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INTRODUCCIÓN

La presente monografía es resultado de una fructífera convergencia de sabe-
res y voluntades, pues la realidad, siempre poliédrica, se enriquece con una mul-
tiplicidad de miradas y lecturas, máxime en el ámbito de la Historia, en que el
ser humano, habitualmente paradójico, se manifiesta, en buena medida, como
una narratio. De ahí que los autores que suscribimos esta obra hayamos sumado
y complementado nuestros conocimientos, por un lado, sobre Albarracín y su
comunidad de aldeas en el Medievo, y, de otro, la minoría confesional judía,
ambas con su intrínseca complejidad.

Las dificultades en su elaboración –a la par de los retos que comporta–
nacen de una premisa: la fragmentación de sus fuentes, lo que sólo permite obser-
var retazos de la vida de una aljama que, desde sus mismos orígenes, hubo de sor-
tear estrecheces y penurias. Pero el historiador, al igual que el antropólogo, no
sólo debe establecer una tensión permanente entre el texto y el contexto, sino que
debe hacer hablar a los silencios de los documentos, reconstruirlos, rellenar hue-
cos, tolerar incertidumbres1, en una confluencia de historia-científica con histo-
ria-relato2.

Ergo, la búsqueda de fuentes ha sido cuidadosa y exhaustiva, logrando
compilar una colección documental de aproximadamente 750 piezas, gran
parte de las cuales inéditas, que abrazan el período comprendido entre los años
1290 y 1513, en que se detecta la última mención a sus miembros tras la expul-
sión. Obviamente, la dificultad estriba no sólo en que hay documentos especí-
ficos –no se han conservado textos emanados del çofer, pinqás3 o responsa rabí-

1 LISÓN TOLOSANA, Carmelo, “Antropología e Historia: diálogo inter genérico”, Revista de
Antropología Social, 5 (1996), pág. 175.
2 GARCÍA MARCO, Francisco Javier,  “Los sistemas de información histórica: una nueva fronte-
ra en la construcción científica de la historia”, Aragón en la Edad Media, 19 (2006), pág. 217.
3 CASTAÑO GONZÁLEZ, Javier, “Nuevos documentos hebraico-aljamiados de Aragón (1).
Fragmentos de un registro contable de pagos de la aljama de Tarazona”, Sefarad, 64 (2004), págs.
315-340 & BLASCO ORELLANA, Meritxell, “A Manuscript from the XVth Century in Hebrew-
Aragonese Script (JNUL, Yah.Ms.Heb.242)”, Hispania Judaica Bulletin, 4 (2004), págs. 152-166.
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nicas4, como sí ha sucedido en otras aljamas, salvo una anotación marginal en
aljamiado5 – sino que las noticias se dispersan en todos los legajos, debiendo ana-
lizar toda la producción coetánea para rastrear las referencias relativas a esta mino-
ría por pequeñas que éstas fueran, teniendo que conformar un mosaico inteligi-
ble con no demasiadas teselas, de ahí la minuciosidad que exigía esta operación.
La búsqueda se ha realizado tanto en los archivos locales como en los nacionales.

Los archivos situados en el entorno geográfico analizado, es decir, el territo-
rio de la Comunidad de aldeas y la ciudad matriz, han sido determinantes. El
análisis de sus fondos ha sido prácticamente exhaustivo. Aunque se han ido
publicando, muchas veces de modo pionero y encomiable, algunos catálogos, se
han tomado únicamente como referencia, pues no siempre lo que se reseña en las
regestas se ajustaba a los contenidos6.

En primer lugar, respecto al Archivo Municipal de Albarracín7, ha resulta-
do de especial interés el Cartulario (secc. I, núm. 1), por cuanto incluye copias
en papel de privilegios y documentos relativos a la historia de la ciudad, especial-
mente, en lo que concierne a los judíos y la Inquisición, los relativos al reinado
de Fernando II. Por lo que se refiere a los Libros de Mayordomía (sección I-7,
núm, 131), se conservan parte de los ejercicios comprendidos en el periodo
1444-66, que permiten siquiera intuir las aportaciones fiscales de esta minoría a
las actuaciones emprendidas por el concejo, de cuyos gastos se hace copartícipe a
la aljama, según establecen las sucesivas sentencias arbitrales, en cuanto benefi-
ciaria –como sucederá con la colectividad mudéjar– o corresponsable de dichas
intervenciones, y que hemos sistematizado en el capítulo referente a la estructu-
ra institucional en el apartado relativo a la hacienda pública.

Por desgracia no ha sido factible la consulta del Archivo Diocesano de Alba-
rracín, cuyos fondos aguardan una futura catalogación, por la inaccesibilidad de
unos depósitos que, sin duda ninguna, atesoran un importante legado de la
memoria de esta circunscripción, cuyas autoridades eclesiásticas tenían vínculos

4 BLASCO ORELLANA, Meritxell & MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramón, Fuentes
para la historia de los judíos de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yishaq bar Seset Perfet de
Barcelona: 1368-1408, Barcelona, 2004.
5 BLASCO ORELLANA, Meritxell; MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramón & MOTIS
DOLADER, Miguel Ángel, Crestomatía de documentos hebraicoaljamiados y hebreos de Aragón (siglos
XIV-XV), Zaragoza, 2013, doc. 22.
6 Especialmente AGUIRRE GONZÁLEZ, Francisco Javier et alii, Catálogo de los Archivos Munici-
pales Turolenses, Teruel, 1984, vol. III, donde incluye los archivos de Albarracín y Gea de Albarracín.
7 CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Jaime, Catálogo del Archivo de la ciudad de Albarracín,
Teruel, 1955.
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muy estrechos con sus judíos, incluidos los económicos, por la percepción de
diezmos y primicias.

Las dificultades para acceder al Archivo de la Catedral de Albarracín nos
han obligado a consultarlo a través de los repertorios publicados por el diligen-
te César TOMÁS LAGUÍA, muy útiles, en especial la sección de pergaminos, por
contener gran parte de los contratos de compraventa y arrendamiento de los
inmuebles de la judería de los que se tiene constancia, dado que el cabildo fue
quien cedió los terrenos para configurar el barrio y era el propietario de buena
parte de las viviendas hasta la expulsión, momento en el que parte del parque
inmobiliario ingresó en el Real Patrimonio8. No obstante, sí ha sido posible reca-
bar noticias del Proceso de desmembración de la diócesis de Albarracín de la de
Segorbe (leg. núm. 1), gracias a una copia en microfilm, en la que se recogen
algunas declaraciones de los testigos relativos a su sinagoga, la conversión en la
época de la Disputa de Tortosa y el destierro, que incorporamos en los capítulos
del estudio.

Otro referente destacable ha sido el Archivo de la Comunidad de Albarra-
cín, que tiene su sede en Tramacastilla, donde, al igual que sucede en el depósi-
to anterior, hemos extraído información de carácter fiscal de los Libros de Cuen-
tas de la Comunidad de aldeas, relativos a los ejercicios 1464-1497 (secc. III,
núm. 1) y que complementan el panorama de la aportación efectiva de esta
comunidad a los gastos de ambas estructuras administrativas.

Una de las cimbras documentales procede de los protocolos notariales con-
servados fortuitamente en el archivo municipal de Gea de Albarracín (secc. III),
jurisdicción de los Fernández de Heredia, cuya rúbrica desconocemos, si bien se
concentran en un segmento cronológico homogéneo (1414-1519).

De hecho, en la ciudad, si nos limitamos a los fedatarios que tienen jurisdic-
ción en Albarracín –alguno de ellos adscritos al concejo y otros, los menos, a los
tribunales de justicia–, aunque también actuaran en el ámbito aldeano cuando
eran requeridos, por las menciones oblicuas y tangenciales de los textos otorgan
escrituras cuando menos entre seis y diez fedatarios públicos de forma simultánea9.
Esta dilatada nómina es fiel reflejo del caudal documental que se ha perdido.

8 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de la sección de pergaminos del archivo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Albarracín, Teruel, 1955; Catálogo de los pergaminos y documentos insertos en ellos, existentes
en el archivo de la Santa Iglesia Catedral de Teruel, Teruel, 1953 & “Índice de los documentos en
papel del archivo de la catedral de Teruel, correspondientes a los siglos XII-XIII-XIV y XV”, Teruel,
48 (1972), págs. 61-156.
9 Reseñamos los notarios que se infieren de los documentos manejados, indicando entre parénte-
sis los años en que consta que tuvieron actividad profesional: Juan de Aliaga (1482-92), Domingo
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La intervención, marginal, bien es cierto, de los judíos en la importación y
exportación de determinados productos del reino a través de las taulas ha sido
analizada a través de los Libros de Collidas de Bronchales, Jabaloyas, Albarracín
y Monterde custodiados en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, relativos al
período (1445-47). La biografía de algunos judíos oriundos de Albarracín, emi-
grados después a Daroca –Osua Barabón y Nicim Cohen, entre otros–, ha sido
reconstruida a través del Archivo Municipal de Daroca, el Archivo Histórico de
Protocolos de Zaragoza (secc. Daroca) y el Archivo de la Comunidad de Daroca.

El Archivo Histórico Provincial de Teruel, pese a haberse consultado gran
parte de sus protocolos (Sancho Boyl, Juan Sánchez de Santa María, Francisco
López de Monreal, etc,) así como los Manuales de Actos Comunes del Concejo
(1415-1484), muy fructíferos para la comunidad hebrea de la ciudad, no han
deparado prácticamente ninguna información, salvo de modo muy marginal,
pues el área de influencia de una y otra aljama estaba perfectamente establecida
para no entrar en conflicto. Por su parte, el Archivo de la Comunidad de Teruel,
del que existe una edición digital –muy meritoria, aunque con algunas erratas en
cuanto en las trascripciones onomásticas de los judíos–, lo que facilita enorme-
mente su consulta10, ha aportado alguna luz sobre una de las ramas de la familia
Najarí que mantiene vínculos transitorios con Albarracín.

Del Archivo de la Corona de Aragón, se han consultado sus secciones de
Real Cancillería, Real Patrimonio (en especial la rúbrica del Maestre Racional) y
Cartas Reales, apoyándonos en búsquedas anteriores relativas a nuestras respecti-
vas tesis doctorales11, en menciones detectadas en la literatura científica publica-

Alpuent (1456), Bartolomé Brusquet (1422), Juan Calonge (1422), García Escartín (1453-71), Gil
Fernández de Lacueva (1419 – antequam 1456), Gil Ferrández de Cutanda (1422), Juan de Ferre-
ra (1474), Miguel Gonzalvo (1460), Pedro de Herrera (antequam 1502), Juan Martínez de Herre-
ra (1475-1507), Antón Martínez de Orihuela (1408-22), Juan Martínez de Teruel (1474-91),
Francisco Martínez Teruel (1459-90), Juan Martínez Teruel (1466-1502), Francisco Martínez
(1457), Antón de Monterde (1484-88), Martín Pérez de Santa Cruz (1502), Miguel Pérez de
Toyuela (1459-77), Juan Pérez (1453-64), Gil Sánchez de Monterde (1443-56), Gil Sánchez de
Moscardón (1458-75), Pascual Sánchez de Picache (1450-1455), Miguel Sánchez Dull (1422),
Martín Valero de Ruesta (1456), Domingo Ximénez de Torres (1423), Gil Ximénez de Torres
(1457-61) y Antón Ximénez (1459-64).
10 AGUIRRE GONZÁLEZ, Francisco Javier et alii, Catálogo del Archivo de la Comunidad de
Teruel (Mosqueruela), Teruel, 2005.
11 BERGES SÁNCHEZ, Juan Manuel, Actividad y estructuras pecuarias en la Comunidad de Alba-
rracín (1284-1516), CECAL, Colección Estudios, Teruel, 2009, págs.486-494 & MOTIS DOLA-
DER, Miguel Ángel, La expulsión de los judíos del reino de Aragón, Zaragoza, 1990, 2 vols.; La
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da12, o a través del Centro de Documentación de Ibercaja, enclavado en ese momen-
to en el Palacio de Larrinaga. Asimismo, se ha examinado la sección relativa al Tri-
bunal de la Inquisición de Valencia custodiada en el Archivo Histórico Nacional,
teniendo la oportunidad de hallar algunos procesos, en especial el relativo al merca-
der Juan Ripoll, cuya riqueza ha permitido, junto con el de Pedro Amigó, trazar su
trayectoria biográfica, consagrándoles un capítulo del libro.

Por otro lado, la bibliografía científica sobre los judíos de Albarracín era
prácticamente inexistente hasta hace pocos años –en contraste con otros ámbitos
como el foral, los mudéjares, la actividad pecuaria, la Comunidad de aldeas, el
período islámico, etc.–, condenándole a una relativa orfandad, donde la inmen-
sa mayoría de los estudios se centran en la ciudad de Teruel13 o, en segundo tér-
mino, en Híjar o Alcañiz. Las aproximaciones preliminares que realizamos en
nuestros respectivos campos de estudio nos persuadieron de que era necesario
acometer con rigor los dos siglos de vida de esta singular colectividad14.

El análisis se articula en cinco grandes capítulos. En el primero se rastrea el
devenir de esta minoría, destacando sus rasgos distintivos, pero siempre contex-
tualizados en el ámbito de la Corona de Aragón, desde los primeros intentos falli-
dos de implantar una colonia hebrea y los albores de su génesis institucional, que
culminan con la cesión de unos terrenos donde establecer la judería (1284-
1385), a través de los indicios fragmentarios que nos proporciona la documenta-

expulsión de los judíos del Reino de Aragón. Colección Documental (1492-1500), Zaragoza, 1997 y
Ordenamiento jurídico de las Comunidades judías del Reino de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-
XV), Zaragoza, 1997.
12 BAER, Fritz (Yitzhak), Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil: Aragon und Navarra. Ber-
lin, 1929-36, 2 vols.; REGNÉ, Jean, History of the Jews in Aragon. Regesta and Documents (1213-
1327), Jerusalem, 1988; ESCRIBÁ, Gemma, The Jews in the Crown of Aragon: Regesta of the Car-
tas Reales in the Archivo de la Corona de Aragon. Part II: 1328-1493, Jerusalem, 1995 & The Torto-
sa Disputation: Regesta of Documents from the Archivo de la Corona de Aragon, Fernando I, 1412-
1416, Jerusalem, 1998.
13 Incluso en algunos trabajos colectivos donde se presume de sus títulos que insetan noticias sobre
la minoría en nuestra ciudad, éstas brillan por su ausencia. Cfr. BLASCO MARTÍNEZ, Asunción,
“Los judíos y judeoconversos de Teruel”, en Tierras de frontera. Teruel y Albarracín, Zaragoza, 2007,
págs. 195-205 & “El mundo del medievo en lo judío”, en Los fueros de Teruel y Albarracín, Zara-
goza, 2007, págs. 143-178.
14 BERGES SÁNCHEZ, Juan Manuel, Actividad y estructuras pecuarias en la Comunidad de Alba-
rracín (1284-1516), págs. 486-495 & MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Teruel en
la Edad Media,Teruel, 2005; “Los judíos turolenses”, en Historia ilustrada de la provincia de Teruel,
Teruel, 2002, págs. 193-208 y “La comunidad judía de Albarracín durante la Edad Media”, en
Comarca de la Sierra de Albarracín, Zaragoza, 2008, págs. 107-117.
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ción. Proseguimos con las turbulencias del Trescientos, en que la aljama se ve
inmersa en las bandosidades que afectan a la ciudad y su Serranía, y que convier-
ten en endémica la atmósfera de violencia que enfrenta a dos facciones irrecon-
ciliables, ante las que no permanecieron al margen, y cuyas adversas consecuen-
cias fueron atemperadas en la sentencia de Eril (1395), en que expresamente se
colocaban bajo la salvaguarda del monarca. Tras salir relativamente indemnes de
las persecuciones peninsulares de 1391, se abordan diversos hitos que esmaltan la
siguiente centuria: la Controversia de Tortosa (1412-15), donde se gesta la pri-
mera generación de conversos; las Capitulaciones de Juan Guallart (1438)15, en
que se consagra un trato homólogo con las restantes comunidades en lo concer-
niente al ius puniendi, en la tónica garantista que inspira el ordenamiento foral,
pese a la inferioridad jurídica de las minorías en determinados ámbitos; la
implantación de la Inquisición y su tribunal de distrito, trasladado casi de inme-
diato a Valencia, desde donde ejercerá su jurisdicción sobre los judeoconversos de
Albarracín; y el destierro de 1492, con la consecuente disolución de la aljama y
el fin del judaísmo como religión tolerada, que se significará como uno de los fac-
tores desencadenantes del declive económico y demográfico al que se aboca la
ciudad en el ocaso de la Edad Media. 

El segundo capítulo se consagra a la demografía, ponderando unos efecti-
vos que alcanzan en el prólogo de la expulsión una cifra cercana a las 280 perso-
nas, casi el doble que la población mudéjar, si nos atenemos a los recuentos fis-
cales. También abordamos la movilidad poblacional, con algunos casos singula-
res que escogen como destino Daroca o Teruel. Asimismo, se establecen las redes
de parentesco, la composición de los principales linajes y la estratigrafía social,
atendiendo a los criterios de prestigio y riqueza. Por último, dibujamos unos tra-
zos impresionistas sobre la vida cotidiana. 

El tercer pilar se asienta en la delimitación del hábitat, su red viaria y el
microespacio vivencial, es decir, la casa –de cuyo patrimonio no queda práctica-
mente ningún vestigio material–, prestando especial atención al núcleo axial de
la vida religiosa y comunitaria, como es la sinagoga, sobre la que se alza la actual
ermita de san Juan. Asimismo, se aborda la red de abastecimiento alimentario y
comercial destinado a las necesidades de sus vecinos, constituida por carnicerías,
tabernas, tiendas y el molino. Extramuros, el cementerio, del que tan siquiera
perdura su memoria toponímica.

15 BERGES SÁNCHEZ, Juan Manuel, “El intervencionismo de la monarquía en el régimen
municipal de Albarracín en el siglo XV, según las ordinaciones de 1438”, en Los Fueros de Teruel y
Albarracín, Teruel, 2000, págs. 209-225.
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Las actividades económicas centran uno de los capítulos quizás más com-
prometidos y extensos. En primer término se aborda su relativa desvinculación
de las explotaciones agrícolas –no así en el tráfico de trigo, elemento esencial de
la dieta–, hecho universal en este territorio, ya que por sus propias condiciones
edafológicas y climáticas tienen un peso muy escaso en el concierto macroeconó-
mico; no así la riqueza pecuaria, en que los principales propietarios judíos de
ganado –no muy numerosos en reses–, amén de las transacciones por lo general
de animales de tiro, en lo concerniente a la cabaña ganadera (ovina, vacuna y
caprina) suelen explotarla mediante contratos de arrendamiento (a rento) o par-
ciarios (medianería). Analizamos también el diafragma laboral del artesanado,
muy vinculado con la industria textil, el cuero y el calzado, muy común en otras
comunidades hebreas, así como la intensa actividad mercantil desarrollada no
sólo en ferias y mercados, sino en las operaciones desarrolladas de modo sustan-
tivo en las tiendas de Farón Barabón y Mosé de la Portella, que actúan de verda-
deros almacenistas que proveen de alimentos, textiles y objetos cotidianos a los
aldeanos de la comarca. 

Una de las funciones de un selecto número de familias de la pequeña “aris-
tocracia” local es el tráfico de bienes, servicios y capitales. El estudio se asienta en
casi cuatrocientas operaciones realizadas en el período 1456-59, diferenciando
cuatro tipos contractuales, pues aunque todos comportan una noción crediticia,
presentan matices diferentes: el préstamo ordinario, la comanda, la compra con
pago antelado y la venta con pago diferido. La inmensa mayoría de las escrituras,
un 75%, no supera un nominal de 100 sueldos o las 16 fanegas de trigo, ya que
se trata de préstamos de consumo o mercantiles de baja intensidad, celebrándo-
se las tres cuartas partes de los acuerdos en el primer semestre del año, siendo
prácticamente inexistente en los meses de agosto y septiembre, fijándose su fecha
de vencimiento, al menos a priori, en las festividades de san Miguel y san Lucas,
es decir, tomando como eje gravitatorio el período ferial. En fin, además de las
cláusulas contractuales se hace un repaso sistemático al área de influencia y al
mercado al que va dirigido.

La quinta sección coloca su lente intelectiva en la estructura institucional,
abordando los órganos de gobierno –muchos de ellos equiparables a los que arti-
culan la aljama mudéjar o inspirados en el concejo cristiano, al que se pretende
emular– con especial atención a los regidores y adelantados. En cuanto vasallos
del rey y vecinos de la ciudad, sus integrantes, además de pagar los impuestos que
competen a la aljama, han de responder a las arcas del monarca, en su doble ver-
tiente, la fiscalidad ordinaria (pecha, protección de la judería) y extraordinaria
(derramas, coronación, usuras, etc.), pero también en virtud de la decena y la
quarta a los gastos y costes financieros, cuya proporción oscila dependiendo de si
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inciden exclusivamente en el ámbito de la urbe o si son copartícipes junto con las
aldeas. Tanto la heterogeneidad como los importes demuestran que la contribu-
ción de esta minoría representaba un porcentaje nada desdeñable en los balances
contables. Por último, cuando se suscitan litigios heteroconfesionales, se diluci-
dan en dos sedes jurisdiccionales básicas: el baile real y los magistrados de la ciu-
dad, la inmensa mayoría de ellos de naturaleza económica.

Por último, y habida cuenta de la riqueza de los procesos inquisitoriales
conservados, especialmente el relativo al mercader y procurador de la ciudad,
Pablo Ripoll, y en menor medida el del sastre Pedro Amigó, linaje muy extendi-
do en la población, hemos trazado no sólo sus biografías sino que hemos dibuja-
do, hasta donde lo permitían las fuentes, un cuadro costumbrista de la vida coti-
diana de la ciudad y sus habitantes, así como de los odios y rencores, a veces
latentes y otras patentes, típicos de la naturaleza humana.

La obra cuenta con un índice analítico –en su doble vertiente onomástica y
toponímica– de la colección documental sobre la que se sustenta el estudio, así
como con tablas, cuadros y figuras que enriquecen e ilustran su texto.

Queremos dejar constancia de que este trabajo se ha beneficiado de la con-
cesión de una ayuda de investigación, que bajo el título La comunidad judía de
Albarracín en la Edad Media (1290-1492), nos fue otorgada por el Instituto de
Estudios Turolenses en la convocatoria correspondiente al año 2008, momento a
partir del cual este libro comenzó su andadura, de modo que estas páginas son el
fruto de más de cinco años de trabajo.

En otro orden de cosas, nos complace, y así lo queremos hacer constatar, la
plena disposición que desde el primer momento nos mostró para publicar la pre-
sente monografía el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín
(CECAL), pues uno de los propósitos que le animan radica en dar a conocer a la
comunidad científica trabajos de calidad contrastada dentro de sus coordenadas
geográficas, así como, de otro, proporcionar a las gentes de la Sierra de Albarra-
cín estudios de carácter más divulgativo. 

Por último, queremos agradecer a todos los facultativos y profesionales de
los archivos e instituciones que han hecho posible la consulta de sus fondos o de
sus recursos bibliográficos sin los que estas páginas no hubieran podido sustan-
ciarse.


