es feta rabuda. E axi, 
a memol1ia, n'es fet notament al dit ,receptor perque fa1,a diligensia en (co)brar los 
dits loguers. 

Mossen Pere Badia receptor 
Item, apar per lo prop dit compte en cartes .XXXVHII., a la rnbuda de .XXVI. 

s. VIII. feta de micer Barthomeu Barrera, advocat fiscal en Gerona, en paga porata de 
.1111. 11 .• XII. s .. VIIII. que davia a la cort per loguer de la casa on stava, qui 
era de'n Pere ,Falcho e mossen Ramon Boxera avia rabut primer .XXII. s .. 1111. E 
áxi resta que deu .XXXXIII. s. .VIIII. ,E axi es fet notament al dit receptor perque 
fassa diligensia an cobrar los dits .11. 11. .111. s .. VIIII. E mes hi es feta mansio 
que ans de micer Barrera tania fogada 1a di.ta casa en Dorca, taxidor de li, ans de 
l'any iLXXXVIIll.; que fassa diligensia en saber qui rabe dit loguer e que'l cobra. 

ldem, mossen Pere Badia e mossen 
Ramon Boxera, olim sacrestador de la 
Sancta Inquissicio. 

Item, apar per lo prob dit com.pte en cartes .XXXXI., a la rebuda de .l. .M.COLXX. 
s. per lo preu de una casa qui era de'n Matheu Sampso, per eretge condemnat, e 
apres ali matex es feta una mansio en blanch dels loguers e per 1,0 fou vist lo libra 
inventari de Gerona, e apar en cartes .XXXVI. com mossen Ramon Boxera, com a 
depositan de la Santa lnquisicio, rabe en dos partides .LXVIIII. s. dels loguers de la 
dita casa e mes un mata-laf, un travasser ab una colga e marfaga plena de palla, 
qui era dins la dita casa. E axi matex apar com an Baltazar Terre, .sots algotzir, avia 
rebuts dels loguers de la dita casa .CX. s . .111., deis quals no s'a aguda raho. E axi, 
a memoria, es fet al dit mossen Pere Badia perque cobra de mossen R.amon Boxera 
los dits loguers e roba e dels hereus del dit Terre los dits .CX. s. .III. 

Idem mossen •Pere Badia, :receptor 
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ltem, apar per lo prob dit libra e compte en cartes .XXXXIIII., a la rebuda de 
.CCC. s. per lo preu de una casa e ort qui fou del prob dit Matheu Sampso, lo qual 
fonch vanut a .XI. d 'abril any .M.CCCC.LXXXXIIII. e deis loguers no es feta rabuda 
alguna. E apar en lo libra inventari de Gerona, com a .VII. de maig any .M.CCCC. 
LXXXVIIII. la dita casa e ort fou logat per en Johan Andreu, comissari de la 
lnquissicio a'n Merti Riba, traginer, a rabo de .XXV. s. per any, que suma lo dit 
loguer per .III. anys .XI. mesos e quatra dies, .CXXIII. s. .11. E axi, a memoria, es 
fet notament al dit receptor perque fassa diligensia en cobrar dits .CXXIII. s. .11. 

ldem mossen Pere Badia 
Hem, apar perlo prob dit compta encartes .XXXXV., a la rebuda de .LXX.XXVIII. 

s. per pansions de un censal de propietat de .XXII. ll. e .XXII. s. de pansio que 
teya cascun any an Pere Ramon Coll, an Matheu Sampso e Guillem Andreu, condemp
nats, e son rebudes les pansions del dit censal fins la paga del primer de setembra 
any .LXX.XX. tres. E axi, a memoria, es fet notament al dit receptor perque cobra 
les pansions caygudes del dit dit any .LXX.XXIII. ensa e la propietat del dit censal. 

Mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per lo prob dit compte en cartes .XXXXVI., a les rebudes de dues 

pansions de censal cascuna de .XXXXVIII. s. que fa lo General de Cathalunya cadany 
per .LX. ll. de propietat a'n Francesch de March Andreu, qui tania per muller 
n'Alianor per eretge condempnada, qui tania .XXX. m. s. de dot, del qual dot resta 
per cobrar a la regia cort .l. .M.CCCOLXXVIII. U .• VIII. s. E per co, a memoria, n'es 
fet notamen al dit receptor per que face diligensia en cobrar la dita resta. 

ldem mossen Pere Badia 
Item, appar per lo prob dit libra e compte en cartes .XXXXVII., a la rebuda de 

.e<.x:c. s. feta per lo preu de una casa qui era de'n Guillem Andreu e de na Violant, 
se muller, e apar en cartes .XXXXVIIII. del libra inventari, com la dita casa e ort 
fou logat a'n Johan Box a .vi. de uliol any .LXX.XXII. per .XXIII. s. l'any e l'ort e 
ca(sa) fonch vanut a .XIII. de marc any .LXXXX. tres e del dit loguer no es feta 
,rebuda . .Per co, a memoria, n'es fet notament al dit receptor perque face diligensia 
en cobra(r) lo dit loguer. 

ldem mossen Pere Badia 
ltem, apar per lo prob dit compte en cartes .XXXXVIII., a la rebuda de .XXXII. s., 

per la pansio de un censal que lo dit Guillem Andreu rebia sobra lo general de 
Cathalunya, la qual fou a terma lo primer de juny any .M.CCCC.LXXXXV. E axi, 
a memoria, n'es fet notament al dit receptor perque cobra les pansions del dit any 
enea caygudes e la propietat del censal. 

(Una nota al margen, dice): 

En lo present loch davia aber un notament qui, per no caber es fet avant en 
cartes .CCXXXXI. 

Mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per lo prob dit compta en cartes L, a la mansio en blanch e an 

cartas .LIII. del libra inventari de Gerona, que mossen Ramon Boxera, com a sacresta
dor del offici de la Santa lnquissicio, rebe de'n Joban Brescho, scriva, .XXXX. s. 
per Joguer de un any de la casa de'n Bernat Guillem, condempnat e a1i matex apar 
com en Baltazar Terre sot algotzir, rebe de madona Barnicha .XXX. s. e altres .XXX. 
s. rebe Charles Cerda, notari, per loguer de la dita casa. E axi, a mamoria, es fet 
notament al dit receptor perque deman rabo a mossen Boxera e als hereus del dit 
Baltazar Terre e Caries Cerda de les sobradites quantitats e que'n face rebuda. 

ldem mossen Pere Badia 
Item, apar per lo prob dit libra e compte en cartes .LIII. a la rebuda alli feta 

de .L m .. DCCLXXXX. s. per lo preu de una casa qui fou de na Felipa <;arriera e apar 
en cartes lxi del libra inventari de Gerona com la dita casa tenia logada a la dita 
Felipa <;arriera per preu de .1111. 11. l'any e munta lo loguer fins al dia de la ven
dissio .V. ll. .VIIII. s. .IIII. ,les quals no's mostra age pagades. E axi, a memoria 
n'es fet notament al dit receptor perque fassa diligensia en cobrar los dits .CVIIII. 
s • • 111. 

Idem mossen ·Pere Badia 
Item, apar per lo prob dit libra e compta en la prob dita carta, a la rebuda 

do .I. m. .CCXXXVIII. s. barcbinonesos, procehits dels bens mobles de'n Ramon 

9 
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Mercader, notari, mventariats. Lo qual inventari fou cobrat e verificat per lo1 

racional e apar en aquell que manquen moltes robes en lo dupta de quen fet, aspaci-. 
ficades, les qual(s) per lo dit ATenes son stades restituydes al dit Pere Badia per ~ 
a memoria li n'es fet notament perque do raho en sos comptes. 

Mossen Pere Badia, receptor 
ltem, apar per lo prob dit compte en en cartes .UII. e .LIIII. a la mansio en blanch 

feta per restituoio dé una casa e ort qui fou de'n Ramon Mercader, notari de 
Gerona, per mossen J achme del Aran y de Aranes al dit mossen Pere Badia, e deis 
loguers de la dita casa no es feta rabuda ni mansio alguna. E per ~. a memoria, n'es 
fet notament al dit receptor perque fassa diligensia e saber qui la tenia logada e 
cobrar los loguers. 

Idem mossen Pere Badia 
ltem, apar per lo prob dit compta en cartes .LIIII., a la mansio en blanch en la 

qual es feta mansio de quatra scuts d'or, los tres de rey e l'altra del sol e de dos 
passifichs d'or e de dos ducats e una quarta de or e ali matex apar en lo libra 
inventan en cartes. LXIII. com les elites peces d'or eren en lo inventari del ddt 
.Ramon Mercader e que les pres Baltazar Terre, loctinent de alguotzir. E axi, a 
memoria, n'es fet notament al dit receptor perque fassa diligensia en cobrar les 
deis hereus del dit Ba:ltazar Terre, quondam. 

ltem, apar per lo prob dit compte e cartes .LV., a la rebuda de .CCLXXXXIII. s . 
. V. feta per .VI. pansions de censal de'n Daniell Mercader, a raho de .XXXIIII. s .. 111. 
per pansio e apar ali e an lo libra inventara que manca la pansio del any .M.CCCC 
LXXXXI., per c;o a memoria n'es fet notament al dit receptor perque fassa di1igensia 
en cobrar la dita pansio deis diputats de Cathalunya qui fou a paga lo primer dia 
de juny any .MCCCOLXXXX. primo. 

Idem mossen Pere Badia, receptor 
Item, apar per lo prob dit cornpte en cartes .LVI., a la rebuda de .XVI. s .. VI. 

feta de madona Juliana Masiorda, per lo mig any del loguer de una casa de'n Franai 
Falcho de Gerona per aretge condempnat, lo qual loguer chomensa lo primer de 
satembra any ,M.CCCCLXXXX. -tres, a rabo de .XXXIII. s. l'any. E axi apar en 
cartes ,LXVI. del libra inventari deu l'altra miga anyada. E apar en lo dit libra 
inventan e carta, com la dita casa fou logada a'n Johan de Caralps a .XXV. s. l'any 
comensant lo primer de janer de .LXXXVIII!. e fini a .XIII. de dehembra de 
.LXXXXU., que faria lo loguer .LX:XIII. s. y del(s) qua:ls diu na rabe mossen Baltazar 
Tarre .L. s. E axi, a memoria, n 'es fet notament al d:it receptor que fac;a diligensia 
e'n cobra tots los sobradits loguers de cascu d'els. 

Mossen Pere Badia, 
ara •receptor de la 
Santa Inquissicio 

Item, apar per lo prob dit compte en cartes LVIII., a la rebuda de .LXIII. s. 
feta de'n Miquel Fresch e Johan Sunyol, del veynat de la .parroquia de Sant Julia 
de Rames, son per set pansions de aquel censal de .V. 11. de preu e .VIIII. s. de 
pansio que lo(s) dits feyen cadany a Ja festa de Sent Miquel de satembra a'n Franci 
Vida!, per eretge condempnat, e foren les dites pansions pagades fins compresa la 
paga de l'any .M.CCCOLXXXX .. tres. E axi, a memoria, es fet notament al dit receptor 
perque cobre les pansions del dit dia ensa caygudes e lo preu del dit censal. 

Idem mossen Pere Badia 
Item, apar per lo prob dit libra e carta, a fa rebuda de .XXXXVJII. s. feta per 

mans de'n Geronim Payro, comissari de la Santa Inquissicio, Jos quals avia rebuts 
de'n Miquel Gariga, vayliu de la ciutat de Gerona tanbe comissari de la dita Inquissd
cio qui'ls tania de bens comfiscats e no dona raho de qui'ls rabe ni perque; per ~. 
a memorfa, n'es fet notament al dit receptor perque deman raho al dit Miquel Gariga 
de que eren proceyts e si te mes bens comfiscats en .son poder e que de tot age rabo. 

ldem mossen Pere Badia 
Item, apar per lo prob dit compte en cartes LXX, a la mansdo en blanch en la 

qtial es feta mansio com los inquisidors tatxaren e manaren pagar a'n Baltazar Terre, 
com a carc;eller en la preso a carcer de Gerona deis presones detenguts .per ,lo crim 
de eretgia .DCCCXXXIII. s .. IIII. per .son salari e traba:ls. Los quals, lo dit Aranes no 
li volgue pagar, per quant era vangut a notissia sua e rea.Línent sabia que lo dit 
Terre avia presos diners e moltes robes de comvesos detenguts per lo dit crim, deis 
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quals li demanava compta · e rabo, y en lo temps que li davia donar lo compte fini sos 
dies e per co feu la dita mansio. E axi, a memoria, es fet notament al dit receptor 
perque deman compta e rabo als hereus del dit Baltazar Tarre. 

(Una nota final, al margen): 

Los sobradits notaments son stats liurats a mossen Pere -Badia, a .V. de marc 
any .M.D.IIII. 
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ÍNDEX ONOMÁSTIC 

Agraeixo ben cordialment la col.laboració de la meva estimada 
amiga, la llicenciada en Filologia Semítica na Josefina Figuls, que 
ha esmer<;at molt de temps i habilitat per tal d'intentar resoldre les 
molt nombroses dificultats que presentava la redacció d'aquest 
índex. Amb tot, he de . dir que l'índex ha esta fet segons les 
meves suggerencies. 

Heus aquí algunes de les observacions que em semblen im
prescindibles. 

Els onoma.stics es distingeixen de la següent manera: 
1. En VERSALETES són impresos els antropónims jueus (prece

dits d'un asterisc* quan es tracta de conversos o possibles conver
sos). Els noms dels cristians vells són absents d'aqüest índex 
de jueus. 

2. En cursiva s'expressen els toponims gironins (carrers, places, 
etc., siguin o no al call) on és documentada la presencia o 
vivenda de jueus. 

3. En lletres rodones se citen els llocs i les localitats (excepte, óbvia
ment, Girona) relacionades d 'alguna manera (possessió, estada, 
procedencia) amb els jueus esmentats als documents. · 
Totes les referencies remeten a la paginació propia de la present 

compilació, vull dir, a la numeració indicada als marges exteriors 
de les pagines. 

Els antropónims demanen ( a més de l' explicació general feta a 
les pags. 16-17) alguns aclariments. 

1. Són ordenats alfabeticamentper prenoms, pero d'acord amb llur 
forma més usual catalana. Així, per exemple, sota la forma 
[Astruc/Astruga] figuren Estruc, Struch/Struga, etc.; sota [Az
day] són reunits Atzay, Hasday, etc.; sota [Isaac] hi ha A<;ach, 
Assach, Isach, Issac, Ni<;ach -propiament seria n'I<;ach-, 
Ysach, etc.;Jafuda Quda),Jucef Qosep, Yose~, Salomó(Selomó, 
Solomon). Quan sigui necessari hom trobara les referencies 
oportunes: Hasday v. Azday; Struch v. Astruc; Assach v. Issac; 
Ni<;ach v. Isaac <;arch v. Zarch. 
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2. Per tal de facilitar la identificació de les persones, quan els estu
dis o els documents ho diuen s'han indicat quatre tipus de 
dades, disposades entre claudators []: 
a. any(s) de citació, 
b. parentiu(s), 
c. professió documentada, 
d. lloc d' origen o residencia ( quan no és Giro na), assenyalat per 
la determinació "jueu de .. . ". 
Exemples: 
Bonafós David [ 133 7, jutge del Tribunal jueu de Perpinya] 44, 
151 ,357,589 
Salomon Bonavia [1391, mercader; marit de Magdalena; pare 
de Juan; = '~ Pedro Guillermo Sunyer] 611 
De més a més, s' indica explícit.arnent quan el nom és esmentat 
en un text hebraic (document, lapida): en Josef Vidal [1352, 
marit de Dolsa; document hebreu] 497, 498 . 

3. Coma referencia secundaria s'han inclós els cognoms indubta
bles i aquells que hom (encara que sigui erróniament) ha consi
derar que ho eren. Les indicacions de les pagines es trabaran 
pels prenoms esmentats. Vegeu-ne exemples ales veus <;a-Barra, 
Falcó, Ravaya. 

4. En cas de cita ció única es conserva la grafia ( castellana, catalana, 
francesa, hebraica, llatina) donada per cada autor, per exemple: 
Jucef, Joseph, Yosef; Mossé, Moisés; Pedro, Pere, Petrus. 

5. Q.uan es coneixen variants s' indiquen les significatives i no les 
merament grafiques o mínimes, com les que marquen la supo
sada pronunciació medieval catalana. Així, dintre Isaac s'asse
nyalen A<;ah, Ni<;ach (que és n'I<;ach) peró no pas I<;ah, Issach, 
Ishac; o bé dintre Astruc es registren les variants Estruc, Struch, 
peró no pas Astrug. 

6. Els noms comen<;ant per "s" líquida s'alfabetitzen segons la 
vocal que normalment l'ha de precedir: Struch entra per Astruc, 
Ster per Ester, Sdras per Ezdra. 
Aquesta norma s'aplica t.arnbé al segon nom. Així,Jucef Struch 
Benet és alfabetitzat a la "J" i. dintre d'aquesta lletra a la "A" (i 
no pas a la "S"). 

7. Pera les persones documentades amb dos noms, l' entrada prin
cipal ha estat feta d'aquesta manera: 
a. en el cas de citació amb caracters hebreus i amb caracters lla

tins, s'ha preferit el nom en hebreu: Mossé ben Nahman i 
no Bonastruc <;a/de Porta; 

b. en el cas de citació coma jueu i coma convers, s'ha preferit el 
nom jueu - recordo que el nom de convers va precedit 
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d'asterisc-: Jucef Astruch Gabarra i no pas '~ Johan Nar- . 
cís Zarriera. 

8. Les p~rticules en/n'/na només es registren quan són presents en 
textos en hebreu. 

Tot i així, els dubtes i incertituds són molt nombrosos. A part 
de les imprecisions deis autors (en especial pel fet de considerar 
cognom el que en realitat és o pot ser prenom, o per mala lec
tura del document), subsisteix el problema deis homónims. 
Tenint en compte que l'antroponímia no és pas excessivament 
variada, mai no podem estar segurs que es tracti de una o dues ( o 
més) persones, adhuc quan els anys són molt propers o el 
mateix. 
Si les persones són clarament separables (pels anys de vida, els 

noms de les dones quan no és posible que siguin dues dones d'un 
mateix jueu), se separen. Així, hi ha tres Mossé Falcó i tres Sa
muel Salamó. 

En canvi, si no es veu la manera de separar-los sense vacil.la
cions, les referencies es donen totes juntes: és. el cas de Bonjuha 
Bado~, de (A)struc Abraam/Abraham [del Portal?]. 

La toponimia planteja una altra mena de problematica. 
Els topónims gironins tant poden referir-se a designacions coe

tanies coma (intents de) identificació amb llocs actuals amb deno
minacions actuals. Els uns i els altres han estat recollits, sense 
intentar decidir si es tracta o no del mateix indret. Pel que fa al topó
nim "call", no hi ha manera de saber si és el carrer del call o un car
rer del call. Per tant, les referencies concretes són donades totes 
juntes. 

Quant als topónims no gironins, es precisa el lloc exacte on es 
troben només quan els autors ho diuen. 

Repetint el queja he dit, "les dificultats d'indexació són tan 
nombroses que hom pensa que el més senzill hauria estat renun
ciar a preparar aquest índex. Peró ha predominat la idea que 
donada la finalitat principal de la present · compilació: posar a 
l'abast deis futurs investigadors els treballs ja publicats, de cap 
manera podia marginar-se la qüestió d ' incloure-hi un índex ono
mastic, tot i sabent que els errors poden ser freqüents; pero cree 
que val més aixó que no pas res". 

En tot cas, cal tenir sempre present que aquest índex no és pas 
una feina feta i acabada, ans es tracta d'una eina de treball: és el seu 
ús el que obligara a modificar les imperfeccions. 
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Una darrera advertencia. Dels arrides mixtos de terna gironí i 
no gironí, jueu i no jueu (FITA: Epitafios hebreos .... ; FITA: Miliario ... ; 
FITA. Monjuí .. . ; CORTÉS: Lapida Bordils; LOEB: Actes de vente .. .) 
nornés s'han tingut en cornpte les parts directarnent relacionades 
arnb els jueus de Girona. 
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[AARON/ARON] 
ARON COHEN fill d ' Elazar [1288, document hebreu] 488, 

489 
AARONJACOB [1391 = *Castelló Mercader, matalasser, marit 

de Fancisca] 611 
ARON JUCEF [1373] 405, 496 

AB-RAB-ELIAS [possible etimologia de Abravalia/Ravaya] 175 
ABEN RABALLA v. Ravaya 
ABI HACHOCMAN v. Mossé ben Nahmán 
ABRABALIA v. Ravaya 
[ABRAHAM/ ABRAAM/ ABRAMJ 

ABRAAM 388 [1352, metge], 389 [1332, magistro] 
ABAHAM [lapides hebraiques] 135, 150, 184 
ABRAAM [ 1391, "mercerio G. nacione castellany" = * Juan 

Marconi] 612 
ABRAAM ABAMARI [1416] 208, 225 
ABRAHAM ABRAHAM [1391 ], matalasser =*Bernardo Ferrer, 

marit de Francisca] 611 
ABRAHAM ARON[= * Pere de Bordils] 232 [1407, pare d'Es

ter], 407 [1407 i 1423, marit d ' Orfila i pare d'Ester], 612 
[1407], 613 [1423], 620 [1407, marit d'Orfila], 623 [1407, 
marit d ' Orfila i pare d'Ester], 626 [1407, pare d'Ester], 

n ' ABRAM ASTRUG 496 [1352, encarregatafers aljama G.), 498 
[1352, document hebreu], 499 [1352, document hebreu] 

ABRAHAM BISBE [1266, pare dejacob] 401 
ABRAHAM BONAFFE [1294, pare de Saloman] 402 
ABRAHAM CABOT [1359] 388, 389, 390 
ABRAHAM CABRIT [1372,jueu de Banyoles o Perpinya; 1381, 

habitant G.] 405 
ABRAHAM COHEN [1407] 620, 623 
ABRAHAM COFFEN [1484) 556, 574, 575 . 
ABRAHAM CORTÓ [1259, jueu habitant Castelló d'Empú-

ries] 400 . . 
ABRAHAM de CORTS /CORSÍ/QUERCI [lapides hebraiques] 

133, 150,186 
ABRAHAM ben DA VID [ rabí, pare d ' Ishaq el Cec] 268 
ABRAHAM HAZZAN GERONDÍ [talmudista] 119, 125 
ABRAHAM ISAAC 59, 80, 118, 487, 633 
n'ABRAHAM ISACH 405 [1372, marit de Belayra], 496 [1352; 

13 7 2, encarregat afers aljama G., marit de Belayra], 498 
[1352, n'Abram l<;aq, document hebreu] , 499 [1352, 
n'Abram l<;aq, document hebreu] 

ABRAHAM ben ISHAC [anomenat també R. Abraham, Presi
dent del Tribunal, rabí de Narbona, avi d ' Ishaq el Cec] 
268 
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ABRAHAM b. ISAAC HA-LEVI [s. XIV] 127 
ABRAM JACQUES [1 391) 318 
ABRAAM LEO [ 1391 = * Simón c;a Mason, mercer de Banyoles] 

611,612 
ABRAM MAYMÓ 314 [1415), 404 [1333) 
ABRAM MOSSÉ 110 [1413, rector aljama G.), 294 [1415, marit 

deTolrana], 328 [1415, maritdeTolrana], 332 [1415, marit 
de Tolrana] 

ABRAHAM del PORTAL [1492, metge, fill d'Astruc Abraham i 
Bonadona] 663 

ABRAHAM RABI<;A [1366) 388, 390 
ABRAAM RAVALA [1259] 488 
ABRAHAM/ABRAM RAVAYA 388,390 [1359], 488 [1388], 596 

[1385, conselleraljamaG.; 1391, conselleraljamaG.; 1386-
1388], 597 [1386-1388], 599 [1384, secretari i regidor al
moinaescolans pobres], 600 [1385-1390], 601 [1385-1390], 
604 [Abram Ravaya/Revaya] 

ABRAAM RO BIS [1391 =•)Francisco de Terradis, mercader G., 
marit de Blanca] 611 

ABRAHAM/ ABRAM_ VIVASMVER 555 [ 145 7, secretari aljama 
G.], 557 [1453, regidor aljama G.], 567 [1456, regidor 
aljama G.J, 572 [1457, regidor aljama G.], 652 [1466, Abra
ham Vinas] 

ABRAHAM ZUAYO [1425 =') Rafael Pasqual] 408 [pare d 'Alta-
dona], 613 

ABRAVALIA v. Ravaya 
A<;ACH v. Isaac 
Aceite v. Oli (plac;a) . 
ACHIM [ 1 O 11 «que vocant Zento», jueu de Barcelona] 340 
ADRET AVINAY/ANINAY 388 [1429], 391 [1429], 555 [1457, regi-

dor i governador aljama G.J, 567 [1456, regidor i governador 
aljama G.], 572 [1457, secretari aljama G.J 

Aiguaviva/Ayguaviva 663, 689, 690, 705, 707, 730 
Acre (Palestina) 268 (Akko) 
*d'ALA [familia] 676 v. prenoms Bernat, Joan, Joana 
Alcala v. Alcalá de Henares 
Alcalá de Henares 348,611 
Alcanyis 693 (Alcañiz) 
ALCARA VÍ [ cognom] 354 
*ALDON<;A [1495, muller de Francés Bosch] 674 
*ALDON<;A [1495, muller dejoan Ferrer d'Ala] 674 
Alejandria 354 
Alemanes (carrer) 428 
* ALFONSO [1/2 s. XV?, germa de Johan Ferrandes] 65, 66 
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*ALFONSO BARRÓN [1505, de Figueres] 676 
*ALMIRA [1391, filia del fisic Rafael] 612 
Almoina/Almoyna (carrer) 66, 449, 450, 636 
Almoina/Almoyna (carreró) 258, 631, 632 v. Calvet (carrer) 
*ALTADONA [1425, filia d'Abraham Zuayo, muller de Salvador 

Climent de Tortosa] 408 
* ALTADONA [1484 vídua d'Isaac Mercadell, en segones núpcies 

muller de Salomó Xivilla] 556, 574 
ALY v. Elí 
AMBRAM/ABRAAM [1415] 318, 328, 331 
AMORETES [1415, muller de Samuel Salomó de Fuxis/Foix] 

405 
ANDREU [família] 676 
*ANDREU BERTRAN [bisbe de Girona] 61(1420-1431], 290 

[1420], 326 [1415 penitencier papal], 328 [1415 penitencier 
papal] 

*ANDREU BONET [1470, de Perpinyá, marit de Catalina] 384 
*ANDREU VIDAL [1491, marit dejoana] 674, 684 
•)ANGELINA [1491 muller de Daniel Mercader] 673, 684 
*ANGELINA (1491 filia de Dalmau Mercader, vídua de Jaume 

Falcó metge, muller de mestre Carles Faena de Perpinyá] 
379, 684 

ANOCH v. Enoch 
* ANTONI RAMON CORRÓ [1489 llibreter, marit dejoana; cre-

mat a Barcelona per heretge] 688 
*ANTONIA SERVENT [1495, muller de Leonardo Soror] 674 
Apostols!Apóstoles!Apotres (pla<;a) 253, 258, 424, 439, 487 
Ardiaca/Arcediano (carrer) 343, 349, 406, 407, 450, v. Cúndaro 

(carrer) 
Ardiaca/Arcediano (carreró) 258 v. Bosqui (carrer) v. Cúndaro (ca-

rrer) 
ARD UT [lapida hebraica] 181 
Arles 357,36 1,362 
* ARNALDO DE ANGLESOLA v. Saltell Gracia 
* ARNALDO PUYAL v. Bobaix ben Allon 
Aro 660 
[ASBERT/SBERT) 

* ASBERT BEN ET 676 [ 1504, mercader, marit de Francina], 706 
[ 1491, pare de Jaume Benet] , 707 [1491, pare de Jachme 
Benet), 730 [1492 pare de Jaume Benet] 

* ASBERT/SBERT FALCÓ 234[ 1494), 246(1494]. 690(1491, pare 
de Ramon Falcó, dejaume Falcó i de Francesch Falcó], 709[ 
1493, pare de Ramon Falcó, dejaume Falcó i de Francesch 
Falcó), 728(1493, pare de Ramon Falcó i de Francesch 
Falcó] 
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ASHER ben DAVID [rabí, nebot d'Ishaq el Cec] 268, 269 
ASSAC(H) v. Issac 
ASSANELL <;ERB/CER<; 332[1415, marit de Gracia], 615 [1391], 

616 [1 391] 
ASSIM v. Nissin:i 
ASTER v. Ester 
[ASTRUC(H)/ESTRUC(H)/STRUC(H)] 

STRUCH ABRAAM/ABRAHAM [del PORTAL?] 232 [1491, 
intervé venda sinagoga], 239[1492], 244, 408[post 1492, 
jueu de Perpinya], 651(1463, adjudicació imposició carn i 
farina], 652(1466], 665[post 1492, a Perpinya], 662[1492, 
Struch Abraham del Portal], 663(1492, marit de Bonadona, 
pare d'Abraham del Portal], 664[1493] 

(A) STRUCH AVINAY/ANINAY 297[1415, Aninay], 366[1415, 
Struch Aniay], 328(1415], 331(1415, Astruch Avinay], 
652[1466, hereus de Struch Avinai] 

STRUCH <;a-BARRA/ZABARRA 331[1415, magíster], 332 
[1415, magíster, marit de Prisosa], 348 [1410 i 1416], 349 
[1415 i 1418, secretari aljama G.; 1421, marit de Prisosa, 
pare dejucefStruch <;abarra], 405 (1410], 406 [1415; 1416, 
marit de Pri<;osa], 407 Lia mort el 1421, pare de Josef 
Struch], 634 [1418, secretari aljama G.], 636 [ 1418, secretari 
aljama G.] 

ASTRUCH <;a-BARRA/ZABARRA346 Liueu de Manresa, germa 
d'Anoch Zabarra, de Jucef Zabarra i de Vidal de Ripoll], 
477 [1302-1319 a Narbona, germa d'Anoch, Jucef, Mair 
i Vidal] 

ASTRUG <;a-BARRA/ZABARRA 347 [1323, jueu de Manresa, 
pare de Mair Zabarra, Astrug Zabarra i Goig], 348 (1323] 

ASTRUG <;a-BARRA/ZABARRA [1323,jueu de Manresa, fill (?) 
d'Astrug, germa de Mayr Zabarra i de Goig] 346, 347 

ASTRUCH <;a-BARRA/ZABARTA 347 [1285 i 1288, jueu de 
Barcelona], 348 

STRUCH BEDOZ/BADOSA [1288, tenia una vinya a la parró-
quia de Santa Eulalia Sacosta (Les Planes)] 401 

(A)STRUC BENDIT [1417, jueu de Solsona] 555, 565 
ASTRUCH BENET v. Jucef Struch Benet 
ASTRUCH DE BESALÚ [1404, jueu de Besalú] 578 
ASTRUCH BONANASCH ['1259] 388,389, 390 
ASTRUG BONATRl!G [1355] 359, 404 
STRUCH BONJUHA [ 1466] 652 
STRUCH CARACOSA [1 391 = * Juan Cardona] 611 
ASTRUCH <;ARAVIA (1311, mercader jueu de Piera, pare de 

Bonjuan (?) <;aravia] 354 

744 



PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA JU EVA 

ASTRUG CARAVITA [1301, secretari aljama de Vic] 356 
ASTRUG CARAVITA [1290, jueu de Vilafranca] 356 
ASTRUCH/STRUCH CARA VITA 354 [pare (?) d' Astruch Cara-

vita] 
ASTRUCH CARAVITA 354 [1272], 355 [1314], 356 [1301], 402 

[1 291, pare de Caravida], 479 [1291 i 1296, pare de Cara
vida], 493 [1291, pare de Caravida] 

ASTRUCH/ASTRUG/STRUCH CARAVITA 44 [1337, pare 
d ' Ester], 355 [1314], 356 [13 14, marit de Bonadona], 359 
[ 1355, pare de Bonafilia, Dulcia i Ester], 402 [1 314, marit de 
Bonadona], 403 [1320 i 1322], 404 [1355, pare de Bonafilia, 
Dulciai Aster], 493 [13 14 i 1322, fill (?) d' Astrug], 544 [1345, 
fundador de l'almoina], 589 [1337 , pare d'Ester] 

STRUCH COFFEN [1415] 331 

ASTRUC CRESQ.UES [1389 síndic, actor i procurador aljama 
G.] 560, 561, 562, 563 

ASTRUC CRESQ.UES BADOZ [1393] 377 
n'ASTRUG ESMIES 497 [1352 encarregat afers aljama G.], 498 

[1352, document hebreu] 

ASTRUG LLEÓ [1323, jueu de Valls, marit de Goig] 346 
n'ASTRUC LOBELL GRACIA 496 [1352 secretari aljama G.] 

498 [1352 n'Astrug Lobel, document hebreu], 553 [1349], 
559 [1349], 594, 597 [1'386-1388, citat sense el «cognom» 
Gracia en Baer any 1391 ], 598 [ 1386-1388], 600 [1385-1390, 
Estruch Lobell], 601 [ 1385-1390], 602 [ 1385-1390, procura
dor almoina pobres], 603 (1385-1390, Estruch Lobell] 

n'ASTRUG MOMET [1352, document hebreu] 494-497, 499 
(A)STRUCH NATHAN [1415] 331 
ASTRUC RAVAYA 118 [arrendadord'impostos], 126, 478[1268 

i 1278, procurador reial], 488 [1277 -1279] 
ASTRUC RAVAYA 594, 597 [1386-1388], 601 [1385-1390] 
ESTRUCH ROVEN [1385-1390] 603 
n'ASTRUG SHALEM [1365, resident a Castelló d'Empúries; 

document hebreu] 585-588 
(E)STRUC TAROS/TEROS/TOROC/TOROS 239 (1492, venda 

sinagoga G.], 244 [1492, vendasinagogaG.], 652 [1466], 656 
[1492, venda bens aljama G.] , 689 (1492], 704-705 [1492] 

ASTRUCH VID AL [ 1415, era marit de Pandina] 332 
STRUCH VIDAL [1466] 652 
STRUCH VID AL Lia mort el 1492, pare de Vidal Struch de Car-

cassona] 664 
STRUCH VIDAL LOBELL 314 [1391; 1415, fill de Vidal Lobel], 

328 [1415], 331 [1415], 349 [1418, regidor aljama G.], 597 
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(Astruc Lobell, fill de Vidal Lobell], 634 (1418, secretari 
aljama G.], 636 (1418, secretari aljama G.] 

(ASTRUGNESTRUGNESTRUGONNSTRUGA) 
ASTRUGA [muller de Bellshorrt Falcó) 371 [1371), 496[1377] 
ASTRUGA [1462 muller de Benvenist Samuel Benvenist] 556, 

573 
ASTRUGA [1415 muller de Ferrer Bonanasch] 312, 328, 332 
STRUGA [14 15 muller d'Atzay Taros] 332 
STRUGA (1415 vídua dejoseff Aymias) 332 
ESTRUGA [1349 muller de Jucef de Basós, mare de Drudes] 

553, 559 
ESTRUGONA (1492 muller de Leon Avinay] 663 
Avinyó 546 (Aviñó) 
AVINZABARRA [1258, famíliajueva de Tortosa] 347 
AYMIAS FALCON [1 415] 331 

(AZDAY/ ATZAY/ AZAY /HASDAI] 
AZDAY [cognom] 479 
HASDAI CRESCAS 118, 362(1 373, jueu de Barcelona, Azday 

Cresques] 
AZDAY CRESQUES (1413, dirigent almoina G.] 363 
en HASDAI SALOMON [ 1352, encarregat afers aljama G.; 

document hebreu 496, 498, 499] 
AZDAY/AZAY/SDAY TOROS/TODROS 59(1412], 60(1412, 

nunci aljama], l l 9[AzayToros/Todros = AzayTodros (ben 
Yahya) 1412], 125(1 413, Azay Todros], 287[Azdai Toros, 
nunci aljama G., pare de Salomó], 319(1415, Azdai Toros 
(Todros); pare de Salomó; 1391 Atzay], 321(1415 Sday 
Taros; pare de Salomon Azday], 328[1 415, Atzay, pare de 
Salomon Azday; Sday Taros, pare de Salomon Azday], 
331[1415, Atzay Taros], 332(1415 Atzay Taros, marit de 
Struga], 349(1415, Azday Toros, regidor aljama G.], 
405(1415, Azday Toroz, regidor aljama G.] 

AZRIEL ben MENAHEM [cabalista] 119, 125(1160], 127[1/2 s. 
XIII] 

Ballesteries (carrer) 209,215,235,236,246,250,256,258,259,356, 
390, 403, 404, 428, 431, 544, 657, 659, v. Fabricas (carrer) 

Balnovas 490,492 
Banyoles/Bañolas 56, 120, 134,291 ,373,376,404,405,497,599, 

612, 613 
BARANO VIDAL Liueu de Manresa, marit de Mirona] 188 

Barcelona 45, 56, 92, 95, 11 8, 126, 141 , 150, 151, 152,163,268, 
290,300,343,346, 347,355,362,364,365,374,402,409, 
475,476,553,554,555,556,559,561,564,565,566,58 1, 
582,61 1,689,690, 710,712 

746 



PER A UNA HISTÓRIA DE LA G/RONA JU EVA 

<;a BARRNsa BARRNSABARRNZABARRA [cognom] 339, 341, 
342, 343 , 347,348,350,353,477 v. prenoms Astruch, Benvenist, 
Bonastruch, Bonjua, Enoch,Jafudá,Jucef, Leonus, Mair, Mairó, 
Vidal, Zarch 

BARTOMEU/BARTOLOMÉ 
*BARTOLOMÉ BENET [1389] 375 
*BERTOMEU BOSCH [1495, marit de Margarida] 675 
*BERTOMEU COMPTE [1495, marit de Beatriu] 674 

Barrufa 163 
BARUK v. Benet 
Báscara/Básquera 403, 685, 717 , 718, 729 
*BEATRIU (1495, muller de Bertomeu Compte] 674 
BELA YRA [ 13 7 2, filla de Jucef Cresches; muller d ' Abraham Isach] 

405,496 
BELAYRA 332 [1415, muller de Bonastruch des Mestre menor de 

dies], 405 [1415, Bellayre, muller de Bonastruch fill de Bonas
truch dez Mestre] 

BELAIRE DE PIERA (1466] 652 
BELLOCA/BELOCA [1010], 427, 437 
[BELLSH OM/BELLH O M/BELSOM] 

BELSOM 401 [1261 , fill de Momet] , 476 
BELLSHOM [1291 , fill de Vidal de na Clara] 355 
BELLSHOM BENET 371 (1374], 594, 604 (1377 i 1391] 
BELLSHOM/BELLHOM BONANAT Liueu de Besalú] 343 

[ 1319], 44 7 [ 1318], 449 [ 1318 Bonanat], 460 [ 1318, tenia una 
casa al call de G.] 

BELLSOM CARACOSA [1492, intervé en la venda de la sina-
goga] 239, 244 v. Belsom Mahir Caracosa 

BELLSHOM CARAVITA (1386] 363 
BELLHOME EFFRAIM 401 (1279], 478 [1279 Belshom] 
BELLSHOM FALCÓ/FALCON 301 [1379], 365 (1374], 369 

[1334, pare de Falchó Bellshom], 370 [1359], 371 [1366; 
1371, marit d'Astruga; 1372 dirigent aljama G.: 1374 i 
1377], 3 72 [ 1385, ta.xador d'impostos aljama G.), 373 [1384, 
secretari de l'almoina deis escolans pobres del call; 1385 
secretari aljama G.), 375, 376,388 (1359), 390 [1359], 496 
[1352, Enbellshom Falcó; 1377 , marit d'Astruga, 498 [1352 
Enbellshom; document hebreu], 499 [1352, document 
hebreu], 594,599 (1385, secretari aljama G.], 602 [1385-90], 
604 [1377] 

BELLSHOM ISSACH de (:ATORRA [1359) 388, 389, 390 
BELSOM MAHIR [ 1415, marit de Dol<;a, pare de Mair Belshom] 

304,332 
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BELLSHOM MAIR 304 [1415 fill de Mair Belshom i Blanca, nét 
de Belsom Mair], 331, 652 [1466 Belshom Mahir] 

BELSOM MAHIR CARACOSA [1492] 656, 662 
BELSON MAHIR CARACOSA 662 [1492, fill de !'anterior; 

abans es deia Roney Caracosa], 663 [1492, casa de], 664 
[ 1492, casa de] 

BELLSHOM MOSSE FALCÓ [1391 conseller aljama G.], 301, 
321, 375, 376, 377, 378 

BELLHOME SCAPAT [1337) 44, 358, 589 

BENESTRUC v. Bonastruc 
BENET/BENDIT/BENEITO/BENITO/BARUK; v. també Bonet , 

BENET [família] 676 v. prenoms Asbert, Bartolomé, Bellshom, 
Jaume, Jucef Astruc, Lluís 

*BENET [1512) 687 
BENITO [1245, fill dejucef Biona] 476 
BENET BELLSHOM 374 [1388 ó 1389], 594,598 [1386-1388), 

599 [1384 i 1391 ) 
BENDIT CARAVITA [1386, metge] 363 
*BENET/BENITO FALCÓ [1497] 379 [pare de Leonor o Fran-

cina], 675 [Benet Falcó de Girona, pare de Lionor], 684 
*BENEITÓ de FERRERES [1499, pare de Lionor] 675 
BENET NASSIM [1415) 225 
BARUCH ab-RABELIA [1323-1824, rabí, pare de Yosef, lapida 

hebraica] 133, 13 7, 138, 17 4, 488 
BENET SALTELL 370 [1380, secretari aljama G.], 594 [1385-

1390], 602 [1385-1390, Bonet Saltell, procurador almoi
na; 1391 ] 

BENDIT TOLOSA [1492) 239, 244 
BENET/BONET VIDAL 110 [141 3, Bonet Vidal; secretari al

jama G.], 224 [1415, Bonet Vidal], 225 [1415, Bonet Vidal], 
226 [14J5 Bonet Vidal], 249 [1415-, regidor aljama G.], 331 
[1415, BonetVidal], 332 [1415, BonetVidal, maritde Bona
filia], 406 [1 415, BonetVidal, secretari, regidor aljama G.], 
613 [ 1423 Bonet Vidal = * Guillermo Vidal] 

*BENETA FALCÓ 684 
BE(N)VENGUDA [1415, muller de Leví Jasguel] 332 
[BENVENIST /BENEVIST) 

BENEVIST [1466, hereus de] 652 
BENVENIST (A)STRUCH [1492] 23 7 [venda sinagoga], 244, 

245, 656. 
BENVENIST de PORTA 126,343 [1259 batlle reial] , 400 [1261 , 

jueu de Vilafranca], 476 [1261 jueu de Vilafranca] 
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BENVENIST SAMUEL 555 [1447], 557 [1453, regidor aljama 
G.], 566 [1447], 567 [1447], 572 [1457, rector aljama G.], 
660 [ 1492, pare de Samuel] 

BENVENIST SAMUEL BENVENIST [ 1462] 556 Liueu habitant a 
Barcelona, inarit d'Astruga], 572 [habitant a Girona], 573 
[marit d 'Astruga] , 574 

BENVENIST SAMUEL CARACOSA [1401] 554, 564 
BENEVIST ZABARIA [Zabarra?] [abans de 1319 fou secretari 

aljama Besalú] 347 
'~BERENGUER [1391 fill d'Isaach Saulis] 611 
Berga (carrer) 266, 634 
Berga (carreró) 210, 236, 259 v. Sant Lloren<; (carreró), v. Sina

goga ( carreró) 
Berga (travessia) 80, 264, 266, 513 
[BERNAT, BERNARDO) 

~'BERNARDO [1391, fill d'Isaach Saulis] 611 
*BERNAT d'ALA 684 
,:'BERNARDO de CAMPIS v. Vidal Isaach 
,:'BERNAT COSTA [1491] 673, 684 
*BERNARDO FERRER v. Abraham Abraham 
*BERNAT/BERNARDO GUILLEM 664 [1493), 665 [1493], 673 

[1491, maritde Blanquina], 679 [1491), 684 [1491, maritde 
Blanquina], 686, 731 ' 

*BERNAT MACIP [1491] 673, 684 
*BERNAT MERCADER [1491] 673, 684 
'~BERNAT [VIDAL] SAMPSÓ 673 [1491 , marit de Violant], 674 

[1 491, pare d'Isabel; 1495], 684 [1491, marit de Violant, 
pare d'Isabel], 695 [1491], 705 [1491], 716 [1494] 

*BERNAT VIDAL [1418] 555, 566 
Besalú 119, 120, 126, 188, 328, 329, 330, 333 , 343, 344, 345, 346, 

347, 355, 402, 416, 447 , 460, 474, 477, 478, 578 
Béziers 161, 162 
Bisbal 329, 331 
Bisbal (mas) 403 
BLANCNBLANCUCINBLANQUINA 

BLANCHA 304 [1415, muller de Mair Belshom, mare de Bels-
hom Mair], 332 [1415, muller de Mahir Belsom] 

*BLANCA [1497 , filla de Falcona Roca] 379,675 
BLANCUCIA [1037] 431, 432, 437, 438 
*BLANCA [1391, muller d'Isaac Aliafó] 611 
*BLANCA [1 391, muller d'Abraam Robis] 611 
*BLANCA [1391, muller de Vidal Isaach] 612 
*BLANCA [1 391, filla de Rafael, físic] 612 
*BLANQUINA [1491, muller de Bernat Guillem] 673, 684 
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*BLANQ.UINA [1495, muller de Manuel Climent] 674 
~'BLANQ.UINA [1495, muller de Ramon Mercader] 674 
,:'BLANCNBLANQ.UINA FALCÓ/FALCONA 379 [1491], 673 

[1491 ], 684 [1491], 686 [1492, muller dejaume Falcó], 690 
[1491), 707 [1 493], 708 [1493), 729 [1492, muller dejach
me Falcho] 

BOBAYX ben ALLON [1391, jueu de Palma de Mallorca =~· 
Arnaldo Puyal] 151 

en Bo ... RAVAYA [1352, document hebreu] 498, 499 
BONA DOMNA [1139, filla de Samuel = Vives] 151 
BONADONA [1415, vídua d'Assim Rohen] 332 
BONADONA [1314, muller d'Astrug Caravita], 356, 402 
BONADONA [1385, muller de Bonin Adret] 374 
BONADONA [1492, muller de Struch Abraham del Portal] 663 
BONAFES 388 [1359], 389 [1 359 sartre] 
BONAFILIA [1139 filla de Samuel = Vives] 151 
BONEFILIA [1415, filla d'Assim Rohen] 332 
BONAFILLA [1415, muller de Bonastruch dez Mestre major de 

dies] 332, 405, 407 [1423] 
BONAFILIA [1415, muller de Bonet Vidal] 332 
BONAFILIA (1415, vídua de Bonsenyor Samuhel] 332 
BONAFILIA 359 [1355, filla d'Astrug Caravita], 363 [1355), 404 

[1355, filla d'Astrug Caravita] 
BONAFILIA [1340, filla de Moisés Cabrit, muller de Salomon 

Astruch Adret] 404 
BONA FILIA [1010, muller de Ribsalom] 427, 437 
BONAFÓS [1200, jueu de Barcelona] 151 
BONAFÓS [1240, filla (?) de Rubén, lapida hebraica a Barce-

lona] 151 · 
BONAFÓS DAVID [1337,jutge del tribunaljueu de Perpinya] 44, 

151, 357., 589 
BONANASCH 343 [1259,jueu de Besalú, pare de Bellshom i Sara], . 

476 [1267, Bonanasc de Besalú] 
BONANASCH VIDAL [1345, procurador almoina hebraica G.] 

544 
~'BONANATO CERIR v. Mardofay 
BONANAT v. Bellshom Bonanat 
BONANATUS DAVID (1391 =*Pedro Cerir, sastre; maritde Mar-

garida] 611 
BONASTRUCH [casa o família] 117,487,627 
BONASTRUC [1139 jueu de Barcelona, marit d'Hester] 151 
BONASTRUCH [1191, jueu de Narbona] 400 
BONASTRUCH [AVINAVI] [1245] 476 
BONASTRUCH ALCARAVÍ [1391 =* Juan Bertrand] 365 
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BONASTRUC BENVENIST [receptor general dels talls dels re
mences] 232 [1492], 239 [1492], 244 [1492], 557 [1488], 575 
[ 1488], 660 [ 1492], 661 [ 1492], 662 [1 492], 666 [ 1492], 694 [ 1485], 
695 [1485 i 1492], 717 [1485]. Vegeu VICENS VIVES, JAIME: 
Historia de los Remensas en el siglo XV ( el nom manca a l'índex) 

BONASTRUCH c;a-BARRA [1348, jueu a Cervera] 347 
BONASTRUC de CASTELLÓ [1245] 476 
BONASTRUC ESCAPAT [1216] 400, 472 
BONASTRUCHJUCEF 59 [1412], 119 [1412], 178 [maritde n 'Es-

telina; lapida hebraica], 179, 307 [1415], 331 [1415], 349 [1415, 
conseller aljama G.] 406 [1415, conseller aljama G.] 

en BONASTRUCH des MESTRE [major de dies] 59 [1412, Bonas
truch Maestro pare de Bonastruc], 60, 109 [Bonastruch R. maes
tre], 119 [Bonastruc Desmaestre 1412], 125 [1413 Benastruc 
Desmaestre], 127 [Bonastruc Desmaestre], 225 [Bonastruch del 
Mestre], 226 [1415, Benedicti (sic!) Bonastruch del Mestre], 287 
[1415], 298 [1415], 331 [1415, Bonastruch dez Mestra, major de 
dies ], 332 [ 1415, Bonastruch dez Mestra major de dies, marit de 
Bonafilla], 349 [ 1415, Bonastruch des Mestre conseller aljama 
G.; 1418, Bonastruch des Maestro] 352 [1416], 405 [1415, Bonas
truch dez Mestre, marit de Bonafilia], 406 [1415, conseller 
aljama G.], 407 [1423, Bonastruch dez Mestre, marit de Bonafi
lia] , 493-494 [Bonastrug Desmestre], 496 [Bonastrug Desmestre, 
1352 document hebreu] , 498 [1352 document hebreu],. 499 
[1352 document hebreu], 555 [1418, Bonastruc del Mestre], 566 
[ 1418, Bonastruch del Mestre], 613 [1413, Bonastrug Demestre o 
dez Mestre, rabí], 634 [1 418, Bonastruch de Maestro], 636 [1418, 
Bonastrucho de Magistro] 

en BONASTRUCH des MESTRE [menor de dies] 59 [1411 , fill de 
Bonastruch de mestre], 331 [1415, fill de Bonastruc dez Mestra], 
332 [1 415, Bonastruc dez Mestra minoris dierum, marit de 
Belayra], 405 [1415, fill de Bonastruch dez Mestra i de Bonafilia, 
marit de Bellayre] , 407 [1423 = * Guillermo Bernardo, fill de 
Bonastruch dez Mestre i Bonafilia], 494 [1423 , Bonastrug Dez
mestre = *Guillermo Bernardo], 613 [1423, Bonastrug dez Mes
tre = *Guillermo B~rnardo] 

BONASTRUC de PORTA v. Mossé ben Nahmán 
BONASTRUCH VIDAL 331 [1415], 358 
BONAVIA [1366) 388, 390 
BONDIA [1267, fill de Verdzelay] 401 
BONDIA CARAVITA 355 [1291, jueu de Besalú], 479 (1291] 
BONDIA FALCÓ(N) [1 380, secretari aljama G.] 370, 376 
BONDIA GRACIA (N) [s. XIII, batlle reial], 126 
BONDIA GRACIA [1415, mestre] 331 
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[BONET v. també Benet] 
BONET [mestre, marit de Goig] 374 (1389], 598 [1386-88] 
BONET (1209, fill de Gairse] 471 
BONET ABRAHAM [1386-88, clavari aljama G.] 596 
BONET AZDAY/ADZAY= *Pere Bosch 407 [1416, teixidor de 

veis], 408 [1427, marit de Catalina], 613 [1416] 
en BONET (?) BELLSHOM [1352, encarregat afers aljama G.; 

document hebreu] 496, 498 
BONET BELLSHOM [1380, secretari aljama G.] 370 
en BONET BONASTRUG [1352, document hebreu] 495, 496, 

497 [fill de Dolsa] 
BONET BONJORN v. Jacob b. David ben Yomtob 

BONIN ADRET [1385 a Barcelona; marit de Bonadona] 374 
BONISA(A)CH [1160] 442, 451 
BO NJ O RN de BARRI( O) 35 7 [ 1332 ja difunt; pare de David Bon

jorn ], 361 [Bonjorn (Yom Tob) de Barrio, Colliure] 
[BONJUDNBONJUNBONJUHA] 

BONJUHA ANINAY [1457] 555, 572 
BONJUHA BADO<; 403 [1324]; 553 [1349 jadifunt; haviaestat 

marit de Regina], 559 [1349, ja difunt; havia estat marit 
de Regina] 

BONJUA SA BARRA 345 [1285, Bonjua Zebarra], 347 [1385 [!], 
Bonjusa Zebarra], 477 [1285] 

BONJUAN(?) <;ARAVIA [1311, fill d'Astruch <;aravia; marit de 
Goig] 354 · 

BONJUA CARAVIDA [1385, cirurgiajueu de Manresa] 364 
en BONJUDA CRESQUES 403 [1320, Bonjuha Cresques], 496 

[1320 i 1352], 497 (1352], 498 [1352, document hebreu], 
499 (1352 document hebreu]. 

BONJUHA ISACH [1415, conseller aljama G.] 331, 349 [Bon
juda], 406 

BONJUA ISACH [1337, jutge del tribunal jueu de Perpinya] 
357, 589 

BONJUHA MAYMON [1415] 331 
BONJUHA MERCADELL [1389, jueu de Barcelona] 561 
BONJUHA SALENDÍ (1340] 404 
BONJUHA SALTEL 365 [1374], 371 [1374], 560 (1349, a Barce

lona], 594, 604 [1377] 
BONJUHA VIDAL 331 [1415], 388 [1423,jueu de Peratallada], 

390 [ 1423, jueu de Peratallada] 
BONJUDAH YEHASEL ha-KASHLARI 127 

BONNUN [1160] 441, 451 
BONSENYOR SAMUHEL [1415 difunt, havia estat casat amb 

Bonafilia] 332 
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Bordils 660, 663 
Bosqui (carrer) 258 v. Ardiaca (carreró) v. Cúndaro (carrer) 
Bosqui (carreró) 634 
Bosqui (travessia) 80, 633 
Bou d'or (pont) 83,133,134,164,171,184,186,188, 189,190 
BRAFAYRE v. Samuel 
*BRUNISENDIS [1379 muller de Pedro Alfonso de Luna] 661 
<::A-BARRA v. Barra 
Cabanes/Cabanas 401, 488, 489, 490, 491 
CABRIT [familia] 339 v. prenoms Abraham, Esmies, Isac, Moisés, 

Pere, Salomon 
Calatayud 347 
Caldes de Malavella 62, 369, 407 [Caldas], 686 [Caldes], 729 

[Caldes] 
Call ( carrer del) 6 7, 117, 124, 231, 258, 408, 450, 486,487, 488, 489, 

490,491,494,495, 497,620,623,630, 657,661,665, 689,v. 
Fon;a (carrer) 

CALONYMOS ben TOD(E)ROS = Momet Liueu de Narbona] 
494 

·~cALVEL BENET [marit de Lionor, filla de Benet Falcó] 675 
Calvet (carrer) 258, 449, 450 v. Almoina (carreró) 
Campdora 401, 402 
Campllonch 660 
Campmany 689 
Camprodon 120, 329 
C::APORTA v. Porta 
CARABBA Liueu d' Alexandria] 354 
C::ARABIA [cognom] 354 
CARACOSA [cognom?] 354 
CARACOSA [1270, pare de Salomon] 344, 478 
[CARAVIDNCARAVITA] 

CARAVIDA [família] 182, 339, 353, 355, 362, 366, 479 
en CARAVIDA [lapida hebraica] 182 
CARAVIDA [1160) 442, 451 
CARAVITA [1227] 354, 472, 493 
CARAVIDA [1274 a Manresa] 355 
CARAVITA [1290 a Vilafranca, marit de Dulc;a Delna] 355 
CARAVITA [1291] 402 [fill d'Astrug Caravita], 479, 493 [fill 

d'Astrug] 
CARAVITA 402 [1314], 404 [1346, funda almoina G.] 
CARAVIDA [1331, secretari aljama G.] 506, 521 
CARAVIDA CARACOSA [cirurgia jueu de Vallmoll (Tarrago

na)] 364 
CARAVIDA GRACIÁ [1391 a Barcelona] 365 
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CARAVIDA MERCADELL [1415] 225, 331 
en CARAVIDA RAVAYA [difunt el 1352, havia estat casat amb 

Regina; document hebreu] 362, 493, 494, 497 498. 
CARAVIDA c;a-PORTA 364 [1 377], 365 [1380 i 1383, a Barce

lona; 1386, 1388, 1391; 1393 = ~'Raymundo de Rosanis] , · 
371 [1374], 374 [1388], 594, 597 [1386-88], 604 [1377], 
605 [1377] 

CARAVIDA VIDAL [1415] 287 , 299, 365, 366 
Carcassona 359, 656, 664 
<;ARCH v. Zarch 
Cardona 447, 460, 447, 478, 581, 582 
'~CARLES FAENA [1491, de Perpinya; marit d'Angelina] 379, 

684 [mestre] 
Carnisseria de Sant Feliu v. Sant Feliu 
Carreras Peralta ( carrer) 431 
Cartella 403 
*CASAFRANCA v. Jaime de Casafranca 
*CASESNOVES [marit d'Isabel] 67 5 
Castelló (mas a Aiguaviva) 705 
Castelló/Castejón/Castillon d'Empúries 400, 495, 496, 576, 586, 

588, 611, 650 , 674, 695 
*CASTELLÓ MERCADER v. AaronJacob 
*CATALINA [1470, muller d'Andreu Bonet] 384 
*CATALINA [1427 , muller de Bonet Azday] 408 
*CATALINA [1391 , muller de Márdofay] 612 
*CATHERINA FALCÓ [1501, muller de Pere Falcó] 675 
*CATALINA SARROIRA [1391] 612 
Catedral (escales) 66, 79,229,406,504,513,518,521,522,524,527, 

534, 629, 635 
Catedral (plac;a) 80, 227, 236, 422, 444-445, 447, 629, 632 
Catedral (pujada de la) 422, 443, 448, 450, 477, v. Roca (carrer) 
<;atorra 388, 389 
cementirilfossar 118, 142, 383 
Cervantes (carrer) 210, 211, 236, 251, 259, 422, 513, 634 v. Dones 

(carrer) i Dr. Oliva (carrer) 
Cervantes (travessia) 210, 211, 258 
Cervera 345, 34 7, 351, 4 77 
CHERCIO v. Q.uercy 
CHERCIO, M. Bar Salomón [escriptor s. XIV] 56 
,.,CLARA [1497, mare de Florenc;a] 675 
*CLARA [1423, muller de Guillem Vital] 390 
*CLARA [1391, muller d'Isaach Saulis] 611 
*CLARA [1491, muller de Pere Falcó] 379, 673 , 684 
Claveria (carrer) 79,117 , 210,236,251,258,443,450,487,513 
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~'CLIMENT de TORTOSA [1425, marit d'Altadona] 408 
Colliure 357, 361 
*COLOMA [1495, de Castelló d 'Empúries; muller de Jaume 

Pere] 674 
Cols (plac;a) 263 
*CONSTANCIA (1491 , muller de .Joan Falcó] 674 
*CONSTANCIA (1495, muller de Gabriel Mercader] 674 
Correo Viejo (plac;a) 21 O, 236 
Corts/Corzs 133, 150, 354, 400, 4 72 
Coscoll/Coscolio/Coscojo Uuigas/Judaica] 411, 420 
CRESPI [ cognom] 186 
CRESQ.UES [1270, fill de <;arch] 344, 478 
CRESQ.UES BELLSOM [ 1484, jueu de Santa Coloma de Q.ueralt], 

556,574 

CRESQ.UES GRACIAN [ 1415, marit de Regina] 332 
Cúndaro (carrer) 236, 258 , 448, 450, 476, 513, 631, 632, v. Ardiaca 

(carrer) v. Ardiaca (carreró) v. Bosqui (carrer) 
Cúndaro (carreró) 210, 632, 633, 634 
Chiu (alqueria, a Valencia) 478 
'~DALMACIO BENET v. Jucef Struch Benet 
*DALMAU MERCADER 231 [1492], 240 [1492], 657 [1492], 673 

[1491, notari], 674 [1495, maritd'Elionor], 679,684 [1491, pare 
d'Angelina], 695 [1494], 715 [1494], 724 [1491; 1495, Delmau 
Mercader] 

*DANIEL (1391, fill de mestre Rafael físic i de Dulcia] 612 
"$ DANIEL MERCADER [1491, marit d'Angelina] 673, 684, 689, 

732 

DAVID/DEVI/DEVIU 
DAVID [1288, fill d'Abbamarí; document hebreu] 488, 489 
DAVID [fill de rabi Yosef; lapida hebraica] 87,131, 176 
DAVID (A)STRUCH 331 [1415, Dauiu Struch], 349 [1415], 634 

[1418], 636 [1418] 
DAVID BONET BONJORN 360 [1 390,jueu de Perpinya, habi

tant G.] 361 [1390, 1391, 1396] 
DAVID BONJORN [marit d'Ester] 44 [1337,jueu de Perpinya], 

127 LJueu de Perpinya, habitant G_. afinals s. XIV], 357 [1352 
David Bonjorn de Barrio, de Colliure; marit d'Ester Cara
vita; 1337], 359 [pare dejacob ben David ben Yomtob], 361 
[1300, David Bonjorn de Barrio; 1332, habitant G., marit 
d 'Ester Caravita; 133 7; 1352, habitant Perpinya; 1362, habi
tant Perpinya; pare dejacob ben David ben Yomtob], 589 
[1337, jueu de Perpinya; marit d'Ester Caravita]. 
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DAVID FALCÓ [ 1391] 301 [germa de Bellshom Mossé Falcó i de 
Falcó Mossé], 375 [membre del consell de l'aljarna de G.], 376, 

377 [membre del consell de !'aljama de G.] 
DEVIU JACOB [1415] 300, 328, 331 [Dauiu Jacob] 
DAVIJAQUES [1391] 300 
DAVID KIMHI [1190, 1232 i 1240,jueu de Narbona] 33 
DAVID MERCADELL [1484] 556, 574 

DEL PORTAL v. Portal 
DESMESTRE v. Mestre 
DEUSLOSAL DE NARBONA [1245] 476 
DEVIU v. David 
DEZ MERCADELL v. Mercadell 
[DOL(;NDULCIA] 

DOLSA [124 .. . ; lapida hebraica] 189 
DULCIA [1355, filia d'Astrug Caravita] 359, 363, 404 
DOL(;A 304 [ 1415, muller de Belshom Mair; mare de Mair Bels-

hom], 332 [1415, muller de Belsom Mahir] 
DULCIA [1423, muller d ' Isach Scapat] 407 
DULCIA [1211 , filia de Jacob; muller de Jucef Malet] 472 
DOLSA [1352, muller dejosefVidal; mare de Bonet Bonastrug; 

document hebreu] 497, 498 
DULCIA 188 [muller de Mair; mare de Mairono], 345 [1294-

1302, muller de Mair Zabarra; mare d' Isaac i de Mairó] , 477 
[1294, muller de Mair sa Barra; mare d'Isaac i de Mairó] 

DOLSNDULCE/DULCIA [muller de Moisés Struch] 56 [1395], 
405 [1395], 407 [ 1417] 

DOLSA [ 1284, muller de Natan fill de Salomon fill de Sealtiel; 
document hebreu] 487, 489 

*DULCIA [1391, muller de Rafael, fisic] 612 
DUL(;A DELNA [1290, muller de Caravita] 356 
DOL(;A de PIERA [1466] 652 

DOUCERELLA [963] 421, 422, 424 
Dones (carrer) 79,251,259,264,266,513,634 v. Cervantes (carrer) i 

Dr. M. Oliva (carrer) 
Dones (travessera) 80, 196, 229, 258, 264, 282 v. Sinagoga (carrer) 
DRUDES [1349, filla de Jucef de Basós i d 'Estruga] 553, 554, 

559 
DURAN VID AL [ 1466] 652 
EFFRAHIM [ 1191, jueu de N arbona] 400 
EFFRAIM/EFFRAHIM [marit de Regina] 56 [1339], 134 [1339], 

404 [1340] 
[ELÍ/ALY] 

ALY ABRAM [1346, habitant Perpinya] 314 
ELIYAHU FALCÓN [s. XVIII, a Palestina] 368 
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[ELIONOR/LEONOR/LIONOR) 
*LIONOR [1 499, filla de Beneitó de Ferreres] 67 5 
*LIONOR [1497, filia de Benet Falcó] 379 [Leonor o Francina], 

67 5 [muller de Calvel Benet] 
*ELIONOR [1495, muller de Dalmau Mercader] 674 
*ALIONOR [1491, muller de Francesch de March Andreu] 

731 
*LEONOR 379 [1491, muller de Francisco Falcó], 684 [1491, 

muller de Francí Falcó], 727 [1496, muller de Francesch 
Falcó] 

*LIONOR [1491, filla dejoan Vidal Sampsó; muller de Guillem 
Rodon], 673, 684 

*LIONOR/ELIONOR [149 1, muller dejaume Benet] 673,684, 
690, 730 [Leonor] 

*LEONOR [1503, muller de mestrejoan] 676 
[ENOCH/ANOCH/HAN OK) 

ANOCH y1-BARRA/ZABARRA 346 [1294-1302,jueu de Man
resa; germa d' Astruch Zabarra, J ucef Zabarra i Vidal de 
Ripoll] , 477 [1302-13 19, germa d'Astruch, Jucef, Mair i 
Vidal] 

ENOCH SALEMP [1321, jueu de Solsona] 403 
ENOCH ben SHEALTIEL SAPORTA [1312, lapida hebraica] 

119, 125,137 [filldelrabíShalthielSaporta], 151 [Henoch], 
174 [Hanok] 

EPHODEUS v. Isaac ben Moisés haL.leví 
ESCIM v. Nissim 
Escolapia (carrer) 428, 431 
[ESD RA/EZRA/SD RAS] 

EZRA b. SOLOMON [cabalista] 119, 125, 127 [1/2 s. XIII] 
SDRAS BELSHOM [1492, s'exilia a Perpinya] 233, 408, 665 

n'ESMIES BONJUDA [1352, document hebreu] 497 [encarregat 
afers aljama G.], 498, 499 

ESMIES CABRIT [1340, fill de Moisés Cabrit] 404 
Estanyol 680, 689, 709, 728 
[ESTELINNSTELINA) 

n'ESTELINA [lapida hebraica] 140 [muller de Bonastruc j osé], 
141, 178 [muller d'en Bonastruc Yosefj, 179 [muller de 
Bonastruc Yosefj, 383 [s. XIV] 

ESTELINA [1458] 388, 391 [Nastelina] 
ESTELINA 232 [ 14 70, muller d'Isaac de Piera; mare de Vidal de 

Piera], 353 [1470], 383 [1470, mulleren primeres núpcies 
de Salomon Salon de Perpinya i en segones d'Isaac de 
Piera], 386 [14 70], 652 [ 1466 Stalina de Piera] 

STELINA [1415, muller dejaffuda Alffaquim] 332 
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[ESTER/ ASTER/HESTER[ 
HESTER [1139, muller de Bonastrug hebreus] 151 
ESTER [1365, mullerde MaimóAbraam Halevi] 362,586 [docu

ment hebreu], 587 [document hebreu], 588, 589 
ASTER (A]STRUCH [=*Juana; muller de Moisés Cabrit] 56 

[1395, germana de Moisés Struch], 405 (1395, germana de 
Moisés Struch], 613 [1391 Ester Struch] 

ESTER [filla d'Abraham Aron i d'Orfila; muller de Salomon 
Samuel] 232 [1407; 1423], 407 [1407; 1423], 408 [1425], 623 
[ 1407), 625 [ 1407], 626 [ 1407; 1423] 

ESTER CARAVITA [filla d'Astrug Caravita] 44 [1337, muller de 
David Bonjorn de Perpinya], 35 7 [ 1332, muller de David 
Bonjorn de Barrio; 1337], 358 [1337], 359 [1355], 360 [1332 
i 1337], 361 [1332], 362, 371, 404 [1355 Aster], 589 [1337 
Ster, muller de David Bonjorn de Perpinya] 

Estrada (mas) 404 
ESTRUCH v. Astruc 
EUFRORINE/EUFROSINA [1491, muller de Pere Cabrit] 674, 

684 
*EVA GARCIA (1/2 s. XV?] 65, 66 QavaJarzia] 
Fabricas (carrer) 356, 358, 359, 403, 544 v. Ballesteries (carrer) 
FALCÓ, FALCÓN, FALCHÓ, FALCHÓN, des FALCÓ, FALKON, 

FALCONI [cognom] 367, 368, 369, 376, 378, 379, 676 v. pre
noms Asbert, Bellshom, Bellshom Mossé, Benet, Beneta, Bon
dia, Catherina, David, Francés, Jaume, Joan, Jucef, Mossé, 
Mossé Bellshom, Pau, Pere, Ramon, Salomon Struch 

FALCÓ (casa d'en; 1415] 209, 215, 229, 256 
FALCHON BELLSHOM [1335, fi.11 de Bellshom Falcón] 369 [va a 

Cal des de Malavella], 3 7 1 

FALCÓ BELLSHOM [1415] 321 [Ffalcon Bellshom], 328 [Ffalcon 
Bellshom], 331 [Falcon Belsom/Belshom], 349 [conseller aljama 
G.], 378 [dirigent aljama G.), 406 -[Falcó Belshom, conseller 
aljama G.J 

FALCÓ DE GERONA379 [1501, maritde Felipa], 675 (1501, marit 
de Felipa], 722 [ 1495] 

FALCÓ MOSSÉ 301 (1391 , membre del consell permanentdel call 
de G., germa de Bellshom Mossé Falcó i de David Falcó; 1415), 
321 [ 1415], 3 7 5 ( 1391, membre del consell permanent del call de 
G.], 377 [1393], 378 [Falcon Mossé] 

FALCONA ROCA 379 [1491, vídua, mare de Blanca], 674 (1491, 
vídua], 675 [1497 na Falcona; mare de Blanca], 684 [1491, 
vídua] 

Falgons 661 
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FALK, FALKENSHON, FALKONWITSCH, FALKSON, FALKEN
FELD 368 [cognom] 

Falset 556, 574, 575 
Far, el 689 

FELIP <;ARRIERA [ 1491] 6 7 4 
FELIPA [150 1) 379 [muller d'en Falcó de Girona], 675 [muller 

d'en Falcó] 
FELIPA <;ARRIERA 679, 724 [1495), 731 (1495) 
FERRER [lapida hebraica] 1 91, 192 
FERRER [cognom] 192 
FERRER BONANASCH 312 (1391, forma part del consell del call 

de G.; 1415), 328 (1415, marit de Struga], 332 [1415, marit de 
Struga], 594 [1384 regent almoina G.), 599 [1384 Ffarer/Ffaner 
Bonanasch, regent almoina G.; 1391] 

FERRER MAYR (1426) 388, 391 
FERRER VIDAL [1415) 225 

Figueres 120, 296, 328, 329, 331, 334, 351, 478, 576, 676, 
689 

*FLOREN<;A [ 1497, filia de Clara; muller de Jaume Falcó] 67 5 
'~FLOREN<;A (1495, de Castelló d'Empúries; muller de Pere 

Andreu] 674 
Foix/Fuxis 405 
Fontanillas ( carrer) 4 7 9 
Forfa!Forsa (carrer) 79, 80,1 17,180,196,209,210,211,229,236, 

251,255,256,258,259,260,261 , 26~263,266,267,274,280, 
422,428,431,443,448,449,450,479,513,630,631,632,633, 
634, 650, v. Call (carrer) 

Forn de la Ruca V. Ruca 
fossar v. cementiri 
[FRANCÉS/FRANCESC/FRANCÍ/FRANCISCO] 

'~FRANCÉS BOSCH [1495, marit d'Aldorn;a] 674 
*FRANCÉS/FRANCÍ/FRANCISCO FALCÓ 231 [1494], 379 

[ 1491, marit de Leonor], 380 [1497], 408 [ 1497], 409 [ 1497], 
659 (1492, mercader], 665 (1494, mercader], 673 (1491], 
678 (1491), 679 (1491], 684 (1491, marit d'Elionor], 685 
[1491], 686 [1489-1492], 688,689,690 [fill de Sbert Falcó], 
694 [1485], 695, 696 [1497], 702 [1492], 703 [1491], 705 
[1493 i 1494], 706 [1493], 707 [1492], 708 [1493], 709 [1493, 
fill de Sbert Falcó], 716 [1494), 717 (1494], 718 [1494), 721 
[ 1495], 724 [1496], 726 [1500], 727 [mercader; marit de Leo
nor], 728 [1486-1491), 729, 732 [1489-1492) 

*FRANCESC GRACIAN [1431] 262 
*FRANCISCO GUILLERMO [1391, de Vilaritg, habitant G.; 

marit de Tolrana] 614, 615, 616 
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*FRANCESC MARC ANDREU 673 [1491], 684 [1491], 731 
[1498 Francesch de March Andreu; marit d'Alianor] 

*FRANCISCO PEDRALBES v. Mossé Falcó 
~' FRANCISCO PELLICER v. Roven Mardofay 
f~FRANCES PERE (1495, de Castelló d'Empúries; mercader] 

674 
*FRANCISCO SAVARRES (1384] 348, 600 
*FRANCISCO DE TERRADIS v. Abraam Robis 
*FRANCÉS VIDAL (1491] 674, 679 
*FRANCÍ VIDAL 687, 725 [1496], 732 (1493] 

*FRANCINA (1504, muller d 'Asbert Benet] 676 
*FRANCINA (1501, muller de Gabriel Benet] 67 5 
*FRANCINA(l495, de Castelló d 'Empúries; muller de Mateu 

Pere] 674 
*FRANCISCA (1391, muller d'Aaronjacob] 611 
'~FRANCISCA [1391, muller d 'Abraham Abraham] 611 
*FRANCISCA [1391, muller de Roven Mardofay] 611 
*FRANCISCA SOLERA (1391, vídua] 612 
*FULLANA (1496] 675 
*GABRIEL BENET (1501, marit de Francina] 675 
*GABRIEL MERCADER 674 (1495, marit de Costa.ncia], 684 
*GABRIEL MIRÓ (1465, metge del príncep Ferran] 691 

Gahuses 355, 401 
GAIRSE [1209, pare de Bonet] 471 
*GASPAR CORTELLÁ [1500] 727 
*GASPAR SERVENT [1495, de Castelló d'Empúries] 675 
GAZA (1181] 443,444,449,453,455 [1182] 
GERONDÍ [cognom] 119, 125, 127, 127 [Ghirondi] 
Geronella!Gironella (torre) 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 99,103,104, 

105, 118, 119, 163, 376, 423, 424, 428 , 447, 456, 614, 615, 
616 

*GERÓNIMO DE SANTA FE (1413] 125 
[GOIG/GOYES] 

GOIG [ 1323, filla d'Astrug Zabarra; muller d'Astrug Lleó] 364 
GOIG [muller de mestre Bonet] 374 [1389], 598 [1386-1388] 
GOIG [1391, filladejuceffBonafós ; muller de Bonjuan(?) <;ara-

via] 354 
GOYES [1352, muller d 'Ic;ac Bonestrug; document hebreu] 

495, 496 
GOIG [1384, muller de Jucef Falcon] 374 
COYES [1296, muller dejosué Hal.leví; documenthebreu] 490, 

491,492 
GOIGS [1492, muller de Mossé Mordophay] 479 

GRACIA (1415, muller d'Assanell Cerc;] 332 
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GRACIANA [ 1466) 652 
*GUILLERMO [1391, fill de Rafael fisic] 612 
*GUILLEM ANDREU 673 [1491, marit de Violant], 679 [1491, 

marit de Vi_olant], 684 [ 1491, marit de Violant; pare de Violant], 
690 [1491), 708 [1493 Guiliem Andreu], 731 [1492, marit de 
Violant] 

*GUILLERMO BERNARDO v. Bonastruch des Mestre, menor 
de dies 

*GUILLERMO CALVET [1470, ¿vei? de Montpeller; marit de 
Margarida] 384 

'~GUILLEM JAUME [1491 , botiguer] 674 
*GUILLEM RODON [1491, marit d'Elionor] 673, 684 
*GUILLERMO VIDAL v. Benet Vidal 
*GUILLERMO VIDAL [1423, marit de Clara] 388, 390 
Haifa 475 
HALEVI [familia] 339 
HANANYAH [rabí; lapida hebraica] 202 
HANOK/HENOCH v. Enoch 
HaRa.PH v. Pérez ben R. Izchag Hacohen 
HASDAYv. Azday 
Hemández (carreró) 210, 236, 259, 634 
Hemández (travessia) 80, 264, 266, 513 
Hemández (travessia del carreró) 259 
HESTER v. Ester 
HISKIYYAH [ 1352 fill de Juda; document hebreu] 495, 496 
en HONAN SIRAN (?) [1 352, encarregat afers aljama G.; docu-

ment hebreu] 497, 498, 499 · 
*HONORAT VIDAL [1491 , pare dejoan Vidal] 684 
IMMANUELJAFFUDA ALFARENGIL [1415] 331 
Institut (placeta) 629 
Iriart v. Riart 
ISAAC/ A<;AC(H)/ ASSAC(H)/ISAC/nI<;AC(H)/ISHAQ!YSAC (H) 

ISHAQ [ rabí; lapida hebraica] 183 
ISHAC el Cec [s . XII-XIII, rabí] 267 , 268, 269 
ISACH [1 291, fill dejucef Samuel] 355,402 [Isaach], 479 
ISACH [ 1294-1302, fill de Mair Zabarra i Dulcia] 346 
ISAACH [ 1302, fill d 'Escim Cordovi] 402 
ISAAC [1352, fill de Salomon; document hebreu] 495, 496 
ISAACH ALIAFO [1391, camicer =* Pedro Cerdani; marit de 

Blanca] 611 
ISAAC ALPHABIS [rabí; fill de Teca; lápida hebraica] 34 [1120], 

84 (1120), 85 [1120], 134 [1324], 190 [1 324] 
ISACH ASTRUG [1274, pare d 'Isach Astrug] 355 
ISACH ASTRUG [1274, jueu de Barcelona; fill d 'Isach As

trug] 355 
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ISSACHO [AJSTRUGI MERCADELLI [1349] 560 
nI(.":AC BONASTRUG [1352, marit de Goig; document hebreu] 

495,496 
ISSACH BONAVIA [1415] 295, 328, 331 [Issach de Bonavia] 
ISSACH BONJUHA [14 15] 331 
ISAC CABRIT [1270] 344, 478 
ISACH CARAVITA [129 1, jueu de Besalú] 335 
ISAAC CRESQUES [1270] 344 [Isach Cresques], 478 
nISACH des MESTRE [ 1352, marit de Tolosana] 362, 493 [Nic;ac 

Desmestre], 494 [document hebreu], 497 [Nic;ac Desmestre], 
498 [document hebreu] 

ISAAC HaL.LEVÍ [fill de rabí Josué; pare de Josué Hal.leví; 
document hebreu] 487 (1288], 488 [1288] 489 [1288), 490 
[1296], 494 [1296] 

ISAAC EFFRAIM (1245] 476 
ISAACH EFFRAIM (1372] 405 
ISA CH (E)SCAPAT [ 1423; marit de Dulcia] 407 
ISSACH ESMIES [1 366] 388, 390 
ISAAC GRACIA [1349] 553, 559 [Issach Gracian] 
ISSAACH ISRAEL ABRAAM [1391, sastre=*Pedro Gerone

lla] 612 
nI(.":AC JOSEF [1352, encarregat afers aljama G.; document 

hebreu] 496,498,499 
ISSACHJUCEF (1441] 388,391 
ISAAC benJUDAH GERONDÍ 119, 125 
ISAAC de LATES 358 
ISAAC ha-Leví [pare de Zerahiah ha-Leví] 119 
ISAAC MAYMO [1453, regidor aljama G.] 557, 567 [Isach 

Maymó] 

ISAAC/YSACH MERCADELL 555 [1457, regidor aljama G.], 
572 [1457, regidor aljama G.], 574 [1484, marit d'Altadona; 
pare de Salomó Mercadell], 575 [1484] 

ISSACH MERCADEL (1466] 652 
ISAC MERCADER (1415] 208, 226 
ISSAC ben MOISÉS HAL.LEVÍ 360 [1391 = ~'Profiat Duran, dit 

Ephodeus pels cristians], 361 [1396= 1;Profiat Duran] 
ISAAC de NAVARRA [1245] 476 
ISHAC PARAT (1 430] 314 
ISAAC de PIERA 232 (1470, marit d'Estelina; pare de Vidal de 

Piera], 383 [1470, maritd'Estelina; pare de Vidal de Piera], 555 
[1457, habitant Barcelona], 572 [1457, habitant Barcelona] 

ISAAC de PORTA 341 [1237], 400 [1246], 475 [1237 i 1246] 
ISAAC REVALA (1323] 488 
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ISAAC RIMOC(H) 294 [1415), 328 [1415), 33 1 [1415 Issach 
Rimoch, torner], 555 [1457), 572 [1 457} 

ISAAC ROVEN 348 [1384], 375 [1385), 576 [1392 Nic;ach Ro
ven], 594, 600 [1384 i 1391), 603 [1385) 

ISSAC SABIRBELL [1415) 225 
ISAACH SAULIS [1391, sabater=*Petrus Clusella; marit de 

Clara; pare de Bernardo, Juan i Berenguer] 611 
ISAAC ben SHÉSHET 125 
I<;ACH VIDAL RAVALLA [1379) 372 
ISACH ZARCH [1291, jueu de Besalú], 403 [1321, pare de 

Zarc] 355 
*ISABEL [filla de Bernat Vidal Sampsó] 674, 684 [muller de 

Joan Vidal] · 
*ISABEL [1495, de Castelló d'Empúries; muller de Casesnoves] 

675 
*ISABEL BADÓS [muller del cristia.Joan d'Argenc;ola] 693 
Ixer 307 
JACOB [1037] 431, 432, 438 
JACOB [1196) 450 
JACOB [1211, pare de Dulcia] 472 
JACOB [1380, de Lorancha (Castella) = ~'Pedro Castell] 611 
JACOB ABRAHAM [1389] 554, 561 
JACOB [fill d'Abraham Bisbe] [1266] 401 
JACOB CARSÍ [1415] 287, 318 . 
JACOB DAVID [1391 = *Pedro Jacobi Malarcii] 612 , 
JACOB ben DAVID ben YOMTOB [= Bonet Bonjorn] 340, 359, 

361 [1361 i 1366, Jacob Poel b. David b. Jomtob] 
JACOB ben MAHIR [= Profeyt Tibbon] 340 
JACOB ben SHÉSHET GERONDÍ 119, 125 
JAFFIA AVINZABARRA [1258, jueu de Tortosa; pare de Maymo

nell] 347 
JAFFIE REVALA [1323] 488 
UAFUDÁ/JUDÁ/YEHUDÁ) 

JUDA [= Vivas] [973] 340 · 
JAFFUDÁ ALFAQ,UIM 59 [1412], 119 [1412, físic], 331 [1415 

Jaffuda Alffaguin], 332 [1415, marit de Stelina] 
JUDÁ c;aBARA [ s. XIII, jueu de Barcelona] 346 
JAFFUDAJOSEFF [1415] 331 
JU_DÁ des MERCADEL(L) [ 1288-1289, pare de Salomon; lapida 

hebraica] 135, 139, 179 [Yehuda dez Mercadell] 
JUDÁ ab n'REBALIA [1271) 138, 488 
JUDÁ [1 352, fill de Salomon; document hebreu] 494, 495 

*JAUME/JACME BENET 673 [1491, marit de Lionor], 676 [1503, 
mercader], 678 [1503, mercader], 684 [1491, marit d'Elionor], 
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686, 690 [habitant Barcelona; marit d'Elionor], 706 (1491, fill de 
Sbert Benet], 707 ( 1491, fill de Sbert Benet], 71 O (1493, habitant 
Barcelona], 730 (1491, mercader; marit de Leonor] 

*JAIME DE CASAFRANCA 352 [1453, jueu de Barcelona], 379 
(1491 ], 718 [1494, regent de la tresoreria reial a Catalunya], 729 
[ 1494, mossen Casafrancha, regent la tresoreria] 

,:'JAIME FALCÓ 663 [1492 casa de], 705 [1494, avi de Francí 
Falcó] 

,:'JAUME FALCÓ 674 [1491 ], 675 [1497, marit de Florern;a] 678 
,:'JAUME FALCÓ [1491, metge; marit d'Angelina] 379, 684 
*JAUME/JACME FALCÓ 686 [1492; marit de Blanquina], 690 [fill 

de Sbert Falcó], 709 ( 1493, fill de Sbert Falcó], 729 (1492, marit de 
Blanquina] 

*JAUME LIMINYANA (1467, jueu de Valencia; metge] 691 
*JAUME PERE [1495, marit de Coloma] 674 
JAVAJARZIA v. Eva García 
JISIM v. Nissim 
UOAN/JOHAN/JUAN] 

*JUAN [1391, fill d'Isaach Saulis] 611 
*JUAN [1391, fill de Salomon Bonavia] 611 
~'JOAN [1503, mestre organista; marit de Leonor] 676 
*JOAN d'ALA [149 1] 674 v. Joan Ferrer d'Ala 
*JUAN (A]STRUCH (1470, marit de Margarita] 384 
*JOAN BERTRAN 694 [1487 ], 712 (1494, de Barcelona], 713 

[ 1494, mercader de Barcelona] 
·*JUAN BERTRAND v. Bonastruch Alcaraví 
~'JUAN CARDONA v. [A] struch Caracosa 
"]OAN FALCÓ [1491, botiguer de teles; marit de Constan-

cia] 674 

*JOHAN FERRANDES [meitat s. XV?] 65 
*JOAN FERRER (1495, pare de Margarida] 675 
*JOAN FERRER d'ALA [1495, mercader de Perpinya; marit 

d'Aldon~a] 674 v. Joan d'Ala 
*JUAN MARCONI v. Abraam 
'~JOAN MIRÓ [1495, de Castelló d'Empúries] 674 
'~JOAN MONTPELLER [1491] 673, 684 
'~JOAN NAVARRO (1505, corredor] 676 
*JOAN de RIBESALTES [1469, metge] 692 
*JOAN SANTCLIMENT (1495, de Castelló d'Empúries; no

tari] 67 5 
*JUAN de SANT JORDI 352 [1453), 379 (1491) 
*JOAN VIDAL (1491, fill d'Honorat Vidal; marit d'Isabel] 

684 
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~'JOAN VIDALSAMSÓ/SAMPSÓ 379 [1491 ), 673 [1491, pare de 
Lionor], 684 [1491, paraire], 696 [1497), 700 [1491), 702 
[1491 ), 724 [1491) 

~'JUAN [NARCISO) ZARRIERA v. Jucef Struch c;aBarra 
'~JUANA v. Aster Astruch 
*JOANA [1489, muller d'Antoni Ramon Corró] 688 
*JOANA [1491, muller d'Andreu Vidal] 674, 684 
*JOANA d'ALA [149 1, muller de Lluís d 'Ala] 673, 684, 696, 

724 
*JOANA BADOSSA [1488, muller de Lorens Badós] 690, 71 O 
*JOANA CARCASSONA [1488) 691 
JONA(H) GERONDÍ/GIRONDAH/MEGIRONDAH/MEGIRON

DI 40 [1264), 42, 119 Uonah ben Abraham Gerondí), 121, 123, 
125, 126 [1279), 127 [1230), 269 [cosí de Nahmanides], 362 
[ rabí lona] . 

JONAJ; GERONDÍ el Jove [ 1270) 127 
UOSUE/JOSHUNYEHOSU' A) 

JOSUE [fill d'Efraim; document hel;>reu] 488 [1288), 489 [1288), 
490 [1296), 491 [1296), 492 [1296] 

JAOSUAJAFFUDA [1415) 331 
JOSUÉ [ha-LEVÍ] [1288, pare d'Isaac Hal.leví; document he

breu] 487 [1288), 488 [1288), 489 [1288), 490 [1296), 492 
[1296) 

JOSUÉ haL.LEVÍ [de Tarragona; fill d'Isaac Hal.leví; marit de 
Coyes; document hebreu] 489 [1288), 490 [1296], 491 [1296],. 
492 [ 1296), 493 [1296] 

JOSHUA ben SHÉSHET 119, 125, 148 Uosué fill de rabí Sesath; 
lapida hebraica], 168 [Yehosu'a fill de R. Seset; lapida he
braica], 490 [1296 Josué fill de Scheschet] 

JOSUÉ [1284, fill de Zerahya fill de Sealtiel; marit de Tolsana; 
document hebreu] 487, 488 

UUCEF/JOSE(F)/YOSEF/YUCEF) 
JUCEF ESTRUCH [de Narbona] 374 [1388), 598 [1386-1388) 
JUCEF [A] STRCTCH c;aBARRA 73 [1453 JucesfZabarra ='~Juan 

Narciso Zarriera], 74 [1453 Jucef Zabarra= * Johan Narcís 
Zarriera], 75 [1453JusseffZabarra =* Johan Narcís Zarriera], 
225 [1415 Juceff Struch], 226 [1415 Juceffus Struch], 349 
[1421, fill de Struch <;abarra i de Pric;osa], 350, 351 [1453, 
Jusef Zabarra = * Juan Narciso Zarriera], 352 [ * Juan N. <;ar
riera], 353 [141 O i 1470 *Juan <;arriera, Sarriera,Jucef Struch], 
3 79 [ 1491 ·~ Sarriera] 384 [ 14 70 Juan $arriera], 407 [ 1421, fill de 
Struch Zabarra], 613 [1453 Juceff Struch <;abarra, físic =* 
Juan Narciso <;arriera], 619 [1457 Juceff Zabarra, físic =* 
Juan Narciso Sarriera], 662 [1492, *Juan Sarriera] 
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JUCEF[A] STRUCH BENET 62 [ 141 7], 63, 64 [ 1417 = * Dalmau 
Benet], 226 Uucef Struch, Benedicti], 333 [1416], 349 [1417, 
regidor aljama G, Astruch Benet = Jucef Struch Benet] 363 
[1390, 1391, 1413 dirigent de l'almoina; 1415 regidor aljama 
G.], 405 [1415, rector aljama G.J, 594, 601 [1385-1390], 602 
[1385-1390], 613 [1417 =* Dalmacio Benet], 619 [='~ Dalma
cio Benito] 

JOSEFF AYMIAS [1415, marit de Struga] 332 
JUCEF AZDAY [1270] 344 Liueu de Besalú] 478 
JUCEF \a-BARRA 344 [1250, pare de Mair Zabarra], 477 [1250 

Jucef Sa Barra, pare de Mair Sa Barra, de Anoch, Jucef, 
Astruch i ".:idal] 

. JUCEF \a-BARRA [1294-1302, jueu de Besalú] 346 
JUCEF \a-BARRA 346 [1294-1302 de Manresa; germa d'Anoch 

Zabarra, Astruch Zabarra i Vidal de Ripoll; potser sigui el 
Jucef Zabarra de Barcelona i eljucef Zabarra de Besalú], 477 
[1302-1319, a Narbona; germa d'Astruch, Anoch, Mair i 
Vidal] 

JUCEF Ga-BARA Uucef ibn Zabara, jueu de Barcelona; potser 
pare de Juda Zabara] 346 

JUCEF ibn Ga-BARRA [1392,Jucefr ibn Zabara,jueu de Barce
lona] 346 

JUCEF de BASÓS [1349, jueu de Barcelona; marit d'Estruga; 
pare de Drudes] 553, 559, 560 

JUCEF/JUSEF BATLLE [1216, pare de Vidal] 400, 472 
JUSEF BIONA [1245, pare de Vidal] 400, 472 
JUSEF BIONA [1245, pare de Benito] 476 
JUCEF BISBAL [ 1322, de Bascara?J 403 
JUCEFF BONAFÓS [1311 , jueu de Solsona; pare de Goig] 

354 . 
JUCEFF BONJUHA [1415] 225 Uuceff Bonfuhe], 331 
JUCEF CRESCHES [1372, Jucef Cresthes, pare de Belayra] 

405,496 
JUCEF FALCÓ(N) 370,371 [1366], 373 [1366, 1384 i 1391], 374 

[marit de Goig, 1385, 1388, 1389], 357 [1395, 1387, 1389, 
1390; 1391, conselleraljamade G.], 376,377 [1391, =* Pedro 
de Bañolas], 388, 390 [1366], 497 [= '' Pedro de Bagnolas; 
germa de Belshom Falcó], 594, 598 [1386-1388 i 1391) 599 
[1384], 603 [1385-1390], 613 [1391, =* Pedro de Bañolas] 

JOSEF [1288, fill de Hanninai; document hebreu] 488, 489 
JUCEF/JOSEF I(;AC/ISSACH/SSACH 296 [1391 encarregat 

"collecta" fora de G.; 1415, jueu de Figueres habitant G., 
Juceff Ssach] 328, 1415 LJueu de Figueres habitant G.], 405 
[1373, maritde Leorcha], 493 [1352, encarregatafers hebreu], 
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494 [1352, encarregatafers aljama G.; documenthebreu], 496 
(1352 i 1373, encarregat afers aljama G.; marit de Leorcha], 
498 (1352, documenthebreu], 499 (1352, documenthebreu] , 
576 (1392, jueu de Figueres, Iuceff I<;ath] 

JOSEF [fillde rabbíjacob; lapida hebraica] 87, 132, 177 
JOSÉ/JUCEF ben JUDA ZABARA 346 
JOSEF haL.EVI [fill d'Isacc; documents hebreus] 488 (1288), 489 

(1288), 490-492 (1296, marit de Coyes] 
JUSCEF MALET (1211, marit de Dulcia] 472 
JUCEFF MOMET (1415) 225 [fill de Maymon Bonjuhe], 226 
JUSSEF/IUSEF DE PIERA (1492) 232, 239, 244, 245, 656, 660, 

662,664 
JUCEF RAVAYA 118 [arrendador d'impostos], 126, 138 (1271, 

Josef Rebalia o Rabelia] , 4 78 ( 1268, fill d' As true Ravaya; batlle 
de Besalú], 488 (1271, Jucef Rebalia o Rabelia] 

JOSEF (RAVAYA) (1323-24, fill de rabí Baruch · Ab-Rabelia; 
lapida hebraica] 133, 137, 138, 151, 174, 488 

JUCEF [SALAMÓ?) [1 292, fill de Salomon Bonaffé] 402 
JUSEF SAMUEL (1291, pare d'Isaach] 355, 402, 479 
JOSEPH ben SCHEM TOB 360 
en JOSEF VIDAL (1352, marit de Dolsa; document hebreu] 

497, 498 
JUDÁ v. Jafuda 
Judismendi v. Vitoria 
Jueria (portal de la) 258 
Juigas [predi; terme de Vilarnarí) 252, 253, 439 
Juigas/Judaicas 410,411,412,416,417,418,420 
LEO(N) ANINAY/AVINAY 232 [1492, regidor aljama G.), 239 

[1492, regidor aljama G.) , 244 (1492, regidor aljama G.], 555 
(1457), 572 [1457), 652 [1466], 656 [1492, regidor aljama G.], 657 
[1492), 660 (1492), 663 [1492, marit d'Estrugona] , 664 [1492). 

LEONUS ZABARRA[l397 , cirurgia; de Calatayud?] 347 
t~LEONARDA (1495, muller de Leonardo Giponer] 674 
*LEONARDO GIPONER [1 495, marit de Leonarda] 674 
*LEONARDO SOROR [1495, marit d'Antónia Servent] 674 
LEONOR/LIONOR v. Elionor 
LEORCHA [1373, muller de Jucef Isaach] 405, 496 
LEVI ISAACH/YSACH 232 [1 492, regidor aljama G.), 239 [1492, 

regidor aljama G.], 244 [1491, regidor aljama G.], 245 [1492, 
regidor aljama G.], 652 [1466), 656 [1492, regidor aljama G.] 

LEVI JASGUEL [1 415, marit de Bevenguda] 332 
LIVI JACSQUELL [1380) 600 
LEVI LEO [1492, habitant Perpinya] 233, 408, 665 
Lladoners (carrer) 236 
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Lledoners (plac;a) 258, 424 
Lleida 118, 691 
*LLOREN<;/LORENS BADÓS 690 [físic reial; marit de Joana 

Badossa], 691 [1492 i 1503], 692 [1469, 1473, 1479, 1480, pare de 
Violant Badoc;], 693 [ 1482 i 1484, pare d'Isabel Badós?], 71 O 
[ 14~3, físic; marit de Joana Badossa] 

*LLUIS/LUIS d'ALA 673 (1491, maritdejoanna], 675 [1501, mer-
cad~r], 684 [1491, marit dejoana] 

*LLUIS ALCANYI<; [1467, de Valencia; metge] 691 
*LUIS BENET [1502] 676 
*LUIS de MEYSACHO [1390] 611 
'~LLUÍS de QUERALT [habitant Barcelona; mercader] 555 [1418], 

565 [1401], 566. [1418] 
Lorancha v. Lorancha de Tajuña 
Lorancha de Tajuña (Guadalajara) 348, 611 
LUBELLUS [1139, jueu de Barcelona; marit de Regina] 151 
*MAGADLENA [139 1, muller de Salomon Bonavia] 611 
[MAIMÓ/MAYMÓ/MAIMONELL] 

MAIMÓ [1405] 579 
MAYMON lo menor (1415] 224 
MAYMONELL [1258, jueu de Tortosa; fill de Jaffia Avinza

barra] 347 
en MAIMON ABRAM HALEVÍ [1365, marit d'Ester] 362, 586 

[en Maimon; document hebreu], 587 [en Maimon; docu
ment hebreu], 588 [1495] 589 

MAYMON BONJUHE/BONFUHE [1415] 225 [pare de Juceff 
Momet], 226 

MAYMON FERRER [1415] 225, 226 
MAYMÓ ISSACH [1466] 652 
MAYMON de SANT CELONI [1292, pare de Vidal] 479 

MAIMÓNIDES 125, 127 
[MAIR/MAHIR/MAYR/MACHIR/MEIR/MAIRÓ/MAHIRÓ] 

MAIR [l 072] 432 
MEIR [1288, fill d'Isaac ibn Rabalia; document hebreu] 488, 

489 
MEIR [1288, fill de Salomon de Cabanas; document hebreu] 

488,489 
MAIR/MAYRON sa BARRA/ZABARRA [marit de Dulcia] 188 

[pare de Mairó], 343 [1319], 344 [1250, 1270, 1281, fill de 
Jucef Zabarra], 345 [1248, 1294, 1302, 1319; entre 1244 i 
1304, habitant Besalú], 346, 347 [1284, habitant Cervera], 
348,477 [1250, 1270, 1281, 1284, habitant Cervera, 1285, 
1294 habitant Besalú; fill de Jucef sa Barra; pare d'Isaac i 
Mairó], 478 [1270] 
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MAIRÓ [fill de Mair sa Barra/Zabarra i Dulcia] 188 [habitant 
Besalú], 346 [1294-1302, Mahiró], 477 [1294] 

MAIR sa BARRA [1318 habitant Cardona] 447, 449, 460 
MAYR c;a BARRA [ 1323, Mayr Zabarra fill d' Astrug; germa d' As

trug ~abarra i de Goig] 346, 347 
MAHIR BELLSHOM [1415] 225, 304 [fill de Dolc;a, marit de 

Blancha; pare de Belshom Mair], 307, 328, 331 [pare de Bel
som Mahir] , 332 [marit de Blancha], 349 [conseller aljama 
G.], 406 [conseller aljama G.] 

MAYR de CABANAS [pare i fill d'un Salomó (v.) Mair de Caba
nas] 401, 488, 489, 490, 491 

MAHIR CARACOSA [ 1492] 662 . 
MAIRÓ MESSULAM [1272, jueu de Vilafranca del Rosselló = 

Conflent] 188 
MEIR b. MOISÉS b.JUDÁ b . NATANAEL [1352] 341 [per error 

diu 1372], 498, 500 [document hebreu] 
Mallorca, 290 
*MANDINA [1495, muller de Mompayller] 674 
Manresa 344, 346, 347, 348, 355, 363, 364 
*MANUEL CLIMENT [1495, marit de Blanquina] 674 
*MARCH ANDREU [1495, habitant Perpinya] 722 
*MARC DE PERETS [1494] 695, 714 
MARDOFAY (1391, marit de Catalip.a, peroler = *Bonanat Ce

rir] 612 
*MARGARITA (1470, muller de Pablo Dotres] 384 
*MARGARITA [1470, filla de Salomon Salon; muller de Juan 

Struch; mulleren segones núpcies de Guillermo Calvet] 384 
*MARGARITA (1391, muller de Bonanat David] 611 
*MARGARIDA [ 1495, muller de Miquel Roca] 6 7 5 
*MARGARIDA [1495, filla de Joan Ferrer; muller de Bertomeu 

BoschJ 67 5 
*MARTI MERCADER 684 
Matajudaica 41 O 
*MATEU PERE [1495, marit de .Francina] 674 
*MATEU SAMSÓ/SAMPSÓ 231 [1492], 240 [1492], 657, 673 

[1491, maritde Violant], 679 [1491], 684 [1491, maritde Violant], 
686, 687,690 [1491], 708 [1487 i 1.491, 1493), 724 [1495], 730, 
731 [1493] 

MAYMÓ v. Maimó 
Medinya 689, 705 
MEIRONA [lapida hebraica] 187 
MENAHEM ha-KOHEN [lapida hebraica] 188 
Mercada[ (barri) 180, 261 
Mercadell (barri) 135, 180 
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Mercadell (carrer) 258, 630 v. call 
Mercadell (mercat) 477 
Mercadell (portal) 258, 509, 513, 528 
MERCADELL [cognom] 180,343 v. prenoms Bonjuha, Caravida, 

David, Isaac, Issach Struch, Jafuda, Salomó, Salomon Astruch 
MERCADER 676 [família] 676 v. prenoms Bernat, Castelló, Dal

mau, Daniel, Gabriel, Isac, Martí, Ramon 

MESTRE/DESMESTRE [família] 339,493 v. prenoms Bonastruch, 
Isaach, J affia 

*MIQUEL ANDREU [1495] 675 
'~MIQUEL PERE [1495] 675 
,:'MIQUEL ROCA [1495, marit de Margarida] 675 
MIRONA 188 [muller de Barano Vidal] 
MOCER BELSOM v. Mossé Bellshom 
MOHAMET STRUCH v. Momet Struch 
MOMET [1261] 401, 476 
MOMET v. Calonymos ben Todros 
en MOMET ASTRUCH/ASTRUC 494,496, 498-499 [1352, encar

regat afers aljama G.; document hebreu] 

MOMET STRUCH 652 [1466 Mohamet Struch], 729 [1493 Mo-
net Struch] 

*MOMPAYLLER [1495, marit de Mandina] 674 
Monclús 345 
Monte Euribio 356 (segurament Montilivi); 402 [Montiribi); 403 
(Montiribi) 
Montjuic(h)/Monjui/Mons Judaicus/Montejudayco/Monte Judaico 
81, 82, 83,118,119,122,124,125,133,135,137,138,140,142, 
148,150,163,165,166,167,168,169,171,172,173,174,175,176, 
177,178,179,180,181 ,182,183,184,185,186,187 ,188,189, 190, 
191,194,410,463,471,506,509,521,527,556,5 73 ,658,663,690, 
708, 728 
Montpeller 163, 384 
MORCA! [1160, fill de Mossé; batlle?] 440, 441, 442, 451 
MOSCONI [1362 habitant Perpinya] 36 1 
[M OSSÉ/M OSÉ/MOISÉS] 

MOSÉ(?) [lapida hebraica] 190 
MOSSE [I 160, pare de Morcai; batlle?J 440, 441, 451 
MOSÉASTRUCH [1347 jueu de Carcassona, habitantManresa] 

359 
MOSSE ASTRUCH/STRUCH 56 [1395, marit de Dolsa], 291 
[ 1391 jueu de Banyoles, encarregat de la "collecta" fora de la ciu
tat de G.; 1415], 328 [1415], 331 [1415], 405 [1395], 407 
[ 1417] 
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MOSSE BELLSHOM BENET (1415] 226, 287 [secretari aljama 
G.], 288 [secretari aljama G.], 319 [mocer Belsom, secretari 
aljama G.; 1391], 328 [Mocer Belsom, secretari aljama G.], 331 
[secretari aljama G.], 349 [conseller aljama G.], 406 [Moysés Bels
hom Bene~, regidor aljama G.] 
MOSSE BELLSHON FALCONI [1415] 226 
MOSÉ/MOISÉS BENDIT [1337, jueu de Perpinya] 44, 357, 

589 
MOSSÉ BENDIT [1417 habitant Barcelona; pare de Sobre 

Dona] 555, 565 
MOISÉS CABRIT (1216] 400, 472 
MOISÉS CABRIT Liueu de Banyoles] 56 (1339), 134 [1339], 404 

(1333 i 1340, pare d'Esmies Cabrit i de Bonafilia], 405 (1372 
difunt, pare de Salomó Cabrit i d' Abraham Cabrit] 

MOISÉS CABRIT (1395 = *Pedro Joan; marit d'Ester Struch=* 
Juana] 56, 405, 613 Liueu de Banyoles; fill d'Abraham] 

MOSSÉ COHÉN [1415] 331 
MOSSÉ DURAN (1415] 226 
MOSSÉ FALCÓ (1363) 301 . 
MOSSÉ FALCÓ (1391, jueu de Barcelona= f' Francisco Pedral-

bes] 378 
MOSSÉ/MOISÉS FALCÓ [1415] 30 1, 328,331,349,378 [conse

ller aljama G.] 406 
MOISE benJUDÁ behMOISE [documents hebreus] 494 [1352], 

495 (1352], 498 [1352], 500 (1352], 586 [1365], 587 (1365), 
588 J1365] 

MOSSE MORDOPHAY [1292, marit de Goigs] 479 
MOSSÉ ben NAHMAN 33 (1194, 1260, 1267, Moseh bar Nach

man = " Ramban" = Abi Hachocmah], 36 (1263, Moisés], 37 
(1263, Bonastruch de Porta], 38 (1265, Bonastruch], 40 [Moi
sés, Bonastruch], 92 [1263, Moisés], 93 [1263, Moisés], 95 
(1265, Bonastrug de Porta], 118 [ 125 7 Bonastruc de Porta, 
Rabbi Moses ben Nahman], 119 [Moses b. Nahman, "RaM
BaN"; pare de Nahman ben Moses], 121 (Nachmanides], 123 
[Najmánides], 124 [1258, Bonastruc de Porta], 125 [1263, 
Nahmánides], 127 (1230, Nahmánides], 133, 258 (Bonastruc 
de Porta], 267 [s. XIII, Nahmánides, Bonastruc de Porta, rabí 
de G., Gran Rabí de Catalunya], 268 [Nahmánides, Bonastruc 
de Porta], 269 [Nahmánides, Bonastruc de Porta], 338, 340 
[Mossé bar Nahman, Bonastruch de Porta], 341 [Bonastruch 
de Porta, Nahmánidesl, 47 5 f 1194, 1263, 1265, 1270 Palestina, 
Haifa?, Mossé Bon-Nahman], 476 (1263, Moisés, a Barce
lona], 628 [Bonastruch de Porta], 629 [ 1263, Bonastruch de 
Porta], 631 [Bonastruch], 632 [Bonastruch] 
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MOSSE de PIERA 388 [1441], 391 [1441], 555 [1457], 572 
(1457] 

en MOSCHÉ RAVAYA [1 352, document hebreu] 498, 499 
MOISES REVALIA (1281] 488 
MOSSÉ RUBEN [1211] 472 
MOSES de SCOLA GERONDÍ 119 
MOSSÉ VIDAL [1492 habitant Perpinya] 232, 239, 244, 408, 

656,665 
Muntada de la Presó (carreró) 259 
n' IN v. noms alfabetitzats per la vocal següent 
en NAHMAN HAL.LEVÍ [1352, document hebreu] 496, 498, 

499 
NAHM~N ben MOSES [fill de Moses ben Nahman] 119 
NAHMANIDES v. Mossé ben Nahman 
NALIASO [1359] 388, 389 
Napols 556, 57 5 
Narbona 33, 268, 374, 400, 477, 598 
'~NARCISA (1391, filla de Roven Mardofay] 611 
NASSIM v. Nissim 
NATAN (1288, fill deJosef; document hebreu] 488, 489 
NATAN (1284, fill de Salomon fill de Sealtiel; document hebreu] 

487, 488 
NATANAEL= Dodatus (1011 jueu de Barcelona] 340 
NATEL [?] (1415] 225 
NI<;ACH v. Isaac 
[NISSIM/NASSIM/ ASSIM/ESCIM] 

ESCIM CORDOVÍ [1302, pare d'Isaach] 402 
NISSIM/NAS(S)IM FERRER/FARER 59 [1412], 119 [1412], 
224 [1415], 225 [141 5], 226 [1 415 Nassim/Nicim Ferrarii], 287 
(1415 i 1431 , secretari aljama G.], 288 [1415], 307 [1415 i 
1431], 319 [1415], 326 [1415], 328 [1415, secretari aljama G.], 
331,349 [1415 Nacim Ferrer, conseller aljama G.], 406 [1415, 
regidor aljama G.] 

NISSIM ben REUBEN GERONDÍ 119 [= "RaN"], 121 [Nissim 
Gerondí], 125, 127 [1/2 s. XIV], 362 [mestre Nissim, jueu 
de Barcelona] 

ASSIM ROHEN [1415] 307 Uisim Rovem], 332 [marit de Bona
dona] NOEMI (?) [muller d 'en Saloman; lapida hebraica] 141 
NONASELL REIR(?) [1492] 663 

Oli (pla<;a) 209, 428 
Oliva, Dr. Miquel (carrer) 251, 259, 264 v. Cervantes (carrer), v. 

Dones ( carrer) 
Oliva, Dr. Miquel (travessia) 259, 266 v. Cervantes (travessera del car

rer, travessia), v. Dones (travessera) v. Sinagoga (carrer) 
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Onyar (riu) 117, 124, 544 
ORFILA [muller d 'Abraham Aron] 407 [1423], 620, 621 [1407], 

623, 626 [1407 i 1423] 
Palaciolo ele: Rivo David v. Palol de Revardit 
Palau (vei:nat) 690, 708 
Palau Sacosta 131,140,141,165,166,175,176,177, 658 
Palestina 360, 361, 4 7 5 
Palma de Mallorca 151 
Palol de Revardit, 355 
PANDINA [1415, muller d'Astruch Vidal] 332 
Parróquia de Ripo.11 345 
PATIT [1417] 62 
[PAU/PABLO] 

*PABLO CRISTIÁ 36 [1263), 37(1265], 92 (1263) , 94.(1263), 95 
[1265], 118 [1263] 125,476 [1263] 

*PABLO DOTRES [1470, mercader de Perpinya, marit de Mar-
garita] 384, 

*PAU FALCO 675 [1501), 703 [1492] 
*PAUTO LOSA [1511] 687 
Pera, Nra. Sra. dela (escales) 210,211 , 229, 258(escales o pujada), 

513 (pujada) , 
Pera, Nra. Sra. de la (placeta) 21 O, 2 11, 23 6 (pla~a) 
Peralada 329, 650 
Peratallada 329, 331, 372, 388, 390 

PERE/PEDRO/PETRUS] 
*PERE ANDREU [1495, marit de Florern;a] 674 
'~ PEDRO ALFONSO DE LUNA [1379, de Castelló d'Empúries; 

marit de Brunisendis; pare de Pedro Roig] 611 
*PEDRO de BANOLAS/BAGNOLAS v. Jucef Falcó 
*PERE BENET [1492, mercader] 686, 730 
*PEDRO DE BORDILS v. Abraham Aaron 
'~PEDRO BOSCH v. Bonet Azday o Adzay 
*PERE CABRIT (1491 , marit d'Eufrorine/Eufrosina] 674, 684 
*PEDRO de CANELLIS [1391, anomenat Petit; argenter,marit 

de Narcisa] 612 
*PETRUS de CASASAGIA [140 1, mercader de Barcelona] 

565 
*PEDRO CASTELL v. Jacob 
* PERE CATAN 21 7, 218 
*PEDRO CERDANI v. Isaac Aliafo 
*PEDRO CERIR v. Bonanat David 
'~PETRUS CLUSELLA v. Isaach Saulis 
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~'PERE FALCÓ 233 [1 ·492), 234 [1494), 246 [1494), 379 [149 1], 
673 [1491, marit de Clara), 678, 684 [1491, marit de Clara], 
686,690,696 [1497], 708 [1493], 717 [1417, mercader ciutada 
de G.], 724 [1491], 730 

*PERE FALCÓ [1501, marit de Catherina Falcó] 675 
'~PEDRO GERONELLA v. Issaach Israel Abraam 
*PEDRO GUILLERMO SUNYER v. Salomon Bonavia 
,:'PEDRO JACOBI MALARCII v. Jacob David 
*PEDRO JOAN v. Moisés Cabrit 
'~PERE JOU (1 495] 675 
*PEDRO ROIG (1379, fill de Pedro Alfonso de Luna] 611 
*PEDRO SAMPSÓ v. Vinant Simpson 
*PERE SERVENT(l495] 675 

Perelló, el 356 (el Pereyó,"seguramente El Perefló, en los alrededo
res de G.", 402 (el Pereyó, camp) 

PEREZ ben R. IZCHAG HACOHEN = "Haraph" [1245] 42 
¿PERLON/PERICÓ/PAULON? CARAVIDA [1341 i 1342, pro

hom aljama Manresa] 363 
Perpinya/Perpignan/Perpiñán 44, 126, 127, 151, 233, 299, 314, 

319,357,360,361,379,383,384,405,408,589,626,661,662, 
665, 666, 674, 677, 684, 688, 692, 721, 722, 727 

PHOUEN MARDOFAYv. Roven Mardofay 
Piera 354, 652 
Planes, les 401, 402 
Planes, les 660 
Pontfred 356, 402 
Pontfreit/Pontefracto 4 7 9 
Porqueras 404 
PORTN<;APORTNSAPORTA/ZAPORTA [cognom] 174, 343, 

477 v. prenoms Benvenist, Caravida, Enoch ben Shealtiel, Isach, 
Salomón, Samuel b. Abraham 

PORTAUDEL PORTAL [cognom] 343 v. prenoms Abraham As
truch Abraam 

Posquieres 269 
PRISOSNPRI(:OSA [muller de Struch <;abarra] 332 [1415], 349 

[1421], 406 [1416]. 407 [1421] 
PRI(:OSA [1410, avia de Vidal Bondia] 348, 405 
PROFEYT TIBBON v. Jacob ben Mahir 
PROFIAT DURAN v. Issac ben Moisés hal.Leví 
PROVENSAL SALANDÍ [1259, habitant Castelló d'Empúries] 

400 
Puigarnol 664 
Pujals deis caballers 663, 664 
QUERCY/CHERCIO/CORTS [cognom] 186 v. Abraham de Corts 

v. Chercio 
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RABALLA v. Ravaya 
'~RAFAEL [1391, físic; marit de Dulcia; pare d'Alrnira, Blanca, 

Daniel, Guillermo i Rafael] 612 
*RAFAEL [1391, fill de Rafael físic] 612 
*RAFAEL PASQ.UAL v. Abraham Zuayo 
RaMBaN v. Mossé ben Nahman 
[RAMON/RAIMUNDO] 

*RAMON FALCÓ 674 [1491 ], 690 [1491, fill de Sbert Falcó], 696 
[1497], 709 [1493, fill de Sbert Falcó], 724 [1491 i 1495] 

*RAIMUNDO MALARS [1378, de Toledo; marit de Teresa] 
611 

,:'RAMON MERCADER 674 [1495, marit de Blanquina], 675 
[1497], 679 [1497], 680 [1497], 696 [1495, notari], 718 [1494, 
notari], 720 [1495], 721 [1495], 725 [1495]., 731 [notari], 
732 [notari] 

*RAYMUNDO DE ROSANIS v. Caravida Saporta 
RaN v. Nissim ben Reuben Gerondí 
RA VAYA/RA VA YLE/REBALIA/REVAYA/REVEYLE/ ABRA V ALIA 

[cognom] 121 , 125, 138, 175, 339, 478 v. prenoms Abraham, 
Astruc, Baruch, Caravida, Isaac, Ic;ach Vidal, Jaffia, Jafuda, 
Jucef, Mair, Moisés, Salomon 

Razet 400 
REBALIA v. Ravaya 
[REGINA/REYNA] 

REGINA [1349, muller de Bonjuha Badoc/Basoc] 553, 559 
REGINA [1352, muller de Caravida Ravaya] 362, 493, 494 

[document hebreu], 495 [document hebreu], 497,498 [docu
ment hebreu], 499 [document hebreu] 

REGINA [1415, muller de Cresques Gracian] 332 
REGINA [muller d'Effrahim/Effraim] 56 [1339], 134 [1339), 

404 [1340] 
REGINA (1139 muller de Lubellus] 151 
REGINA [ muller de Sel ornó Salem; lapida hebraica] 180, 181 
REGiNA [1410, muller de Vidal Bondia] 348,405 
REGINA [1415, muller de Vitalis Coffen] 332 
REGINA [1415, muller de Vitalis Lobell] 332 
REYNA [1296, muller de Zeraya Hal.leví; document hebreu] 

491, 492 
Resclús (camp) 402 
REVAYA/REVAYLE v. Ravaya 
Riart 490, 492 · 
RIBSALON/RICSALON [ 1010, maritde Bona Filia] 427,428,431, 

437 
Ripoll 344, 345, 346, 477 
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Riudevits v. Palol de Revardit 
Rivovitis v. Palol de Revardit 
RONEY CARACOSA v. Belsom Mahir Caracosa 
Rosselló 6 7 7 
[RUBEN/REUBEN/ROVEN] 

REUBEN [1343, fill de R. Hanina; lapida hebraica], 169, 170 
RUBEN [1245, fill de Mossé] 476 
REUBEN [1296, fill de Mossé; document hebreu] 491, 493 

ROVEN ASSIM [1385-1390, procurador almoina G.] 594, 
602 [1391] 

ROVEN MARD0FAY39l [=*Francesch Palisser, peroler] , 611 
[1391 Phouen Mardofay, peroler; marit de Francisca; pare de 
N arcisa; = *Francisco Pellicer] 

Ruca (carrer) 117, 258, 450, 486, 660, 661 , 662, 664 v. Catedral 
(pujada) 

Ruca, Forn de la (pla<;a o pati) 449, 460, 486, 487 
SA BARRA v. Barra 
Saccimor ( carrer) 140 
[SALOMÓ(N)/SELOMÓ/SOLOMO(N)] 

en SALOMON [lapida hebraica] 141 
SALAMO [1491] 701 
SALOMON [1270, fill de ~aracosa] 344, 478 
SALOMON [1352, pare d 'Isaac; document hebreu] 495, 496 
SALOMÓ [fill de R. Sedecias/Sidquia, 1304; lapida hebraica] 

138,139, 148, 151, 171, 172 
SALOMON ABRAHAM [1492] 656 
SOLOMON ibn ADRET 119 [1285], 126 [1279], 343 [1259,jueu 

de Barcelona] 
en SALOMON ASTRUG [1352, encarregat afers aljama G.; 

document hebreu] 496, 497, 498, 499. 
SALOMON ASTRUCH ADRET 404 [1340, marit de Bonafilia], 

496 [1 3.72, Salomon Struch Adret] 
SALOMON STRUCH FALCÓ Liueu de Barcelona, mercader] 

370 . 
SALOMON ASTRUCH MERCADELL [1423] 407 
SALOMON [AVINAVI] [1245, fill de Vidal Avinavi] 476 

SALOMON AZDAY 403 [1332), 479 [1289), 496 [1332 Salo-
mon AzdaI] 

SALOMÓ AZDAI/AZDAY/ATZAY [1415, fill d'Azdai Toros/ 
Taros] 287, 319, 321, 328, 331 

SALOMON [BONAFFE) [1294, fill d'Abraham Bonaffe] 402 
SALOMON BONAFFE 401 [1287 i 1291), 402 [1294, pare de 

Juce~, 479 [1287 i 12881 
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SALOMON .BONAVIA [1391, mercader; marit de Magdalena; 
pare de Juan; = *Pedro Guillermo Sunyer] 611 

SALOMON BONJUHA [1416, jueu de Figueres)334 
SALOMON CABRIT [1 372, jueu de Perpinya; fill de Moisés 

Cabrit] 405 
SALOMON CARAVIDA 364 (1378, 1380 i 1384, metge], 582 

[ 135 7, jueu de Barcelona] 
SALAMÓ/SALOMÓN (E)SDRÁ [1492, regidor aljama G.] 232, 

239,244,656 
SALOMON I<;AC BONDAVID [1352, encarregat afers aljama 

G.; document hebreu], 495 [Saltiel, per error], 496, 497, 
498 

SALOMON ben ISAAC GERONDI 119 
SALOMON JUCEFF [1415] 225 
SALOMON haL.LEVI [1296, fill d ' Isaac Hal.levi; document 

hebreu] 490, 491 
SALOMON MAYR de Cabanes [fill i pare de Mair de Cabanas] 

401 [1265 Salomon Mayr de Cabanas; 1272 Salomón fill de 
Mayr de Cabanas, 488-489 [1288, pare de Mair; document 
hebreu], 490 [1296, Salomon fill de R. Meirde Cabanes; docu
ment hebreu; 1265 Salomon Mayr de Cabanas], 491 [1296, 
document hebreu) 

SELOMO [MERCADELL] [fill de R. Yehuda dez Mercadell, 
1288-1289; lapida hebraica] 135, 139, 179 

SALOMÓ MERCADELL [1484, impúber; fill d'Ysach Merca
dell] 556, 574 

SALOMON NATAN 225 [1415], 349 [1415], 634, 636 [1418] 
SALOMO <;a PORTNSEPORTA 312 [1391 Salomo <;a Porta i 

1415; conseller aljama G.], 364-365 [1377], 594, 597 [1 386-
1388 i,1391), 5?8 [1386-1388), 604 [1377] 

SELOMO Q,IMHI (?) [lapida hebraica] 183 

en SALOMON RAVAYA[1352, encarregatafers aljamaG.; docu
rnent hebreu] 496, 498 

SELOMÓ SALEM [rnarit de Regina; lapida hebraica] 180, 
181 

SALOMON/SOLOMON SALON/SHALOM [1470] 126, 383 
Liueu de Perpinya, rnarit d'Estelina], 384 [rnarit d'Estelina, 
pare de Margarita] 

SALAMQ SAMARELL [1466] 652 
SALOMO(N) SAMUEL 232 [1407 i 1423, rnarit d'Ester i pare de 

Salornon Samuel], 299 [ 1407, jueu de Perpinya; fill de Samuel 
Jucef; 1415], 328 [1415), 331 [141 5], 407 [1423, fill de Samuel 
Jucefj, 408 [1425, rnarit d'Aster], 624 [1407, rnarit d'Ester], 
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626 [fill de Samueljucef; 1407 i 1423, marit d'Ester i pare de 
Salomon Samuel] 

SALOMO(N) SAMUEL (1492, regidor aljama G.], 239, 656 
SALOMON SAMUEL (1423 fill de Salomon Samuel i Ester] 

232,626 
SALOMON SAMUELJUCEFF (1415] 208, 225 
SALOMÓ de TO LOSA 555 [ 145 7, regidor aljama G. ], 55 7 [ 1453, 

regidor aljama G.], 567 [regidor aljama G.] , 572 [1457, regidor 
aljama G. ], 5 7 4 (1462], 652 [ 1466] 

SALAMÓ XIVILLA [1484, habitant Falset; marit d'Altadona] 
556, 574, 575 

Salt 690 
(SALTIEL/SEALTIEL/SHALTIEL] 

en SALTIEL/SALTIL/SEALTIEL GRACIÁ(N) 495 (1352, secre
tari encarregat de l'impost de l'aljama de G.; document 
hebreu; 1392 = * Arnoldus de Anglesola], 496 [ 1352, docu
ment hebreu], 497 [1352, document hebreu], 498 [1352, 
documenthebreu], 499 [1352, documenthebreu], 613 [= '~Ar
naldo de Anglesola] 

SHALTHIEL/SEALTIEL SAPORTA [pare d'Enoch; lapida he
braica] 119 (1312], 125 [1312), 137, 151, 174 [1311/1312] 

*SALVADOR CLIMENT [1425, de Tortosa, sastre; marit d'Alta
dona] 408 

SALVAT JACOB 331 (1415], 662 [1492] 
SAMPSON/SIMSON/SIMPSON VINANTMRIANT (?) 225 (1415], 

312 [1415), 349 [1415), 634, 636 [1418] 
*SAMSÓ/SAMPSÓ 676 (cognom] v. prenoms Bernat, BernatVidal, 

J oan Vidal, Mateu, Vinant 
SAMUEL=Brafayre (1259] 340 
SAMUEL = Vives (1139,jueu de Barcelona; pare de BonaDomnai 

Bonafilia] 151 
SAMUEL [1296, fill de Hanninai:; document hebreu] 491, 493 
SAMUEL b. ABRAHAM SAPORTA 119 
SAMUEL ASTRUG [1320) 403 
SAMUEL BENVENIST (1465] 694, 695 
SAMUEL des FORN [1377] 605 
SAMUELJUCEF [1407 ,jueu de Perpinya; pare de Salomó Samuel] 

299, 407, 626 
SAMUEL DE L'ARGENTIERE [1430, jueu d'Arles] 314 
SAMUEL NATAN 312 [1415], 328 (1415], 331 [1415], 407 (1423] 
SAMUEL SALAMÓ/SALOMÓ 233 [1492, habitant Perpinya], 408 

(1491, habitant Perpinya], 652 (1466], 665 (1492, habitant Per-
pinya] · 

SAMUEL SALAMÓ [1403 i 1415, de Fuxis o Foix; marit d'Amore
tes] 405 
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SAMUEL ben SALOMON ben SAMUEL [1365; document he
breu] 586,587,588 

[SANT/SAN/SANTO] 
Sant Climent de Peralta 661 

Sant Daniel 660 
Sant Dalmay 403 
Santo Domingo (pla<;a) 431 
Santo Domingo (pujada/subida) 428 
Sant Feliu, carnisseria de (carrer) 707 , 728 
Sant Feliu/Félix (parroquia) 356, 402, 658, 708 
Sant Feliu de Guíxols 660 
Sant Feliu de Pallarols 660 
Sant Francesc ( carrer) 261 
Sant Gregori 686, 690, 707, 729 
*SANT JORDI v. Juan de SantJordi 
Sant Julia de Ramis 689, 705, 732 
Sant Llorens/San Lorenz de Lamuga 120 
Sant llorenf!Lorens/Llorens/Lorenzo (carrer) 68, 69, 70, 71, 72, 75, 

7 6, 80, 81, 117, 119, 124, 126, 229 (S. Lorenzo de la Forsa 
Vella), 230, 231 , 235, 236, 23 7, 245, 246, 24 7 (San Lorenzo de 
la Forsa Vella) , 248, 249, 250 (San Lorenzo de la Forsa Vella), 
256, 258 (Sant Lloren<; de la For<;a Vella), 262, 352, 409, 486, 
487,500,657,661,663,664,6~0,684,690,691,696,702,708, 
730. . 

Sant llorenf (carreró) 259, 634, v. Berga (carreró) v. Sinagoga 
(carreró) 

Santllorenf!SanLorenzo (pla<;a) 196,206,207,209,215,216,230, 
239,240,255,256,257,513 

Sant Martí/San Martín (pujada) 427, 428, 437 
Sant Martí Vell 686, 689, 690, 706, 708, 728, 730 
San Mateo (Tortosa) 59, 613 
San Mori de Mases 402 (San Mori), 403 
Sant Pere/San Pedro de Galligans 167, 191, 509, 627 
Sant Pere de Premia 554, 559 

Santa Coloma de Q,ueralt 556, 5 7 4 
Santa Eulalia Sacosta 401 
Santa Logaria 689 
Santa Maria de Camós 404 
*SANTA MARIAS 61 
SANTO [1160] 442 
SA PORTA v. Porta 
SARA [1259, filla de Bonanasch de Besalú] 343 
SARA [1265, muller de Verdzelay] 401, 490 
Saragossa 692 
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*SARRIERA v. Jucef (A)struch <;abarra 
SBERT v. Asbert 
SDAYv. Azday 
SORAS v. Esdra 
SEDECIAS/SIDQ.UIÁ [ 1304, rabí pare de Salomó; lapida hebraica] 

138, 139, 148, 151,171,172 
SEDECÍAS/SIDQ.UIÁ [fill de R. Salomon; lapida hebraica] 139 

[1370-1371], 140 [1370-1371], 173 [1371 ] 
SEPORTA v. Porta 
Serinya/Seriñá 401, 476, 689, 728 (Sernia) 
*SERVENT [cognom] 676 v. prenoms Antónia, Gaspar, Pere 
*SIMON <;a MASON v. Abraam Leo 
Sinagoga (carrer) 259 v. Cervantes (travessera del carrer, travessia) v. 

Dones (travessera) v. Dr. Miquel Oliva (travessera) 
Sinagoga (carreró) 259 v. Berga (carreró) v. Sant Lloren\'. (carreró) 
SOBRE DONA (1417, filla de Mossé Bendit] 555, 565, 566 
Solsona 354, 403, 555, 565 
STELINA v. Estelina 
STER v. Ester 
STRUCH v. Astruc 
SULLAM CARAVIDA [1287, <;ullam Caravida,jueu de Vilafranca] 

355,356 
TAROS DEUSLOCRESEGUE [1415, marit de Tolrana] 332 
Tarragona 152, 48 7, 488, 489, 490 
TECAfTICA [pare d'Isaac Alphabis; lapida hebraica] 34, 84, 134 

(1325] 190 (1324] 
*TERESA [1378, d'Alcala; rnuller de Raimundo Malars] 611 
Toledo 151, 348, 611 
Tolosa 487 
[TOLOSANAfTOLRANAfTOLSANA] 

TOLRANA (1415, muller d 'Abram Mosse] 294, 328, 332 
TOLOSANA [1352, muller d'Isach Desmestre; document he

breu] 362,493,494,495,497,498,499 
TOLSANA [1284, muller dejosué fill de Zerahya fill de Sealtiel; 

document hebreu] 487, 488, 489 
TOLRANA [1415, muller de Taros Deuslocresegue] 332 
TOLRANA [1391, muller de *Francisco Guillermo de Vilaritg] 

614, 615, 616, 617 · . 
Torres de Palau Sacosta, les 85 (casa, 165 (mas), 166 (casa), 176 (edi-

fici), 177 (mansió), 178 (mansió) 658 
Torroella 600 
Torroella de Fluvia 611 
Torroella de Montgrí 329 
Tortosa 64, 118, 284, 287, 299, 319, 325, 347, 408, 494, 676, 

692 
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Valencia 118, 290 
Valnovas v. Balnovas 
Valnubaix v. Balnovas 
Vallmoll (Tarragona) 364 
Valls 346 

PER A UNA HlSTÓRJA DE U GTRONAJUEVA 

VERDZELAY [1265, marit de Sara] 401, 490 
Vic 356, 497 , 498 
[VIDALMTAL] 

VIDAL [1176] 443, 450, 453 
VIDAL [1210] 472 
*VIDAL [cognom] 661 , 676 
VIDAL [1491 ] 700 
VIDAIJVITALIS (A)STRUCH 239 [ 1492], 244 [ 1492], 245 

[H-92], 388, 391 (1451], 656 [1491, Vidal Struch de Carcas
sona,jueu de G.], 664 [1491, Vidal Struch de Carcassona, fill 
d 'Astruc Vidal] 

VIDAL AVINAVI [1245, pare de Salomon] 476 
VIDAL AZDAY [1431 ], 358 , 363 [fundador almoina] 
VIDAL [1216, fill de Jucef Batlle] 400, 472 
VIDAL BONDIA [1410, net de Pric;osa, marit de Regina] 348, 

405 
VIDAL BONJUHÁ 557 [1453, regidor aljama G.], 567 (1453, 

regidor aljama G.], 652 [1466] 
V1DALB0NSENY0R33l (1415], 349 [1415, regidoraljamaG.], 

634 [1418, regidor aljama G.], 636 [1418, regidor aljama 
G.] 

VIDAL CARAVIDA [1347, metge, habitant Manresa] 359 
VIDAL CARAVIDA 359 [1355], 365, 404 (1355], 582 [1357] 
VIDALJVITAL CARAVIDA [1373) 299, 362 
VIDAL de na CLARA [1291, jueu de Besalú; pare de Bell

shom] 355 
VIDAL COFEN/COFFEN [1415] 226, 331, 332 [marit de Re-

gina] . 
VIDAL ESPECERO 345 
VIDAL ISACH/ISAACH 365 [1380], 612 [1391, marit de Blan

ca; = *Bernardo de Campis] 
VIDAL I<;ACH CARAVIDA <;A PORTA [1380; probablement 

són dos jueus] 365, 597 
VIDAL LEVI [1451] 388, 391 
VIDAL LOBELJLOBELL 314 [1391 i 1415, pare de Struch], 31-8 

[1415], 328 [1415, pare de Struch], 331 [1415], 332 [1415, 
marit de Regina], 349 [1415, regidor aljama G.], 406 [1415, 
regidor aljama G.] , 497-499 (1352, encarregat afers aljama G.; 
document hebreu], 597 [pare d'Astruc Lobell] 
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VID AL MAHIR [ 1466] 652 
VIDAL [1292, fill de Maymon de Sant Celoni] 479 
VIDAL [1245, fill de Mossé o de Rubén] 476 
VIDAL MOSE 303 [1415], 652 [1466] 
VIDAL MOSSE VIDES [regidor aljama G.] 555 [1457], 557 [ 1453 

Vidal Mosseuides], 567 [1456, Vidal Mosseuides], 572 
[1457] 

VIDAL NASIM/NASSIM [1415] 312 [fill de Struga], 332 [nét 
de Struga] · 

VID AL PETIT [ 1415] 331 
VIDAL DE PIERA 232 (1470, fill d'Isaac de Piera i d'Estelina, 

383 [1470, fill d'Isaac de Piera], 384 [1470], 385 [1470, fill 
d'Isaac de Piera], 557 [1456, regidor aljama G.], 567 [1456, 
regidor aljama G.], 570 [1456, regidor aljama G.], 571 [1456], 
652 [ 1492], 662 [ 1492] 

VIDAL RAVAYLE 404 [1340], 488 [1339] 
VIDAL DE RIPOLL 346 [1294-1 302, jueu de Manresa; germa 

d'Anoch, Astruch iJucef Zabarra], 477 (1 302-1319, habitant 
Narbona; germa d'Anoc, Astruch iJucef Zabarra] 

VITALIS SALOMO [1417, jueu de Barcelona] 566 
VIDAL [ZABARRA?] v. Vidal de Ripoll 

VIDALA [1 349, rriuller d'Isaac Gracia] 553, 559 
VIDES 544 [1345], 605 [1377] 
Vilablareix 689, 705 (Vilablarex) 
Viladesens 402 
Vilafranca 355, 400, 47 6 
Vilaritg 614, 615, 616 
Vilavenut 403 
Villafant 680 
Villajuiga 41 O 
Villa Sirac 412, 420 
VINANT SIMPSON 297 [1415], 312 [1415], 613 [1429 Vinant = * 

Pedro Sampsó] 
[VIO LANT /YOLANT) 

*VIOLANT [1491, muller de Mateu Sampsó] 673, 684 
*VIOLANT [1491, muller de Bernat Sampsó] 684 
*VIOLANT [1491, muller de Bernat Vidal Sampsó] 673, 684 
*VIOLANT [muller de Guillem Andreu] 673 [1491 ), 679 [1491 ], 

684 (149 1), 731 [1493) 
*VIOLANT [1491, filla de Guillem Andreu] 684 
*YOLANTIS BADO<; [1481, filla de Lloren<; Badós] 692 
*VIOLANT BEDORCH (1488] 691 

Vitoria 163 Uudismendi] 
VIVAS v."juda 
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VIVES v. Samuel 
YAHYA DESMAESTRE v. Jaffia 
YEHOS(H )UA v. Josué 
YOLANTIS ·v. Violant 
YONA (H ) v. Jona (h) 
YOSEF v. Jucef 
YSACH v. Isaac 
ZABARRA v. Barra 
ZAFONT [cognom] 477 
ZAPORTA v. Porta 
[ZARC, ZARCO, <;ARCH) 

PER ti UNA HJSTóRU DE U GIRONA JU EVA 

<;ARCH [1270, pare de Cresques] 344, 4-78 
<;ARCH SA BARRA (1341-1342, jueu de Manresa] 347 
ZARCO (1321, fill d'Isaach Zarco] 403 . 

ZERAHYA haL.LEVÍ [1296, fi.11 dejosué Hal.leví; marit de Reyna; 
document hebreu] 490, 491 

ZERAHIAh HAL-LEVÍ GERONDÍ 119 [Zerahiah ha-Leví, fill 
d'Isaac ha-Levi], 125 [Zerahiah Gerondí, 1125 (!)], 127 
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PERA UNA HISTÓRIA DE LA GIRONA JUEVA 

APENDIX 

ARTICLES ABSENTS 
DE LA PRESENT COMPILACIÓ 

A la introducció he <lit que en fer la tria del material que havia 
de ser reimpres havia decidit eliminar alguns articles, basicament: 
1) els que tracten de temes literaris (per exemple, de la qabbala); 2) 
els que hom pot considerar articles de divulgació; i 3) els referents a 
manuscrits hebraics (i, en un cas, Uatins). 

Dels primers cree que no val la pena de parlar-ne més, car el cri
teri históric ha estat ha.sic en la compilació. Dels pertanyents als 
altres dos grups donaré aqui una llista, indicant ben sumariament 
el motiu de l'exclusió. Ho faig, sobretot, perque segueixen essent 
presents a les bibliografies. A més, en el cas dels manuscrits (o frag
ments de manuscrits) cal tenir en compte dos fets: que no són datats 
i que res no prova que siguin realment gironins (per bé que es con
servin a Girona). 

Heus aquí la relació (disposada per ordre alfabetic d'autor): 

Noticias hebreos de La Bisbalj . "Boletín de la Real Academia de la His
toria" (Madrid), XIV (1889), 468-470. 
Document reimpresa l'anicle Philippe le Hardi et les juifs de Girone. "Bibliothe
que de l'École des Chartes" (Paris), L (1889), 501-502. [Es tractadejueus de La 
Bisbal]. 

GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO: Cristianos y jud(os. Episódio histórico 
de la Edad Media. "Revista de Gerona" 11 (1878), 151-155. (Re
creació literaria d'un document publicat en el seu llibre]. 

MARQUÉS PLANAGUMÁ, JOSÉ Mª:Judíos cabalistas gerundenses. 
"Revista de Gerona", núm. 54 ( 1971 ), 59-60. (Divulgació, no 
histórica]. 

MARQUÉS PLANAGUMÁ, JOSÉ Mª: El moralistajonás de Girona. 
"Revista de Gerona", núm. 91 ( 1980), 63-66. (Divulgació, no 
histórica] . 

MILLÁS VALLICROSA,J(OSÉ Mª]: Un fragmento de Talmud jerosoli
mitano. "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" 111 
(1948), 193, 2 láms. (Manuscrit no históric, no datable]. 

MILLÁS VALLICROSA, JOSÉ Mª: Restos de antiguos libros hebraicos. 
"Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" VI (1951 ), 323-
324. (Manuscrit no históric, no datable] . 

MILLÁS VALLICROSA, JOSÉ Mª: Restos de una Biblia hebraica 
manuscrita en Gerona. "Sefarad" (Madrid-Barcelona), XIII (1953), 
356-358. [Manuscrit no históric, no datable]. 
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MILlÁS VALLICROSA, JOSÉ Mª: Extractos del Talmud y alusiones 
polémicas en un manuscrito de la Biblioteca Catedral de Gerona. "Sefa
rad" (Madrid-Barcelona), XX ( 1960), 1 7-49. [Manuscrit en llatí, 
no históric, ~o datable]. ·. 

PINTO, S.H.: A travers l'histoire: Aspects juifs de Gerona. "La Voix des 
Communautés [israélites du Maroc]" (Rabat) n.s., núm. 
25(5.1963), 3 i núm. 26(6-7.1963), 5. [Divulgació] 

PLA DALMÁU, JOSÉ M.: Médicos hebreos de Gerona. "Boletín del 
Colegio de Médicos de la provincia de Gerona", núm. 44 (1972), 
2025-2028; [Divulgació superficial]. · 
RAHOLA, CARLOS: Los judíos gerundenses. La expulsión. "El Autono-

mista" (Gerona), núm. 6118 (12.4.1919), 1 [Divulgació]. 
REIXACH, F.: Rehabilitació del calljueu de Girona. "Butlletí de l'Asso

ciació Arqueológica de Girona", núm. 2 (1979), 2 pags. sense 
numerar. [Divulgació _ditirambica d'unes obres] 

SOBREQ.UÉS, SANTIAGO: Els darrers temps dels jueus gironins. 
· Supleinent literari de "El Autonomista" (Girona), octubre 1934, 

71-7 5. ·[Síntesi divulgatÍ'va; sense notes]. 
TORRUELLA,JUAN B.:·Datos y consideraciones sobre la ay·ama hebrea 
· de Geróna.- "Boletín dela Real Academia de Buenas Letras de Bar

celona"_XIJI (1927-1928), 238. [Títol d'una comunicació llegida 
· el 30.5.1928; en _~na ·_qe les "sesiones ordinarias"]. 
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ÍNDEX GENERAL 

Próleg 5 

lntroducció 7 

Capítol I 21 

GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO: Los judíos en Gerona. Colección de noti
cias históricas referentes a los de esta localidad hasta la época de su 
espulsión de los dominios españoles. Imp. Gerardo Cumané. Gerona 
1870. 87 pags. · 23 

Capítol 11: ARTICLES D'ENCICLOPEDIES JUEVES l 15 

. K[AYSERLINGJ, M[EYERJ: Gerona. En "Thejewish Encyclopedia" (New 
York-London), V(l903), 635-637 . [Tamanyoriginal: 30 x 18 cm]. 117 

W[ISCHNITZER, M.]: Gerona. En " Encyclopaediajudaica" (Berlin), VII 
(1931), 298-299. [Tamany original: 28,5 x 20 cm]. 120 

Gerona. En "Enciclopedia Judaica Castellana" (México), V (1949), 62-63. 
[Tamany original: 28 x 20 cm]. 122 

SARGOLOGOS, NICHOLAS: Gerona. En "The Universaljewish Ency
clopedia" (New York), IV (1969), 585-586 . [Tamany original: 27,5 x 
18,5 cm]. 124 

B[EINART], H[AIM]: Gerona. En "Encyclopaediajudaica" Qerusalem), 
VII (41978). 506-507. [Tamany original: 30,5 x 21 cm]. 126 

Capítol 111: EPIGRAFIA I ESTUDIS EPIGRÁFICS 129 

FITA, FIDEL: Lápidas hebreas de Gerona. "Revista Histórica Latina" (Ma
drid-Barcelona), I (1874), 1-5 i 17-23. [Tamany original: 27 x 18,5 
cm]. 131 

FITA, FIDEL: Miliario romano é inscripciones hebreas de Gerona. "Revista His
tórica" (Barcelona) 111 (1876), 135-138. [Tamany original: 29 x 20,5 
cm]. 145 

FITA, FIDEL: Epitafios hebreos. "Revista de Ciencias Históricas" (Madrid 
-Barcelona), 11 (1881), 57-63. 149 

LOEB, ISIDO.RE: Une inscription hébraü¡ue a Girone. "Revue des Études Jui-
ves" (Paris), XVII (1888), 149-1 51. 157 

Versió castellana per GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO: Inscripción 
hebrea procedente de la sinagoga gerundense. "Revista de Gerona" XII 
(1888), 225-229. 
Altra versió castellana, amb intervenció de [FITA, FIDEL: Lápida 
hebrea encontrada en Gerona]. "Boletín de la Real Academia de la His
toria" (Madrid), XIII ( 1888), 324-326. 



MILLÁS Y VALLICROSA, JOSÉ MARÍA: Una nueva lápica hebraica en 
Gerona. "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" 11 (l 947), 244-
246, . l lám. 160 

[MILLÁS VALLICROSA, JOSÉ Mª: Inscripciones hebraicas de Gerona]. En 
" CANTERA, F.: i MILLÁS, J. Mª: Las inscripciones hebraicas de España 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1956), 23 l 
~260 i 348-350. [Tamany original: 27 ,5 x 19,5 cm]. 163 

CORTES, ENRIC: Una lapida epigrafica jueva descoberta a Bordils. "Butlletí de 
la Associació Bíblica de Catalunya" (Barcelona), núm. 24 ( 1983), 14 
-18. 198 

Capítol IV: LES SINAGOGUES 201 

MASIÁ, Mª DE LOS ÁNGELES: Aportaciones al estudio del cal/ gerundense. 
"Sefarad" (Madrid-Barcelona), XIII (1953), 287-308, 2 láms. 205 

BATLLE GALLART, CARMEN: Soluci6n al problema de las dos sinagogas de 
Gerona. "Sefarad" (Madrid-Barcelona) XIX (1959), 301-320, 2 láms. 229 

CALZADA I OLIVERAS, JOSEP: Les sinagogues de Girona. "Annals de 
l'Institut d'Estudis Gironins" XXV (=Homenatge a LLuís Batlle i 
Prats", Girona 1980), 375-393. 25 1 

Capítol V: BENS RELIGIOSOS I BENS CULTURALS 271 

GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO: Una cédula en hebreo denominada "Mezu-
zah". "Revista de Gerona", X (1886), 129-134. 273 

VID AL CRUAÑAS PBRO., ALBERTO: Las filacterias y la mezuza del Museo 
B{blico del Seminario de Gerona. "Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses" V ( 1950), 235-236, 1 lám. 279 

MILLÁS,JOSEP Mª; i BATLLE, LLUÍS: Inventaris de llibres dejueus gironins. 
" Butlletí de la Biblioteca de Catalunya" (Barcelona), VIII ( 1928), 5 
-45. 283 

PERARNAU I ESPELT,JOSEP: Notícia de més de setanta inventaris de llibres 
de jueus gironins. "Arxiu de Textos Catalans Antics" (Barcelona), 4 
(1985), 435-444. 325 

Capítol VI: PERSONES I TESTAMENTS 335 

SOBREQ.UÉS VIDAL, SANTIAGO: Contribuci6n a la historia de los judíos de 
Gerona. Familias hebreas gerundenses. Los Zabarra y los Cara vida. "Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses" II ( 194 7). 68-98. 336 

Traducció catalana, amb el títol Els jueus a la ciutat de Girona, en el 
volum SOBREQ.UÉS I VIDAL, SANTIAGO: Societat i estructura polí-
tica de la Girona Medieval (Curial, Barcelona 1975), 139-173. 

SOBREQ.UÉS VIDAL, SANTIAGO: Contribución a la historia de los judíos de 
Gerona. Familias hebreas gerundenses. Los Falcó. "Anales del Instituto de 



Estudios Gerundenses" III ( 1948), 113-126. 367 
Traducció catalana amb el títol Els Falc6 en el volum tot just esmen-
tat, pags. 173-186. 

GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO: Un testamento hebreo de la Edad Media. 382 
" Revista de Gerona" V (1881), 104-108. [És de l'any 1470]. 

BATLLE Y PRATS, LUIS: Judíos gerundenses en testamentarías medievales. 
"Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" IV ( 1949), 250-253. 
[Dades dels anys 1332-1458]. 388 

VOLUM II 

Capítol VII: ESTUDIS I DADES HISTÓRIQUES CRONOLÓGICA-
MENT DISPOSATS 397 
GIRBAL, ENRIQUE CLÁUDIO: Datos inéditos para la historia de los judíos en 

Gerona. "Revista de Gerona" XVI (1892), 33-43. [Anys 1191-1594]. 399 
MARQUÉS CASAN OVAS,J AIME: Sobre los antiguos judws de Gerona. " Sefa-

rad" (Madrid-Barcelona), XXIII (1963), 22-35, 3 láms . . [Segles IX 
-X]. 410 

MARQUÉS CASANOVAS,JAIME: Los judíos de Gerona en el siglo XI. "Sefa-
rad" (Madrid-Barcelona), XXV (1965), 49-58, 2 láms. 427 

MARQUÉS CASANOVAS,JAIME:Judíos de Gerona en el siglo XII. "Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses" , XXII ( = "Homenaje a San-
tiago Sobrequés Vidal", Gerona 1974-1975), 1-21, 2 láms. 439 

FITA, FIDEL: El Monjuí de la ciudad de Gerona y la sinagoga y concejo hebreo de 
Castell6n de Ampurias. Escrituras de los siglos XIII, XIV y XV. " Boletín de la 
Real Academia de la Historia" (Madrid), XLVIII (1906), 169-174. 
[Document de l'any 1207]. 463 

MARQUÉS CASANOVAS, JAIME:Judíos de Gerona en el siglo XIII. "An-
nals de l'Institutd'Estudis Gironins" XXV(= "Homenatge aLluís Bat-
lle i Prats", Girona 1980), 283-298. 469 

LOEB, ISIDORE: Actes de vente hébreux originaires d'Espagne. "Revue des 
ÉtudesJuives" (París), X (1885), 108-122. [Són dels anys 1288-1352]. 

Reproducció completa a LOEB, ISIDORE: Actes de vente hébreux ori
ginaires d'Espagne. "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid) VI (1885), 42-58. 486 

Versió castellana, sense editar els textos hebreus, a LOEB, ISIDORE: 
Documentos de venta hebreos procedentes de España "Revista de Gerona" 
VIII (1884), 341-349. 

MILLÁS VALLICROSA,JOSÉ Mª.; y BATLLE PRATS, LUIS: Un alboroto 
contra el call de Gerona en el año 1331. "Sefarad" (Madrid-Barcelona), XII 
( 1952), 297-335, 2 láms. 501 

GIRBAL, ENRIQUE CLÁUDIO: Beneficenciajudáica en Gerona (Documentos 
inéditos). "Revista de Gerona" XVIII (1894), 1-5. [Documents de 
1332 i 1346]. 543 



MI1:,LÁS VALLICROSA, J.: Petita llista d'un prestamista jueu. En "Notes 
semítiques", "Estudis Universitaris Catalans" (Barcelona), XII ( 1927), 
65-67. [Dades dels anys 1333-1334]. 549 

MADURELL I MARIMON,JOSEP MARIA:Jueus gironins i la seva aljama 
(1349-1498). "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" XXII 
(= "Homenaje a Santiago Sobrequés Vidal", Gerona 1974-1975), 23 
-49. 553 

ROMANO, DA VID: Otros casamenteros judíos. Barcelona-Gerona 13 5 7. ''Es
tudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos" V 
( ="Miscelánea en honor de Josep Maria Madurell i Marimon", Barce-
lona 19 7 7), 299-30 l. 581 

SCHWAB, MOISE: Un acte de vente. hébreu du XIVe siecle. "Revue des Études 
Juives" (París), XLVII (1903), 57-61. [És de l'any 1365]. 585 

BATLLE PRATS, LUIS; i MILLÁS VALLICROSA,JOSÉ Mª: Noticias sobre 
la aljama de Gerona a fines del siglo XIV. "Sefarad" (Madrid-Barcelona), V 
(1945), 131-145, 2 láms. [Dades deis anys 1377-1390]. · 591 

GIRBAL, ENRIQUE CLÁUDIO: Conversiones de judíos en Gerona y su obis
pado. "Revista de Gerona" XVIII (1894), 33-37. [Dades deis anys 1378 
-1453]. . 609 

BATLLE PRATS, LUIS: Un episodio de la persecuci6njudía en 1.391. "Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses" III ( 1948), 194-197. 614 

GIRBAL, ENRIQUE CLÁUDIO: Documentos inéditos de judíos gerundenses. 
" Revista de Gerona", V (188 1) 27 5-277 i 299-302. [Documents de l'any 
1407]. 619 

BATLLE Y PRATS, LUIS: Más precisiones sobre el call gerundense. La ordenaci6n 
de 1418. "Sefarad" (Madrid-Barcelona), XXI (1961), 48-57. 628 

BATLLE Y PRATS, LUIS: Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses. En 
"Homenaje a Millás-Vallicrosa" I (Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Barcelona 1954), 83-92. [Són deis anys 1445 i 1448). 639 

MIRAMBELL BELLOC, E[NRIQUE]: Documentos para el ordenamiento jurí
dico y econ6mico del barrio judío de Gerona (siglo XV). En "La Ciudad Hispá
nica durante los siglos XIII al XVI". Actas del Coloquio celebrado en 
La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981, vol. 11 (Univer
sidad Complutense, Madrid 1985), 1465-1468. [Dades dels anys 1463-
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