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EN LA HISTORIA DE SORIA
EDITORIAL
El presente número monográfico de AREVACON está dedicado a La cultura judía en la historia de Soria, tema que ha
centrado un ciclo de conferencias organizado recientemente, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria.
La presencia judía en la Soria medieval, no solo en la capital sino también en numerosas localidades de la provincia, fue de gran relevancia durante siglos, y su cultura tiene un notable peso específico en el desarrollo de nuestro pasado
histórico.
Es necesario dar a conocer esa parte tan importante de nuestra historia, pues resulta paradójico que en el mundo
hebreo actual Soria sea un lugar casi idealizado por la cantidad de sabios, teólogos y escritores que nacieron o vivieron
aquí, y que esos mismos personajes sean totalmente desconocidos en su tierra.
Los artículos incluidos en esta publicación pretenden dar unas pinceladas de distintos aspectos económicos, sociales y culturales relevantes de la cultura judía en Soria: mercaderes y financieros en los siglos XIV y XV, aportación hebrea
a la cultura soriana en la Edad Media, y ritual funerario de sus enterramientos. Se incluyen también algunas imágenes de
piezas destacadas que se conservan en el Museo Numantino.
Este proyecto ha nacido con voluntad de continuidad, y con el deseo de que despierte interés y motive otras iniciativas que permitan profundizar en esta parte de nuestro pasado tan importante como ignorada.
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FINANCIEROS Y
MERCADERES JUDÍOS EN
SORIA Y SU ENTORNO
EN LOS SIGLOS XIV Y XV
Máximo DIAGO HERNANDO
Instituto de Historia. CSIC.

En las visiones tópicas más extendidas sobre los judíos en el mundo occidental figura en lugar prominente su
caracterización como individuos inclinados hacia los lucrativos negocios financieros, y en menor medida mercantiles.
De la asunción de esta idea se ha derivado con frecuencia
una imagen negativa de los judíos como explotadores de
los pobres cristianos, a muchos de los cuales les habrían
causado la ruina económica mediante sus ilícitos procedi-

mientos de hacer negocios. Y en determinadas coyunturas
esta imagen se utilizó como coartada para justificar el estallido de incontroladas acciones de violencia antijudía.
No cabe duda de que tal visión, de la que el
Shylock de Shakespeare podría considerarse como prototipo literario, es una caricatura con trasfondo ideológico,
que no se corresponde con la realidad. En las comunidades
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judías europeas de todos los tiempos podemos constatar
una amplia variedad de dedicaciones profesionales entre
sus miembros, equiparable a la constatable entre las comunidades cristianas. La única diferencia apreciable que a
este respecto cabe advertir se deriva del hecho de que, salvo
raras excepciones, las primeras fueron mayoritariamente
urbanas, mientras que entre las segundas tuvieron una importancia enorme las rurales, tanto en términos absolutos
como relativos. Y por ello es mucho más raro encontrar
judíos labradores, pastores, pescadores o leñadores, por citar sólo dedicaciones profesionales habituales entre los pobladores del campo. Pero, por supuesto, hubo entre ellos
muchos que se ganaban con dificultad la vida mediante el
trabajo artesanal, y otras actividades poco lucrativas.

lares en general, es la del préstamo, con frecuencia tildado
de “usurario”. Y ciertamente fueron muchos los judíos que
se dedicaron a la misma de forma más o menos ocasional,
pudiéndose constatar que en términos absolutos fueron
más numerosos los que prestaron que los que recibieron
prestado.
Por lo que respecta a la región soriana, para mediados
del siglo XIV la documentación notarial de Ágreda, que
cubre los reinados de Alfonso XI y Pedro I, proporciona
abundantes testimonios de la dedicación de judíos de esta
villa fronteriza al préstamo. Se trata en su mayoría de operaciones de pequeña envergadura, según han demostrado
Hurtado Quero y Senent, que han analizado desde esta
perspectiva esta documentación1. La información proporcionada por estos excepcionales protocolos notariales, que
no tienen equivalente en los demás núcleos urbanos de la
región soriana, es complementada para el siglo XIV por los
registros de cancillería del Archivo de la Corona de Aragón,
que proporcionan noticias sobre préstamos efectuados por
judíos de Soria y de Deza a súbditos del reino de Aragón
de las comarcas de Calatayud y Ariza2. Por otro lado, estos mismos registros cancillerescos, y la documentación
notarial aragonesa, dan fe de que, a la inversa, resultó relativamente frecuente que judíos residentes en ciudades
aragonesas próximas a la frontera como Tarazona o Calatayud efectuasen préstamos a súbditos castellanos, vecinos
de Ágreda, Soria, Deza, Cihuela o Serón3. Esta abundancia
de noticias sobre préstamos “transfronterizos”, efectuados
por judíos tanto de Castilla como de Aragón, corrobora la
idea de la intensa dedicación de los miembros de las comunidades hebreas a la actividad crediticia en el siglo XIV en
este ámbito geográfico.

Aclarado, pues, este punto, no se puede dejar de
reconocer que con frecuencia judíos despuntaron en el
mundo de los negocios financieros y del comercio, y su
contribución al desarrollo de estas actividades fue notable.
Por ello, centrándonos en el espacio concreto de la región
soriana, a fin de contribuir a una más aquilatada valoración
del papel que las comunidades judías desempeñaron en ella
en los siglos previos a su desaparición como consecuencia
del decreto de expulsión de 1492, ofrece interés analizar,
en la medida que la documentación disponible lo permita,
la actividad desarrollada por sus miembros como financieros y mercaderes.

ACTIVIDADES FINANCIERAS
El préstamo y la usura

La documentación del siglo XV, que sólo comienza a
resultar abundante en sus décadas finales, las del reinado
de los Reyes Católicos, pone de relieve por otra parte que
la dedicación al préstamo por muchos judíos sorianos les
llevó a mantener una muy tensa relación con los sectores

De entre todas las actividades financieras, la que según el tópico más extendido se ha considerado como “especialidad” de los judíos, y ha sido traída a colación para
explicar los prejuicios antisemitas de las poblaciones cristianas, y sobre todo del campesinado y los sectores popu-

1 Manuel HURTADO QUERO, “Judíos de Ágreda. Estudio de una familia de prestamistas a mediados del siglo XIV”, Celtiberia, 73 (1987), pp. 155-160. También
realiza algunas referencias Mª.Pía SENENT. “Más aportaciones para el estudio de la aljama hebrea de la villa de Ágreda”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 15
(2002), pp. 271-285.
2 Máximo DIAGO HERNANDO, “La movilidad de los judíos a ambos lados de la frontera entre las Coronas de Castilla y Aragón durante el siglo XIV”, Sefarad,
63 (2003), p. 264.
3 Varias noticias de préstamos de dinero por judíos de Tarazona a cristianos y mudéjares de Ágreda en Miguel Ángel MOTIS DOLADER, Los judíos de Tarazona en el
siglo XIV. Colección Documental, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003.Noticias adicionales sobre préstamos efectuados por judíos de Tarazona y Calatayud
a castellanos de la región soriana, procedentes de documentación cancilleresca en Máximo DIAGO HERNANDO, “La movilidad de los judíos…, pp. 262-3.
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El Castillo de Soria, lugar de asentamiento de los judíos (Fotografía: Archivo Asociación de Amigos del Museo Numantino).

vecinos4. Les había prestado ciertas cantidades de cereal
y dinero, que después se negaron a devolver, acusándole
de haberles llevado usura. Además le metieron en la cárcel
junto a su hijo Abraham Bienveniste, hasta que finalmente
los jueces de la Chancillería fallaron que se les debía liberar
a ambos de la prisión, y además pagarles 10.125 mrs. para
satisfacer la deuda reclamada. Nada sabemos, sin embargo,
sobre los detalles de la ejecución de esta sentencia, pues la
carta ejecutoria que mandaba cumplirla está fechada con
posterioridad al decreto de expulsión, y no tenemos constancia de si los dos judíos afectados se convirtieron al cristianismo o decidieron tomar el camino del exilio.

populares y campesinos, que llegaron a acusarles de usureros que buscaban su destrucción. Algunos indicios nos
llevan, sin embargo, a sospechar que más de una vez estas
acusaciones respondieron a estrategias de los prestatarios
para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
Por ello no resultó excepcional que los judíos prestamistas recibiesen sentencias favorables en los tribunales de la
Monarquía, amparándoles en su derecho a exigir el pago
de las cantidades prestadas. Como ejemplo ilustrativo sirva
la ejecutoria expedida por la Chancillería de Valladolid en
septiembre de 1492 a favor de Salomón de Tudela, vecino
de Almazán, que había presentado una denuncia ante dicho
tribunal contra el concejo de Valdenarros y diez de sus

4 AChV (=Archivo de la Chancillería de Valladolid), RE (=Registro de Ejecutorias), 48-4, Valladolid, 15-IX-1492.
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Los pleitos sobre usura que se tramitaron ante
los tribunales de la Monarquía durante el reinado de los
Reyes Católicos fueron numerosos, y han sido objeto de
algunos estudios5. No vamos, por consiguiente, a entrar
aquí a analizarlos en detalle. Sólo nos interesa hacer constar que la problemática planteada fue muy compleja, de
modo que si por un lado constatamos la existencia de judíos que recurrían a los tribunales para obligar a pagar a
aquellos clientes morosos que trataban de escapar a sus
obligaciones acusándoles de “logreros”, por otro también
se conocen casos de campesinos cristianos que buscaron en
la Monarquía protección frente a judíos a los que acusaban
de quererlos destruir. Un ejemplo ilustrativo nos lo proporciona un vecino de Centenera, aldea de Almazán, que en
1494 denunció ante el Consejo Real a un judío recientemente convertido al cristianismo con el nombre de Pedro
López de Ayala. Siendo judío, éste le había prestado 3.000
mrs. pero después, aprovechando su ausencia, había maniobrado para conseguir que la justicia de Almazán ordenase
efectuar ejecución en sus bienes por impago. Al parecer
estuvo aprovechándose de estos bienes durante 8 años, tras
los que la justicia volvió a ordenar que se retornasen a su
originario propietario, a lo que el judeoconverso se resistió, pese a que el vecino de Centenera saldó efectivamente
su deuda. Y por ello éste volvió a suplicar ante el Consejo
Real que se le hiciese justicia, devolviéndole lo suyo, pues
desconfiaba del reciente converso, que era rico y muy favorecido, y andaba amenazándole, diciendo que en cuanto
los reyes se marchasen de Almazán, donde tuvieron fijada
unos meses su Corte, le haría meter en prisión, le sacaría
sus bienes y “le haría andar desterrado toda su vida”6.

judíos y debieron recurrir a la Monarquía para tratar de recuperar el dinero invertido. Es el caso, por ejemplo, de dos
vecinos de Noviercas, Fernando Abad y Marco, quienes en
1486 denunciaron ante los reyes a don Abrahem Verga,
vecino de Soria, a quien habían prestado 12.000 mrs., que
no les había devuelto en el plazo fijado en el contrato7.
La recaudación de impuestos de la Monarquía
Para el siglo XIV las noticias documentales referidas a
judíos sorianos que se dedicaron a la recaudación de rentas
son relativamente escasas, en consonancia con la escasez
de documentación que nos ha llegado de dicha centuria.
Con todo, algunos documentos dispersos nos permiten
identificar a figuras como don Jacob, vecino de Soria, y
don Yuda Alun Atave de Sevilla, vecino de San Esteban de
Gormaz, quienes tuvieron a su cargo como arrendadores la
recaudación de las tercias del obispado de Osma en tiempos de Juan I8. Por su parte don Jacob Abenamias, judío
vecino de Soria, fue arrendador de la mitad del impuesto
de los diezmos y aduanas del obispado de Sigüenza, que
gravaba los flujos comerciales entre Castilla y Aragón, hacia el año 13909.
Para el siglo XV la situación cambia, y la información
comienza a resultar más abundante, y nos permite identificar a figuras de gran relieve por la envergadura de su
actividad como financieros. El primer caso digno de comentario es el de don Abraham Bienveniste, personaje destacado no sólo por su faceta como financiero, sino también
por su elevada posición social e influencia política. Ocupó
un lugar preeminente en el seno de la comunidad judía de
la Corona de Castilla, e incluso de la Península Ibérica si
tenemos en cuenta los estrechos vínculos que le unieron
con destacados judíos de otros reinos peninsulares. Fue

Por otra parte también interesa dejar constancia
del hecho de que no sólo los cristianos que recibieron préstamos de judíos incurrieron en morosidad. También han
quedado documentados casos de cristianos que prestaron a

5 Enrique CANTERA MONTENEGRO, “Pleitos de usura en la diócesis de Osma en el último tercio del siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales, 12 (1982), pp.
597-622.
6 AGS, RGS, XI-1494, fol. 239. Más detalles sobre abusos atribuidos por este campesino de Centenera al judío adnamantino Ysaque Apatrón, quien según los
indicios disponibles adoptó tras su conversión el nombre de Pedro López de Ayala, en AGS, RGS, VII-1491, fol. 15.
7 AGS, RGS, II-1486, fol. 103. Comisión al corregidor de Soria.
8 Consta por provisión de Juan I de Valladolid, 26-I-1386, que se conserva en el archivo del cabildo de curas de Soria, en Archivo de la Parroquia de Santa María
del Espino de Soria.
9 Según consta por documento de 12-VII-1390, que publica Mª. Luisa PARDO RODRÍGUEZ, Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454). Soria; Diputación Provincial, 1993, doc. nº. 97.
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El palacio de los Beteta en las casas de un judío exiliado en 1492 (Fotografía: Alberto Arribas).

“Rab de la Corte” de Castilla por nombramiento del rey
Juan II, y ha sido caracterizado como un judío muy devoto,
escrupuloso observador de la Torah. Además desempeñó
un destacado papel como regulador de las relaciones sociales en el seno de las comunidades judías, en su condición de juez superior y gestor del reparto de la carga fiscal
impuesta por la Monarquía sobre sus súbditos hebreos.
Desde este punto de vista cabe destacar su participación
en Valladolid en 1432 al frente de una comisión de judíos
próximos a la Corte en la elaboración de una ordenanza
(takkanoth), cuyo texto, en una curiosa mezcla de castellano
y hebreo, se nos ha conservado, y representa una fuente de
información única para conocer el régimen de organización de las aljamas judías en aquella época10.

Por lo que respecta a su faceta como financiero cabe
destacar en primer lugar que fue designado recaudador de
sus rentas en Castilla por la reina de Aragón, Doña María,
esposa de Alfonso el Magnánimo y gobernadora durante
muchos años de los reinos peninsulares de éste, ausente en
Nápoles. Su designación para este cargo se produjo en el
año 1425, y su misión consistía en el cobro de los 400.000
mrs. que cada año debía percibir Doña María en Castilla,
por merced que le hizo su hermano el monarca castellano
Juan II, y transferir el dinero a plazas de la Corona de
Aragón11. Vino a sustituir a Pedro Fernández de Alcaraz y
mantuvo esta responsabilidad hasta el año 1428, cuando se
produjo su fulminante cese, que parece que tuvo motivaciones políticas, pues cabe ponerlo en relación con la caída

10 Yitzhak BAER. A history of the Jews in Christian Spain, Philadelphia, 1971, Vol. II, pp. 259-70.
11 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “Los intereses económicos de la reina María, esposa de Alfonso el Magnánimo, en el reino de Castilla”, Acta Historica et
Arqueologica Medievalia, 29 (2008), pp. 437-478.
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en desgracia del contador Fernán Alfonso de Robles. De
hecho Jerónimo Zurita, al informar de la prisión de este
todopoderoso contador mayor en Tudela de Duero el 22
de septiembre de 1427 precisa que en el mismo lugar y fecha fue hecho prisionero Abraham Bienveniste, “judío muy
caudaloso, que había dos años que le pusieron por tratador
en todos los negocios que se ofrecieron entre los reyes de
Aragón y Castilla y en los del infante don Enrique”12. La
reina María desoyó a quienes se dirigieron a ella solicitándole que mantuviese a su servicio al judío soriano, entre
los que estuvieron el judío Don Bueno Abolafia, y el poderoso noble cortesano Don Diego Gómez de Sandoval,
Adelantado Mayor de Castilla y conde de Castro13. Por
ello se refuerza la sospecha de que las motivaciones de su
destitución fueron preferentemente políticas. Por lo demás, Abraham Bienveniste realizó préstamos de importantes cantidades de dinero al propio monarca castellano Juan
II. En concreto, para financiar la guerra contra Aragón en
1429 le prestó 150.000 mrs.14. Y tuvo también a su cargo
la recaudación de otras importantes rentas de la Monarquía castellana. Así, por ejemplo, Baer nos informa de que
organizó la recaudación de las aduanas en todo el reino de
Castilla con ayuda de comerciantes que vivían en las diferentes ciudades, la mayoría de los cuales eran judíos, y sólo
unos pocos cristianos15.

el sector septentrional de la frontera con Aragón. Se trata
de Ysaque Pesquer16, quien debió desempeñar en su momento un papel tan fundamental en el control del comercio fronterizo en el sector soriano de la frontera que sus
casas principales, ubicadas en la céntrica calle del Collado
en Soria, se eligieron para establecer en ellas la aduana17.
Su perfil como destacado financiero al servicio de la Monarquía queda confirmado además por la estrecha relación
que le unió con el judeoconverso Juan Ramírez de Lucena, que estuvo casado con una hermana suya, convertida
al cristianismo, la cual mucho tiempo después de muerta
llegó a ser condenada por la Inquisición por prácticas presuntamente judaizantes18. Este personaje, padre del célebre protonotario del mismo nombre, fue, en efecto, uno
de los más activos recaudadores de rentas de la Monarquía
durante los reinados de Juan II y Enrique IV19.
Otros varios judíos vecinos de Soria tomaron a su
cargo la recaudación de rentas de la Monarquía durante el
reinado de Enrique IV. Entre ellos figuran don Yuça Levi,
quien fue arrendador de alcabalas y tercias del obispado de
Osma entre 1463 y 1467, y Abrahen Levi, que tomó a su
cargo dos tercios de las alcabalas de Atienza, Molina, Deza
y otras villas del obispado de Sigüenza, quedando el otro
tercio en cabeza de un judío vecino de Segovia, llamado Simuel de Vidas. A los nombres de estos arrendadores principales se han de añadir los de otros muchos que también
participaron en el negocio actuando como fiadores de los
arrendadores principales, y arriesgaron capital propio en la
operación. Desde esta perspectiva se impone una referencia
a los que se ofrecieron como fiadores en los arrendamien-

Precisamente otro judío vecino de Soria, también destacado financiero, tuvo a su cargo con posterioridad durante bastantes años la recaudación de esta misma renta de
las aduanas, en el ámbito de los obispados de Calahorra,
Osma y Sigüenza, que abarcaban la frontera con Navarra y

12 Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1967-86, vol. 5, p. 677. Sobre el ascenso y caída de Fernán Alfonso
de Robles Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “El contador Fernán Alfonso de Robles. Nuevos datos para su biografía”, Cuadernos de Historia de España (Buenos
Aires), 75 (1998-9), pp. 117-133.
13 ACA (=Archivo de la Corona de Aragón), C (=Cancillería), reg. 3170-148, Valencia, 22-VI-1428 y reg. 3170-148v, Valencia, 7-VII-1428.
14 AGS, EMR (=Escribanía Mayor de Rentas), 1-105. Se informa también del libramiento a Abraham Bienveniste en Pedro Fernández de Almarza, recaudador de
los pedidos y monedas del obispado de Osma, de 2.000 florines, en parte de pago de otros 5.000 florines que había prestado.
15 Yitzhak BAER. A history... Vol. II, p. 250.
16 En AGS (=Archivo General de Simancas), EMR leg. 2, aparece como arrendador de los diezmos y aduanas de estos tres obispados en el período que va de 1440
a 1446.
17 Miguel-Ángel LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna, Universidad, 1973, p. 106.
18 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “El protonotario Lucena en su entorno sociopolítico. Nuevos datos sobre su biografía”, Sefarad, 53 (1993), pp. 249-72.
19 Noticias sobre rentas que tuvo a su cargo en AGS, EMR, legs. 5 y 6. Y Pablo ORTEGO RICO. Hacienda, poder real y sociedad en Toledo y su Reino (Siglo XV-principios del
XVI), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013 (Tesis doctoral). Y Poder financiero y gestión tributaria en Castilla. Los agentes fiscales en Toledo y su reino (1429-1504),
Madrid, Instituto de Estudios Fisacles, 2015.
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otros arrendadores, como Simuel Bienveniste, vecino de
Alcalá de Henares, quien tomó a renta las alcabalas y tercias del obispado de Osma entre 1485 y 148722. Por su
parte, don Simuel Naçi y don Abrahem Bienveniste, vecinos de Soria, fueron arrendadores principales, en compañía con don Abrahem Bienveniste, vecino de Calahorra,
de las alcabalas y tercias del obispado de Osma de 1482,
1483 y 1484. Y otro vecino de Soria, Mayr el Levi, fue
arrendador en los primeros años del reinado de los Reyes
Católicos de las alcabalas y tercias de la villa del Burgo de
Osma y su Tierra23.

tos de la “masa”, que, como ha puesto de manifiesto Pablo
Ortego, se pusieron en práctica durante el gobierno de Álvaro de Luna20. Cuando don Abraham Bienveniste, judío
vecino de Segovia, tomó a su cargo el año 1440 el arrendamiento de la “masa” junto con el tesorero Juan Ramírez
de Toledo, entre los numerosos fiadores que ofreció a la
Real Hacienda figuran varios judíos vecinos de Soria. Se
trata de don Juçef Bachilon, que se obligó por cuantía de
50.000 mrs., don Salomón de la Caballería, por 100.000,
don Mayr el Levi, hijo de don Mayr el Levi, por 30.000,
don Bienveniste, hijo de un tal Ferrer, por 50.000 y don
Mayr el Levi, hijo de don Abrahem el Levi, por 50.000
mrs. A ellos se suma un judío vecino de Almazán, don
Abrahem Bienveniste, hijo de don Salomón Bienveniste, y
un conocido judeoconverso vecino de Soria, Fernán Martínez de San Clemente, que desarrolló una intensa actividad
al servicio de la Real Hacienda al igual que su cuñado, el ya
mencionado Juan Ramírez de Lucena21.

La gran mayoría de los judíos que despuntaron por
su papel como recaudadores de rentas de la Monarquía a
lo largo del siglo XV fueron vecinos de Soria. Pero también los encontramos entre los residentes en otros núcleos
urbanos de la región. En Almazán residió Salomon Bienveniste de Almazán, quien tuvo a su cargo las alcabalas del
obispado de Sigüenza en 1440, actuando como su fiador
don Bienveniste, vecino de la misma villa, quien probablemente era su hijo. En Ágreda destaca la figura de don
Namías Abenamías, en quien se remataron las alcabalas de
esta misma villa de 1470, 1471,147224. Otros tres judíos
agredeños, Ysaq Barbasturiel, don Salamon Açerol y Liça,
fueron los recaudadores de estas mismas alcabalas en 1484,
1485 y 148625, mientras que el propio Ysaq Barbasturiel
lo volvió a ser de las de 1487 y 1488. En estos años se
quejó de que tuvo que hacer frente a la actitud hostil de
uno de los alcaldes de la villa, Pedro Ruiz de la Peña, quien
le habría hecho perder en su inversión en torno a 100.000
mrs. por las dificultades con que tropezó para la recaudación de la renta26. Por fin, de Berlanga de Duero era vecino
Abrahem Levi, arrendador de alcabalas y tercias del partido

Durante el reinado de los Reyes Católicos los judíos sorianos continuaron figurando entre los más activos
arrendadores de rentas de la Monarquía. Entre otros cabe
destacar a Simuel Bienveniste, en quien se remataron las
alcabalas y tercias de Molina de 1488, 1489 y 1490, y las
alcabalas y tercias del obispado de Osma de estos mismos
años, en compañía con un judío vecino de Huete (Cuenca). Entre los numerosos fiadores que ambos presentaron
figuran varios judíos vecinos de Soria, en concreto Mayr
Bienveniste y Salamón Bienveniste, hijo de Abrahem Bienveniste, don Bienveniste Alasar y Simuel Bienveniste, hijo
de Abrahem Bienveniste. El propio Simuel Bienveniste,
además de actuar como arrendador principal, participó en
el negocio de la recaudación de impuestos como fiador de

20 Pablo ORTEGO RICO, Hacienda, poder real… pp. 864-7
21 AGS, EMR, leg. 2. Regesta de 1440. Vid. Y Pablo ORTEGO RICO, Hacienda, poder real… pp. 864-7. Sobre el perfil sociopolítico de Fernán Martínez de San
Clemente y Juan Ramírez de Lucena Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “Luces y sombras en el proceso de integración de los judeoconversos en la región soriana
durante los siglos XV y XVI”, eHumanista/Conversos, 6 (2018), pp. 1-18.
22 AGS, EMR, Hojas e Informaciones, leg. 546.
23 Noticia sobre el problema planteado por tomas efectuadas en estas rentas en 1475 y 1476 por el conde de Castro, señor de Gormaz, y su hermano Luis Hurtado
de Mendoza, aspirante a la silla episcopal de Osma, en AGS, RGS (=Registro General del Sello), X-1484, fol. 80.
24 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 107. Se le remataron en 125.000 mrs. cada año.
25 Con posterioridad el judío Liça denunció dificultades para cobrar hasta 150.000 mrs. que le adeudaban vecinos de Ágreda y su Tierra por transacciones obligadas
al pago de alcabala. AGS, RGS, XII-1490, fol. 259.
26 AGS, RGS, VII-1488, fol. 142. Provisión a los alcaldes de Ágreda.
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Cabrejas del Pinar y su castillo, refugio de un judío durante un pogromo (Fotografía: Alejandro Plaza).

de Sigüenza entre 1453 y 1458, y de las tercias de Atienza
en 1463, por diez años27.

ción a traspasar la mitad de la renta a una compañía formada por otros dos convecinos suyos, uno judío, llamado
Lisa, y otro cristiano, de nombre Francisco de la Fuente.
Y, para complicar aún más el procedimiento, este último a
su vez después traspasó su cuarta parte en otro convecino
llamado Juan de la Cal. Pero finalmente ninguno de estos
dos cristianos cumplió con sus compromisos, de modo que
Ysaq Barbasturiel, tuvo que recurrir a los reyes para reclamar que se le hiciese justicia, y se obligase a Juan de la Cal
o a Francisco de la Fuente a abonarle las cantidades por las
que se habían obligado28. Este caso pone de manifiesto por
lo demás que la colaboración entre judíos y cristianos en
negocios financieros no fue inhabitual, aunque no siempre

La relación de judíos implicados en el negocio de
recaudación de rentas de la Monarquía no se agota, sin
embargo, con los arrendadores principales y sus fiadores,
puesto que a ellos habría que añadir los que tomaban algunas de dichas rentas por subarrendamiento. Se trató de una
práctica muy habitual, y para ilustrar su funcionamiento
nos referiremos a lo que ocurrió con las alcabalas de Ágreda y su Tierra de los años 1488 y 1489. Fue rematada esta
renta por los contadores mayores del rey en el ya aludido
Ysaq Barbasturiel. Éste, sin embargo, procedió a continua-

27 La información relativa a todos los judíos mencionados procede de AGS, EMR, salvo en los casos en que se ofrecer referencias documentales adicionales.
28 AGS, RGS, IV-1491, fol. 262.
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se desarrolló sin fricciones. No fueron excepcionales los
casos en que los judíos se sintieron agraviados por sus socios cristianos, o incluso por oficiales de la justicia a los
que reprochaban una actitud hostil, como el ya mencionado alcalde de Ágreda, Pedro Ruiz de la Peña, denunciado por Ysaq Barbasturiel. Pero en estos casos no dudaron
nunca en recurrir ante la Monarquía en la esperanza de que
los desagraviaría, como, en efecto, en más de una ocasión
hicieron sus tribunales, al menos sobre el papel.

fines de dicho siglo por judeoconversos que lo conocieron
de niños en el referido dicho castillo, logró reunir una importante fortuna gracias a dicha dedicación31.
Los Mendoza, señores de Almazán, y condes de
Monteagudo por merced de los Reyes Católicos, también
recurrieron a los servicios de judíos para que administrasen
sus haciendas, recaudasen sus rentas y les proporcionasen
crédito. Así, el patriarca de la familia judeoconversa de los
Lainez, Abraham aben Rodrique, prestó importantes servicios financieros al primer conde de Monteagudo, Pedro de
Mendoza, y a su esposa Isabel de Zúñiga. Lo demuestra el
hecho de que en el momento de la muerte del judío éstos
le debían una cantidad próxima a los 5.000 ducados, que le
tocó cobrar a uno de sus hijos, el que tras su conversión al
cristianismo en 1492 adoptó el nombre de Francisco Lainez32. Por otro lado, una real provisión de abril de 1493
nos informa que varios judíos que habían tenido cargo de
cobrar rentas pertenecientes a la casa condal de Monteagudo, a raíz de emprender el camino del exilio, le habían
transferido al propio conde cantidades de dinero que les
adeudaban diversas personas por virtud de obligaciones33.

Administración de haciendas nobiliarias
Además de servir a la Monarquía en la recaudación de
impuestos, los judíos sorianos encontraron otro terreno
abonado para desplegar sus dotes como eficaces gestores
financieros en la administración de las haciendas de miembros de la alta nobleza implantados en la región. Así, sabemos que Simuel Pesquer, vecino de Soria, desempeñó
el cargo de contador de Carlos de Arellano, segundo señor
de Camero de su linaje, que mantuvo una especial relación
con la ciudad del Duero, donde se hizo enterrar en una de
las capillas del monasterio de San Francisco29. Formó parte este judío de una de las principales familias de hombres
de negocios de la ciudad del Duero, pues fue padre de Ysaque Pesquer y de la mujer del arrendador judeoconverso
Juan Ramírez de Lucena, de quienes ya hemos hablado al
tratar de los principales recaudadores de rentas al servicio
de los reyes Juan II y Enrique IV30. Por su parte, el sucesor
en el señorío de Carlos de Arellano, su hijo Juan Ramírez
de Arellano, tuvo a su servicio como administrador de su
hacienda y recaudador de sus rentas a otro judío residente
en el castillo de Soria a mediados del siglo XV. Se trata
de Simuel Bienveniste, quien, según testimonio prestado a

El duque de Medinaceli recurrió a su vez a los
servicios de judíos adnamantinos. En concreto uno de los
hijos de Abraham aben Rodrique, llamado Rabí Ça Carrillo, quien al convertirse al cristianismo adoptó el nombre
de Pedro Lainez, tuvo a su cargo la recaudación de rentas
del duque en compañía con otros dos judíos vecinos de
Sigüenza34. Sus antecesores, los condes de Medinaceli,
también tuvieron entre sus servidores en negocios hacendísticos y recaudatorios a judíos. Es el caso, por ejemplo,
de Samuel Abenxuxe, quien en 1432 y 1433 trabajó en la
recaudación de alcabalas, martiniega y otras rentas perte-

29 Contiene el dato de que era contador del señor de Cameros el testamento del regidor soriano Gonzalo Gil de Miranda, otorgado en Valladolid, 20-IV-1413. Alude
a lo que le debe Carlos de Arellano del sueldo de la gente que tuvo con dicho Carlos en Aragón en 1412, y remite para hacer la cuenta al libro de Simuel Pesquer,
contador de dicho noble. Publica un extracto del testamento Carlos MARTEL, De la fundación de Soria, del origen de los doce linages y de las antiguedades desta ciudad, Madrid,
CSIC, 1968, p. 135.
30 Vid. Carlos CARRETE PARRONDO, El tribunal de la Inquisición…, p. 20.
31 Declaraciones efectuadas poco antes de 1500 por dos judeoconversos vecinos de San Pedro Manrique, Juan Rodríguez de Soria y Pedro Fernández de Santa María,
en AChV, PC (=Pleitos Civiles), Lapuerta, F. C. 871-1.
32 Esta información y todas las relativas a Abraham aben Rodrique, identificado como padre de Francisco Lainez, proceden de AChV, RE, 350-65 (19-X-1521).
33 AGS, RGS, IV-1493, fol. 78. Comisión al bachiller de Portillo.
34 Javier CASTAÑO GONZÁLEZ, Las comunidades judías en el obispado de Sigüenza en la Baja Edad Media: Transformación y disgregación del judaísmo en Castilla a fines de la Edad
Media, Tesis Doctoral Universidad Complutense, Madrid, 1994, pp. 222-3.
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necientes a su señor el conde en la villa de Medinaceli y las
tres cuadrillas de su Tierra35.

actuaron en ocasiones como protectores de los judíos, y
recurrieron a ellos para que les prestasen ciertos servicios.
Por ello no resulta excepcional constatar que entre las
actividades financieras en que despuntaron judíos figure
también la de recaudación de rentas pertenecientes a eclesiásticos, en particular los diezmos. Para la región soriana la información hasta ahora disponible sobre esta faceta
de su actividad no es abundante, pero existe alguna digna
de comentario. En concreto un documento del año 1485
nos informa que un judío vecino de Soria, don Yuçaf, en
compañía con dos cristianos, Agustín Sánchez, escribano,
y Pedro Sánchez de la Puerta Rabanera, tomaron a renta
la recaudación de las rentas pertenecientes al obispo de
Osma Don Pedro Montoya (pontificales) en esta ciudad
y los tres arciprestazgos que comprendía su Tierra en el
año 1474. Se comprometieron a pagar 750.000 mrs. por
dichos pontificales al obispo. Pero, dada la envergadura
del contrato, y la complejidad del negocio de la recaudación, que obligaba a dispersarse por multitud de diminutas
aldeas, estos tres arrendadores principales procedieron a
su vez a subarrendar participaciones, y lo hicieron a un
total de 23 personas diferentes, entre las que casi la mitad,
once en concreto, eran judíos avecindados en la ciudad del
Duero. Se trata de Abrahem Verga, don Abren Bienveniste
y de Calahorra, don Mayr Levi, don Yuda Levi, su cuñado; Bienveniste Alargar, Çulema Barchilon, Bienveniste de
Calahorra, Ysaque Bienveniste, Bueno Cambiador, Yuçef
Çulema y don Santo Tomi39.

Además de estas tres grandes casas señoriales, en
las décadas centrales del siglo XV otro destacado miembro
de la alta nobleza compitió con ellas por la hegemonía en la
región soriana. Se trata del tenente de la fortaleza realenga
de la propia ciudad de Soria, Juan de Luna, el principal valedor y aliado del Condestable Don Álvaro de Luna en esta
comarca de enorme importancia estratégica por su condición de frontera con los reinos de Aragón y Navarra, desde
donde operaban los principales enemigos del Condestable,
con el infante Juan, luego rey de Navarra, a la cabeza36.
Juan de Luna, como máxima autoridad jurisdiccional del
castillo donde residían la mayoría de los judíos sorianos,
mantuvo consecuentemente una estrecha relación con éstos, hasta el punto de optar por fijar su residencia en unas
casas que habían sido propiedad de don Simuel Abenamías37. Resulta comprensible, por consiguiente, que algunos de estos judíos del castillo prosperasen a su servicio.
El que más lo hizo fue Ferrer Bienveniste, quien durante la
década de 1450 le sirvió como recaudador. Gracias a ello
logró convertirse en un individuo con cierta influencia política. Lo demuestra el hecho de que los campesinos de la
Tierra de Soria le abonaban anualmente ciertas cantidades
de dinero, “para ayuda de su costa e mantenimiento, por
buenas que façe a la tierra e singulares38.
Recaudación de rentas eclesiásticas

ACTIVIDADES MERCANTILES

Las relaciones de los judíos con las autoridades
eclesiásticas fueron en líneas generales bastante más cordiales de lo que habría cabido esperar si se asumiesen planteamientos apriorísticos sobre el supuesto antisemitismo
consustancial al cristianismo que circulan en ciertos medios. Los obispos y otros eclesiásticos de elevado rango

La mayoría de los judíos sorianos que invirtieron
en negocios financieros y de recaudación de rentas, fueron
a su vez activos mercaderes. Y, en efecto, el comercio despunta como una actividad tanto o más importante para los
miembros de las comunidades judías de la región soriana

35 Mª. Luisa PARDO RODRÍGUEZ, Documentación del Condado… doc. nº. 163.
36 Máximo DIAGO HERNANDO, “El alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del Condestable Don Álvaro en la región soriana”, Celtiberia, 81-82 (1991),
pp. 59-85.
37 Consta por documento conservado en AHN-Nobleza de Toledo, Osuna, leg. 2183-6-4.
38 Noticia contenida en libros de cuentas de la Universidad de la Tierra, del año 1452, trasladados como documento probatorio, en AGS, Consejo Real, leg. 48,
fol. 1 (Pleito de Peñalcázar).
39 AGS, RGS, I-1485, fol. 103. Los nombres de los judíos están sujetos a modificaciones, teniendo en cuenta que los escribanos cristianos alteraban con frecuencia
la forma en que escribían los nombres judíos, sobre todo en documentos con escritura muy cursiva, como son los de los registros.
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El monasterio de San Francisco acoge la capilla funeraria de los Beltrán (Fotografía: Alejandro Plaza).

laneras se produjo en las primeras décadas del siglo XV,
cuando se les abrió el mercado flamenco como consecuencia de las crecientes dificultades para disponer de lana fina
inglesa con que tropezaron entonces los fabricantes pañeros de los Países Bajos. La lana fina castellana, y entre ella
la soriana, vino a sustituir, en efecto, entonces a la inglesa
como materia prima principal para la fabricación de paños
en Flandes, y como consecuencia se dispararon las exportaciones. La falta de documentación en la región soriana para
gran parte del siglo XV impide conocer en detalle cómo
se organizó este mercado de lanas finas. Hay que esperar
a las décadas finales del mismo para que la información
extraíble de los documentos que nos han llegado comience a resultar más abundante. Y en ese momento podemos

como las finanzas. No obstante, la parca documentación
disponible sólo nos permite conocer de forma muy parcial
e insuficiente el carácter de sus empresas mercantiles.
Comercio de lanas
El comercio de la lana fina fue una actividad de importancia central para la región soriana desde comienzos del
siglo XV hasta finales del siglo XVIII, gracias a la fuerte
demanda de lanas finas que entonces se desarrolló en numerosos países europeos, que carecían de materia prima
local de suficiente calidad para sus manufacturas pañeras.
Para la región soriana el gran impulso a las exportaciones
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constatar que el papel de los judíos, especialmente de los
residentes en las ciudades de Soria y Almazán, fue de primera fila en dicho mercado40.

y señales” en Tierra de Soria, aunque ciertamente no todos los que entonces le adeudaban dinero en las aldeas eran
ganaderos que se hubiesen comprometido a entregarle sus
lanas del siguiente esquileo, sino que también debía haber
entre ellos muchos labradores, que hubiesen vendido por
adelantado parte del cereal de sus futuras cosechas44. Las
lanas que adquiría por este y otros procedimientos las lavaba y ensacaba, para después revenderlas a otros mercaderes,
que fueron preferentemente vecinos de la ciudad de Burgos.
Entre ellos estuvieron Juan Alfonso de Sahagún y su hijo
Andrés de Escobar, quienes en 1492 presentaron denuncia contra este judío soriano, acusándole de haberles estado
llevando durante los veinte años en que habían negociado
con él, grandes “usuras”, que estimaron que podrían oscilar entre millón y medio y tres millones de mrs. por año,
por haberles cobrado las lanas a precios abusivos45. Por las
mismas fechas también se presentaron denuncias por este
mismo motivo contra otro judío avecindado en Soria, don
Nasçi, que fue acusado por unos mercaderes burgaleses de
haberles vendido en la feria de mayo de Medina del Campo
lanas por valor de más de 80.000 mrs., cargándoles por las
mismas precios exorbitantes, sólo porque les concedía cortos aplazamientos de pago. Y además había cometido otros
fraudes, entregándoles lana “prieta”, es decir, negra, por
blanca, y lana de Aragón por lana de Molina46. Ni que decir
tiene que en estas denuncias presentadas por los exportadores burgaleses contra los judíos sorianos precisamente en el
momento en que se veían forzados a exiliarse hubo mucho
de oportunismo, y las acusaciones sobre prácticas usurarias
han de ser consideradas por consiguiente con prevención.

Por lo que toca a los judíos de Soria, proporciona
buena prueba un documento del año 1483 que recoge la
denuncia presentada por varios de ellos ante la Monarquía
contra el concejo soriano. Le acusaban de haber introducido un nuevo impuesto que se cargaba sobre las operaciones
de venta de lana, que les resultaba muy perjudicial, porque
en la ciudad sólo se dedicaban a dicha actividad unos diez
o doce judíos de la aljama, y otros cinco o seis cristianos41.
Ciertamente no tenemos noticia de ningún judío soriano que participase directamente en empresas de exportación de lanas a otros países europeos, como Flandes o
Italia. Según todas nuestras informaciones se limitaron a
actuar como intermediarios, proveedores de sacas de lana
lavada para mercaderes exportadores, en su mayoría vecinos de la ciudad de Burgos, aunque también cabe encontrar
algunas vagas referencias a genoveses.
Entre los mercaderes laneros más activos de Soria durante el reinado de los Reyes Católicos destaca Bienveniste
de Calahorra, aparentemente uno de los más acaudalados
de la comunidad judía local42, y que en 1492 decidió mantenerse fiel a su religión, exiliándose en Portugal43. Con
anterioridad había desarrollado una intensa actividad como
mercader lanero, que compraba por adelantado lanas a pequeños ganaderos, avanzándoles cantidades de dinero varios
meses antes del esquileo, a cambio de pagárselas a precios
más bajos. Por ello en el momento en que debió exiliarse
tenía invertidos cerca de tres millones de mrs. en “deudas

La intensa actividad desplegada por los judíos sorianos como intermediarios en el mercado lanero, que com-

40 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “El comercio de las lanas en Soria en época de los Reyes Católicos”, Celtiberia, 78 (1989), pp. 25-75. Y Enrique CANTERA MONTENEGRO, “Los judíos y el negocio de la lana en los obispados de Calahorra y Osma a fines de la Edad Media”, en Elena ROMERO (Ed.), Judaísmo
hispano: Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, Madrid, CSIC, 2002, pp. 616-628.
41 AGS, RGS, XI-1483, fol. 103.
42 En el préstamo forzoso que los Reyes Católicos exigieron en 1483 a los judíos de Soria para atender los gastos de la guerra de Granada, Bienveniste de Calahorra
fue el que más contribuyó, con 60.000 mrs. Su hermano Abraham prestó 30.000 Vid. Carlos MARTEL, De la fundación de Soria…p. 204.
43 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “Efectos del decreto de expulsión de 1492 sobre el grupo de mercaderes y financieros judíos de la ciudad de Soria”, en
Elena ROMERO (Ed.), Judaísmo hispano..., pp. 749-764.
44 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 10, fols. 94-98.
45 AGS, RGS, VI-1492, fol. 290.
46 Según documento de AGS, RGS, que recoge Luis SUÁREZ BILBAO, “Los procesos sobre usura presentados contra la comunidad judía ante el Consejo Real:
1476-1492”, en Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo, Valladolid, Junta de Castilla y León 1993, pp. 318-319.
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praban lanas a pequeños productores para revenderlas a
exportadores foráneos, se refleja también en la circunstancia de que llegaron a hacerse con la propiedad de lavadero
a orillas del Duero, donde acondicionaban las lanas que
luego revendían ensacadas. Así, sabemos que tras 1492 el
hidalgo de origen santanderino Gómez de Gama, dedicado
al trato lanero, se hizo con la propiedad de un lavadero que
compró a unos judíos que tomaron el camino del exilio47.
No se trató en cualquier caso del único tipo de instalación
a orillas del río Duero que llegaron a tener en propiedad
los judíos en Soria. También nos consta que fueron propietarios de molinos48, y de tintes, donde se daba color a
los paños de producción local49.

lanas a campesinos del entorno de Almazán, que revendía
después de lavadas y ensacadas a otros judíos adnamantinos que estaban al servicio de exportadores genoveses51.
Por su parte, Abraham Francés, también vecino de Almazán, en 1484 denunció a dos mercaderes burgaleses, los
hermanos Pedro y Juan de Burgos, porque, habiéndoles
vendido 40 sacas de lana por valor de 93.000 mrs. sólo
había conseguido que le pagasen en los plazos estipulados
26.000 mrs. y le continuaban adeudando el resto52.
La notable talla alcanzada por los judíos adnamantinos como mercaderes laneros queda además corroborada
por la constatación de que no se limitaron a negociar en su
entorno geográfico más inmediato sino que también realizaron incursiones en regiones más lejanas. Es el caso de la
Tierra de Molina de Aragón, otro de los principales ámbitos productores de lanas finas procedentes del esquileo del
ganado merino trashumante53. Así lo pone de manifiesto
en primer lugar el hecho de que en 1480 un judío adnamantino llamado Bienveniste denunció al concejo de esta
villa por haber introducido desde hacía un año un nuevo
impuesto sobre las sacas de lana que pasaban por su término, exigiendo el pago de una blanca por cada vellocino54.
Como consecuencia a él le habían forzado a pagar un total
de 6.000 mrs., lo que confirma que era un destacado tratante de lanas en aquella comarca. Pero, además, del tenor
de su denuncia se deduce que se había sentido agraviado
porque el concejo de Molina le había tratado con mayor
dureza que a otras personas que pasaban lanas, a las que
o bien les concedían rebajas en el impuesto o incluso les
perdonaban su pago. Es muy probable que por razón de su
condición de forastero, y además judío, hubiese personas
o grupos interesados en acabar con su incómoda competencia. Pero, en cualquier caso, en esta ocasión los reyes le

Después de Soria, otro núcleo urbano en el que los
judíos desarrollaron una notable actividad como mercaderes de lanas en las décadas previas a 1492 fue Almazán.
Allí desarrolló su actividad el ya aludido Don Abraham
aben Rodrique, el judío del que descienden numerosos y
acaudalados judeoconversos adnamantinos del siglo XVI
de apellido Lainez. La envergadura de sus tratos con lanas
queda demostrada por el hecho de que al morir dejó en
sus lonjas unas 400 sacas, que su hijo mayor, convertido
después al cristianismo con el nombre de Francisco Lainez
vendió a unos mercaderes burgaleses, a los que concedió
aplazamiento de pago. Además sabemos que tenía a su servicio en Atienza a un judío que en 1492 se convirtió al
cristianismo adoptando el nombre de Francisco del Águila,
el cual, según reza el documento, trabajaba en “hacer sacas
de lana para vender”50. Por su parte, uno de los hijos de
Don Abraham aben Rodrique, que se llamaba Çag Carrillo
y tras 1492 adoptó el nombre de Pedro Lainez, ya antes
de su conversión al cristianismo se dedicaba a la compra de

47 Noticia en declaraciones de testigos en AGS, EMR, Hojas e Informaciones, leg. 552
48 Noticia de un judío vecino de Tarazona, propietario de un molino en Soria a fines del siglo XIII, en Máximo DIAGO HERNANDO, “La movilidad de los
judíos… p. 258.
49 Carlos CARRETE PARRONDO, El tribunal de la Inquisición en el obispado de Soria (1486-1502), Universidad, Salamanca, 1985, doc. nº. 373, p. 155. Referencia a un
judío llamado Ysaque el portugués, que marchó a Portugal en 1492 junto con su mujer e hija, y no regresó, dejando en confianza el tinte del que era propietario en
Soria a su amigo Hernando de Garnica, el viejo
50 AChV, RE, 350-65 (19-X-1521).
51 Noticias en AChV, RE, 85-22 (VII-1495). Y AChV, RE, leg. 44, 18-VII-1495.
52 AGS, RGS, VI-1484, fol. 57.
53 Máximo DIAGO HERNANDO, “Ganaderos trashumantes y mercaderes de lanas en Molina y su tierra durante el reinado de los Reyes Católicos”, Wad-al-Hayara,
19 (1992), pp. 129-49.
54 AGS, RGS, XI-1480, fol. 91.
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El monasterio de Dominicos, fundado por un judeoconverso (Fotografía: Alejandro Plaza).

concedieron su pleno apoyo, ordenando al concejo de Molina que, en cumplimiento de las leyes promulgadas en las
Cortes de Santa María de Nieva por Enrique IV, confirmadas por ellos mismos en las Cortes de Madrigal, dejase
de exigir el cobro de cualquier impuesto sobre el tránsito
de mercancías.

al que se le había de pagar fuese el que eligiese el vendedor
entre los obtenidos por tres destacados ganaderos de la
villa, siempre que éstos vendiesen sus pilas a mercaderes
de Burgos o a judíos de Almazán, incluyendo entre ellos a
un tal Don Enesçi55. Por otro lado, otro documento que
contiene un desglose del producto de la recaudación de las
alcabalas de esta villa en 1484 nos informa del remate en
un judío llamado Mosse Abenxuxe de la renta del “alcabala
de lo que vendiesen los mercaderes de Burgos y Almazán
en Molina”56. De esta escueta noticia se deduce, por tanto,
que ambos grupos de mercaderes desarrollaban por entonces una importante actividad mercantil en aquellas tierras,
aunque desconocemos en detalle los productos con los que
negociaban, al margen de la lana.

La relevancia de la actividad de los judíos de Almazán
como tratantes laneros en la Tierra de Molina queda corroborada, además, por otros documentos. En primer lugar
cabe destacar el hecho de que en un contrato de venta de
9.000 vellones de lana fina concertado por uno de los principales señores de ganados trashumantes de Molina al mercader burgalés Álvaro de Gumiel se dispuso que el precio

55 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “Ganaderos trashumantes y mercaderes…” pp. 143-144.
56 AGS, Diversos de Castilla, leg. 5, fol. 2.
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Comercio con Navarra, Aragón y Valencia

les el primero consideramos bastante probable que fuese
vecino de Soria, donde efectivamente residió un judío con
este nombre, que tenía un hermano llamado Yuçe Abenate,
quien curiosamente nos consta que frecuentaba la ciudad
aragonesa de Calatayud por negocios60.

Los judíos sorianos estuvieron involucrados en negocios mercantiles con otros muchos productos además de
las lanas, que les llevaron en muchos casos a desplazarse
a los vecinos reinos de Aragón y Navarra. Así, tenemos
noticia de un judío vecino de Soria, Abraham Frangil, que
en tiempos de la guerra de los dos Pedros, entre Aragón y
Castilla, fue capturado por las tropas aragonesas cuando se
desplazaba desde Tudela hacia Alfaro con cuatro acémilas
cargadas de vino, aceite y otras mercancías, y permaneció
prisionero en Tarazona hasta agosto de 1361, cuando el
monarca aragonés ordenó que se le liberase57.

Por lo demás, los judíos sorianos no sólo frecuentaron por razón de sus negocios mercantiles los vecinos
reinos de Aragón y Navarra, sino que también está constatada su presencia en el más distante reino valenciano. Así,
por ejemplo, en el registro de cosas vedadas de Valencia de
1381 aparece mencionado un judío llamado Jacob de Soria
que sacó desde este reino con destino a Castilla un conjunto muy diversificado de mercancías, entre las que figuraban
dedales, agujas, cuchillos y botones61.

Por lo que respecta al comercio con Aragón, un
fragmento del registro del cobro del impuesto de la “quema”, que abarca varios meses del año 1386, nos informa
sobre la actividad mercantil desplegada por varios judíos
vecinos de Ágreda, Soria y Medinaceli, que llevaban a vender a Aragón productos como los cueros, el queso, los
lienzos, la estopa y el hierro, y en contrapartida introducían en Castilla desde el vecino reino paños, aceite, papel,
pimienta, azafrán y otras especias58. Por otra parte se ha
de tener en cuenta que en Tarazona, según atestigua la
documentación del siglo XV, funcionaron algunas botigas
o tiendas, donde consta que numerosos judíos se surtieron de mercancías tales como especias, algodón, azúcar y
variados yejidos y productos de mercería, que pasaron a
vender a Castilla59. Las fuentes no precisan el lugar de avecindamiento de estos judíos, que no podemos saber con
seguridad si eran castellanos o aragoneses. Dos de los más
activos fueron Simuel Abenate y Yuçe Benacan, de los cua-

Otras actividades mercantiles
Los judíos sorianos despuntaron en otras muy diversas ramas del negocio mercantil al margen de las mencionadas, las cuales, no obstante, no siempre nos resulta
posible conocer con el deseable detalle. Así, por ejemplo,
de algunos judíos los documentos disponibles se limitan
a informarnos que tenían grandes tratos de mercadería, y
eran propietarios de muchas acémilas y mulas, sin especificar con qué productos trataban. Es el caso de Simuel
Bienveniste, vecino de Soria, de quien ya hemos hablado
al tratar de su faceta de recaudador de alcabalas y otras
rentas en la década de 148062. Sobre otros, sin embargo,
disponemos afortunadamente de informaciones algo más
detalladas. Es el caso, por ejemplo, del varias veces aludido

57 ACA. C. reg. 705-186v, Barcelona, 18-VIII-1361.Vid. Máximo DIAGO HERNANDO,-“Introducción al estudio del comercio entre las Coronas de Aragón y
Castilla durante el siglo XIV: Las mercancías objeto de intercambio”, En la España Medieval, 24 (2001), pp. 47-101
58 Este documento puede consultarse en ACA, Maestre Racional, leg. 2908, fols. 2 y 3.
59 Sobre la importancia de las botigas de Tarazona y Calatuyud para la distribución de mercancías que en parte eran destinadas al mercado castellano Vid. Máximo
DIAGO HERNANDO, “Relaciones comerciales entre Castilla y Aragón en el ámbito fronterizo soriano a fines de la Edad Media”, Aragón en la Edad Media, 9 (1991),
pp. 179-202. “Desarrollo de las ciudades aragonesas fronterizas con Castilla como centros mercantiles durante el siglo XIV: Tarazona, Calatayud y Daroca”, Cuadernos
de Historia Jerónimo Zurita, 74 (1999), pp. 211-246.
60 Referencias a los hermanos Simuel Abenate y Yuçe Abenate, judíos vecinos de Soria, en Carlos CARRETE PARRONDO, El tribunal de la Inquisición… pp. 28 y 31.
61 Mª. Desamparados CABNANES PECOURT, Coses vedades en 1381, Valencia, 1971.
62 Declaraciones de testigos sobre Simuel Bienveniste, para acreditar su solvencia como recaudador de rentas, en AGS, EMR, Hojas e Informaciones, leg. 546. De
él dijeron que “tenía trato de mercadería e casa muy alhajada e injoyada… asemilas e mulas a escuderos”. De su hermano Salomón Bienveniste declararon que pasaba
bastante tiempo en Alcalá de Henares, ciudad de notable importancia para el negocio mercantil, en la que se celebraban unas muy concurridas ferias.
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Almazán, localidad donde vivió una importante comunidad judía (Fotografía: Alejandro Plaza).

judío adnamantino Abraham aben Rodrique 63. En efecto,
sabemos que éste al morir dejó una tienda de paños y sedas
en la plaza de Almazán, que se valoró en 3.000 ducados de
oro, y una segunda tienda de mercería en la misma plaza,
que había estado a cargo de un judío llamado Baru, y de
otro criado convertido al cristianismo después de 1492
con el nombre de Francisco López. Pero, además de poseer
estas dos tiendas en Almazán, este polifacético y acaudalado judío tenía a su servicio varios factores que gestionaban sus negocios en un extenso territorio alrededor de esta
villa. En concreto son identificados como tales factores
Paçariel, quien gestionaba sus negocios en Monteagudo,
Serón, Ariza y Peñalcázar con sus correspondientes aldeas;
Cosniel y Açan, que estaban al cargo de sus negocios en

Almazán y Soria, con sus aldeas; y Abu Fave, que hacía lo
propio en Ayllón y El Burgo de Osma. A ellos se sumaba
el ya aludido factor que trabajaba en Atienza comprando
lanas, quien tras su conversión adoptó el nombre de Francisco del Águila, continuando al servicio de Pedro Lainez,
hijo de Don Abraham, en el trato lanero. El documento no
detalla qué tipo de negocios atendían estos factores, pero
no parece improbable que entre ellos estuviese el de la venta de mercancías a los campesinos acomodados.
Por lo demás, la documentación en general proporciona indicios de que los judíos en la región soriana
estuvieron muy interesados por el negocio de la venta al
por menor de paños de muy variadas características y orí-

63 La información sobre la composición de la hacienda de este judío a su muerte procede de AChV, RE, 350-65 (19-X-1521).
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genes64. Esta faceta de su actividad queda puesta de relieve
con cierto detalle por la documentación notarial conservada en Ágreda para mediados del siglo XIV, en la que
abundan noticias sobre ventas de paños por judíos vecinos
de esta villa, que suelen ser los mismos que aparecen realizando operaciones de préstamo65. Pero también a judíos
residentes en otros núcleos urbanos de importancia más
modesta los encontramos negociando con esta mercancía.
Destaca desde este punto de vista el caso de Calatañazor.
En efecto, un documento del año 1492 nos informa que
judíos de esta villa llevaban cuarenta paños a vender a la
feria de Medina del Campo los cuales les fueron tomados66. Por otro lado tenemos noticia de que uno de dichos
judíos, Sento Beque, vendió a un campesino llamado Juan
Díaz de Bos, vecino de Cascajosa, ciertos paños “a logro”,
es decir exigiéndole intereses usurarios por el aplazamiento del pago, que habrían ascendido a 15 florines de oro y
14 fanegas de trigo. Y como consecuencia se desencadenó
un complejo proceso judicial, en el que las distintas instancias pronunciaron sentencias contradictorias acerca de
si en el contrato había intervenido usura67.

al cristianismo en 1492 la responsabilidad del declive demográfico y económico de la ciudad de Soria durante la
Edad Moderna, que contrastaría con el esplendor vivido
por la misma durante el Medievo68. Pero esta tesis ha de
ser muy matizada, puesto que aunque no se puede negar
que, dada la elevada importancia relativa que la comunidad
judía tenía en la Soria del siglo XV, el impacto del decreto
de expulsión sobre su demografía fue notable, son muchos
los indicios que sugieren que en el transcurso de la primera
mitad del siglo XVI se produjo una fuerte expansión económica que propició que a mediados de ese siglo se alcanzasen los máximos poblacionales del período preindustrial.
Fueron, además, muchos los judíos que se convirtieron en
1492, o poco después, para poder continuar viviendo en
Soria69. Pero, de haber permanecido la comunidad judía
en su integridad, es indudable que la prosperidad del siglo
XVI habría sido mayor, pues algunos de los más dinámicos
financieros y mercaderes sorianos del reinado de los Reyes
Católicos tomaron en 1492 el camino de Portugal para
establecerse allí de forma definitiva70.

CONCLUSIÓN
No cabe duda de que las comunidades judías, especialmente las de Soria y Almazán, contribuyeron decisivamente a la dinamización de la actividad económica en
la región soriana en los siglos bajomedievales, gracias a la
exitosa dedicación de muchos de sus miembros a actividades financieras y mercantiles generadoras de beneficios no
sólo para quienes las practicaban sino para la sociedad en
general. Por ello ha habido autores que han atribuido a la
decisión de los Reyes Católicos de expulsar de sus reinos
a los judíos que no se mostrasen dispuestos a convertirse
64 Referencias sobre judíos sorianos en el comercio de paños en Francisco CANTERA BURGOS, “Juderías medievales de la provincia de Soria”, en Homenaje a fray
Justo Pérez de Urbel, Abadía de Santo Domingo de Silos, 1976, pp. 445-482.
65 Cfr. Obras citadas en nota 1.
66 AGS, RGS, VI-1492, fol. 295
67 AGS, RGS, VII-1485, fol. 85. Llama la atención que este mismo Juan Díaz de Bos siguió pleito contra otro judío de Calatañazor, Simuel Gatyel, al que acusó
de haberle llevado usuras por razón de 1.425 mrs. que le debía por tres paños. AChV, RE, 16-3 (5-VIII-1488).
68 Leopoldo TORRES BALBAS, “Soria. Interpretación de sus orígenes y evolución urbana”, Celtiberia, 3 (1952), pp. 7-31.
69 Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, “Los judeoconversos en Soria después de 1492”, Sefarad, 51 (1991), pp. 259-97.
70 Algunos de ellos son identificados, dando cuenta de sus primeros pasos en Portugal, en Máximo DIAGO HERNANDO, “Efectos del decreto de expulsión de
1492…
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CULTURA SORIANA
EN LA EDAD MEDIA:
LA APORTACIÓN HEBREA
MARISOL ENCINAS MANCHADO

Ya hace más de cuatro décadas que Francisco Cantera (1976:475) plasmaba por escrito una sugerente llamada
de atención: “Comencemos por el siglo XIII, uno de los más brillantes
de la historia soriana. Lo fue ante todo en la esfera cultural […] Muy
de destacar es asimismo la notable y poco conocida escuela de iluminadores
que a finales de la centuria XIII y comienzos de la XIV produjeron en
Soria obras célebres […]”.

Por otra parte, profundizando en la idea anterior, no deja
de resultar curioso que los primeros datos que tenemos
sobre los hebreos en Soria no hablen de la usura, sino de
la cultura. Teniendo en cuenta que los albores de la Soria
cristiana se sitúan a principios del s. XII, y que todavía es
complejo analizar cómo se gestiona el asentamiento poblacional durante los doscientos años siguientes, pensar que
entre los siglos XIII-XIV la población hebrea soriana alcanzó tal grado cultural, no deja de ser sorprendente. De
algún modo es como pasar “de la nada al todo”.

En un acercamiento inicial a dicha información ya
deducimos dos importantes datos a tener en cuenta a la
hora de analizar lo que sucede con el mundo hebreo en Soria. Por un lado, se confirma una realidad aplicable a otros
lugares: no todos los judíos eran enriquecidos prestamistas.
En este sentido, cabe afirmar que entre la población judía
medieval, existía una amplia variedad de situaciones socioeconómicas, dándose el caso de que algunos judíos sorianos
se dedicaban a algo tan bello como iluminar manuscritos.

Así pues, la lectura de aquellas líneas escritas por
Cantera, quien también señalaba algunos ejemplos para
sustentar su afirmación, nos ha llevado a preguntarnos qué
sabemos a día de hoy de esta notable escuela y de aquellos
individuos hebreos dedicados a la cultura. En relación con
ello, interesa saber cuál era el ambiente cultural soriano
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en ese momento y si lo acaecido en este enclave, es algo
excepcional respecto a lo que sucede en otras zonas de
la península en la misma época. Esos serán los tres ejes
que guiarán el presente estudio, análisis que no supone
un lugar de llegada, sino un punto de partida, pues solo
pretendemos una recopilación de datos para poder encauzar
nuevas investigaciones.

XIII, en las ciudades cristianas con actividad gráfica, se
localiza un alto número de pergamineros judíos y conversos trabajando para los cristianos, atribuyéndose también
a los judíos la responsabilidad de crear las denominadas
“encuadernaciones mudéjares”. El importante papel jugado
por los hebreos como nexo entre el mundo cristiano y el
islam resulta muy sugerente, y aplicable a otras facetas de
la vida durante el Medievo.

1. La producción de libros en la
Península Ibérica en los ss. XIII-XIV.

Otro de los puntos de interés es analizar lo referente
a la oferta y a la demanda de libros, teniendo en cuenta
que la producción no podía ser muy abundante ante una
población mayoritariamente analfabeta. Creemos que el
acercamiento a este ítem puede abordarse, por lo menos,
a través de dos vías que, a su vez, implican a múltiples
personas: modos o lugares donde podían adquirirse libros
y personas implicadas en la creación de los mismos.

Dado que un estudio en profundidad sobre la producción libraría en el solar peninsular durante doscientos
años del Medievo desborda todos los límites abarcables en
unas pocas páginas, en el presente epígrafe pretendemos
tratar el tema a través de algunas nociones generales aglutinadas en varios ítems a fin de poder enmarcar lo acaecido en
Soria en un contexto más amplio, abriendo la perspectiva
a futuros análisis. Omitiremos todo lo relativo a la producción de manuscritos iluminados en la Alta Edad Media,
época de indudable interés a cuenta de la producción de
Beatos. Del mismo modo, solo trataremos el s. XV de un
modo un tanto tangencial.

En la primera de esas vías de análisis resulta sugerente no solo pensar en libros que podían empeñarse,
regalarse, prestarse o heredarse, sino en genuinas librerías
donde se vendieran tanto libros en blanco como ejemplares
de segunda mano. En este mercadeo de libros, E. Rodríguez (ibídem) ha detectado la existencia de algunas mujeres
libreras y, entre ellas, retomamos el caso de la judía Reyna,
librera en Salamanca en el s. XIV, dado que el ejemplo
que pone la autora sobre el modo de investigar el mundo
librero en dicha ciudad puede ser aplicable a otros lugares.
En concreto, señala que el hecho de no haber considerado
a los artesanos hebreos hizo que, durante mucho tiempo,
se considerara que en la Salamanca de los ss. XIII-XIV no
había artesanos del libro documentados; de ahí, se pasó al
otro extremo: al detectarse el elevado número de conversos
y judíos en el mundo del libro y del pergamino, llegó a
afirmarse que el oficio de pergaminero estuvo monopolizado en la Salamanca de la época por los hebreos. El
hecho nos alerta sobre los peligros de analizar el Medievo
contemplando las tres culturas que en él cohabitaron como
mundos estancos que nunca se tocan.

El primero de esos ítems se centra en los propios
soportes para crear libros, aquellos que recibían tanto la
escritura como la iluminación, es decir, la aplicación de
colores conseguidos con pigmentos naturales para dotar de
color a letras y formas geométricas o figuradas. Aunque el
papel era conocido en los reinos cristianos en el s. XIII, y
antes de ese momento en territorio andalusí, nos centraremos especialmente en uno de los soportes más extendidos
en la Edad Media, el pergamino, material escriturario que
ha merecido un interesante estudio de Elena Rodríguez
(2001). Siguiendo a dicha investigadora, sabemos que en
al-Andalus, ya se usaba en el s. X pergamino procedente
de piel de cérvidos, a diferencia de los pergaminos de los
reinos cristianos, preferentemente de oveja, cabra o bóvido. Para estos últimos territorios alude a una interesante
secuencia relativa al trabajo de los pergamineros: en el s.
XI serían artesanos asociados a los señoríos eclesiásticos,
mientras que al finalizar la siguiente centuria ya aparecen
pergamineros independientes en las principales ciudades de
la Meseta. Por último, y este es un dato interesante para
nuestro análisis, apunta que en la segunda mitad del s.

Así pues, en cuanto a las personas implicadas en la
producción de estas obras, no solo encontramos a todos
los que pudieron estar implicados en la propia producción
de pergaminos (pellejeros, curtidores…) sino los encargados de vender estos o los propios libros (mercaderes,
tenderos…), y aquellos estrictamente relacionados con la
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producción de la obra final (encuadernadores, escribas, iluminadores…). En todo ese ambiente quizá sea destacable
la figura encargada de copiar obras, actividad bien conocida
ya desde el alto Medievo cristiano en el ámbito monástico.
Sin embargo, este tipo de oficio puede ser muy difícil de
rastrear. Aunque, a nivel general, sea lógico mirar hacia
ciudades con instituciones eclesiásticas o educativas consumidoras de este material, parece que, entre los ss. XIII
y XV los artesanos vinculados con el libro en Castilla eran
tan pocos que no llegaron a aglutinarse en cofradías y, en
muchas ocasiones, no hay una especialización de los oficios, de modo que una misma persona podía ser el copista,
el iluminador y/o el encuadernador (ibídem).
Por lo que respecta al ámbito hebreo medieval, Michael Riegler (1997) ha especificado que no existe un sistema institucionalizado de centros de copia donde se produjeran libros hebreos, evidenciando la importancia de los
colofones de las obras, textos donde se incluye información
sobre las personas implicadas en la producción del libro.
También señala que los colofones no siempre especifican la
localización del copista, lo que podría indicar que realizaba
el trabajo en su propia casa, pues en otras ocasiones sí se
deja constancia de que el escriba se encuentra en la casa del
cliente, en la sinagoga, en la bet midráš (escuela religiosa), o
en cualquier otro lugar. El mismo autor nos pone sobre la
pista sobre la importancia del ambiente intelectual de las
yeshivot (academias) en la labor de copia de libros y señala
la existencia de algunas de estas instituciones en la Península durante el s. XV (Zamora, Segovia, Buitrago, Toledo,
Guadalajara, Zaragoza). A la luz de los testimonios por
él recopilados, emitidos por intelectuales afectados por la
expulsión de estos territorios, podemos intuir que es precisamente en esa centuria cuando estas instituciones estaban
en pleno auge, hasta el punto de afirmarse que Castilla era
una tierra de yeshivot y alumnos.

Figura 1.- Libros del saber de astronomía. Biblioteca Universidad Complutense, BH MSS 156.

traduciéndose los libros que la gente del Norte buscaba
en el Sur. El fenómeno de la arabización peninsular incluso daría lugar al judeoárabe, es decir, un árabe escrito
en hebreo. En territorio cristiano, destaca especialmente el
foco de Toledo, ciudad con importantísimo poso cultural
musulmán, donde florecería la notable escuela de traductores en época de Alfonso X. No obstante, parece que el
germen de esta escuela puede remontarse al s. XII, bajo la
iniciativa del arzobispo Raimundo, quien alentó la labor
de traducción “con la finalidad de combatir el Islam en el plano de
las ideas mandando traducir sus ideas” (ibídem). Del amplio scriptorium alfonsí salieron bellas obras iluminadas como el
Códice Rico de las Cantigas de Santa María o los Libros del saber
de astronomía (Figura 1).

Otro de los eventos destacados en el ambiente intelectual del Medievo hispánico es la labor de la traducción
de obras. En el ámbito andalusí, es notable la apreciación
realizada por Ibn `Abdún (s. XII): “no deben venderse a judíos
ni a cristianos libros de ciencia, salvo los que tratan de su ley, porque luego
traducen los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos”
(García y Levi-Provençal, 1981:172). Como ha señalado
Mohamed El-Madkouri (2006), en árabe se redactaban los
libros de todas las ciencias conocidas en aquel entonces,
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o Sevilla (por lo menos entre 1420-1450), se producen
algunas obras de notable interés, como La gran conquista de
Ultramar (s. XIV), el Libro de la Cofradía de los caballeros de Santiago (s. XIV-, Burgos), un ejemplar de los Castigos del Rey
Don Sancho (s. XV) (Figura 2), o la Biblia romanceada de la
Casa de Alba (ibídem). Precisamente esta última obra es de
gran importancia para el tema que nos ocupa, ya que nos
hallamos ante un libro encargado por D. Luis de Guzmán,
Gran Maestre de Calatrava, al rabino Moisés Arragel de
Guadalajara, obra terminada en 1430/1431 tras cerca de
una década de trabajo1.
Un último ítem a tratar es el relativo a la iluminación
de manuscritos hebreos en la Península, tema poliédrico
tratado por diversos autores (entre otros, algunos trabajos recientes: Kogman-Appel, 2004 y 2012; Stern, 2012;
Silvestri, 2013; Fellous, 2015) y que solo extractamos
a efectos de ver un panorama general en lo relativo a la
producción de biblias y haggadot. En primera instancia,
cabe diferenciar ambos tipos de documentos, ya que las
primeras se usaban en contextos comunitarios, y la haggadah
de Pascua, de pequeño formato y carácter más privado,
contenía textos que se leían durante la comida familiar
de dicha festividad. En algún momento del s. XIII estos
últimos textos se independizaron del siddur, adquiriendo
gran fama en el s. XIV. Otro elemento distintivo de la
producción de estos libros, dado su carácter narrativo, es
la inclusión de ciclos ilustrados, sin descartar las imágenes
figurativas. Por lo que respecta a las biblias hebreas, como
ha puntualizado Stern, en la Edad Media adoptaron dos
formas: la de rollo (sefer) y el formato de códice. Además,
ha individualizado tres grandes tipos de biblias: las compuestas con el propósito concreto de servir al estudio, las
denominadas “litúrgicas” (hummash -Pentateuco- más determinadas lecturas) y la más habitual, la masorética. En
esta última el texto bíblico, dispuesto en columnas, aparece
vocalizado y acentuado, con marcas de cantilación, y las
anotaciones masoréticas, dispuestas entre columnas, o al
inicio y fin de página, suelen estar escritas en micrografía.

Figura 2.- Representación de judíos (derecha) en el Libro de
los castigos del rey D. Sancho. Biblioteca Nacional de España,
Mss/3995.

Avanzando en esa línea, resulta interesante esbozar
qué sucede con el libro iluminado en territorio cristiano.
En su síntesis del caso castellano, Villaseñor (2009) apunta que, tras el esplendor del scriptorium alfonsí, la miniatura
hispánica es menos abundante y rica que la flamenca, italiana o francesa, desconociéndose una miniatura de calidad
en la corona castellana durante el s. XIV y hasta mediados
del XV, cuando despega la iluminación de manuscritos,
con libros para la monarquía, para el ámbito eclesiástico (catedrales, monasterios), para universidades y colegios
mayores o para la nobleza. Con todo, en aquel periodo menos brillante, donde destacan centros como Toledo, León

De algún modo, ambos tipos de documentos enlazan
con las dos tendencias que vienen identificándose en la iluminación de estos manuscritos. Por un lado, una tendencia
más ornamental, con figuras geométricas en página tapiz,

1 http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/Biblias/Exposicion/Seccion1/Obra1.html?origen=galeria [Último acceso: 07/11/18]
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(masora, figuras ornamentales en los márgenes y trazas
vegetales), cargada de cierta influencia oriental (decoración
geométrica). En cuanto a los centros de producción, parece
detectarse en Burgos y especialmente en Toledo, donde
destaca la familia Israel. A finales de siglo empieza a conocerse la producción de los hermanos ibn Gaón, asociados
a la escuela de Soria-Tudela, que adquirirá gran desarrollo
a principios del s. XIV.
Es en este último siglo, y durante parte del XV,
cuando prolifera la decoración floral, los arcos góticos para
incluir listas masoréticas, los personajes híbridos, la ornamentación de las palabras iniciales o dentro del texto, etc.
Es un momento en que, además de la citada escuela de
Soria-Tudela, se conocen obras producidas en Zaragoza o
Barcelona. Es precisamente en el territorio oriental de la
península donde destacan las obras de las familias Crescas
y Bassa y la producción de haggadot. Sobre estas últimas,
pueden destacarse por su belleza la haggada dorada o la
de Sarajevo, obra que en algunos lugares aparece como
producida en Soria2, sin que sepamos en qué se basa dicha
afirmación. La producción más suntuosa de este tipo de
manuscritos se relaciona con enclaves de la corona aragonesa, pero también se han conservados dos haggadot castellanas del s. XIII, una en Parma (Biblioteca Palatina, ms.
Parm 2411) y otra en Londres (British Library, ms. or.
2737). Con todo, a finales del s. XV se reduce la producción de manuscritos iluminados, siendo más numerosos los
tratados científicos, de filosofía o de cábala. No obstante,
las obras conocidas destacan por la alta perfección técnica
en las micrografías y la belleza ornamental, detectándose
escuelas en Lisboa o Sevilla.

Figura 3.- Corán (Granada?, 1304). Biblioteca Nacional de Francia, Ms. Árabe 385.

relacionada con la influencia islámica (Figura 3). Por otro,
una corriente que introduce imágenes figurativas, lo que
Kogman-Appel relaciona con la aculturación, al detectar
que en el entorno griego, romano o cristiano el arte judío
es con frecuencia figurativo, mientras que en el ámbito
islámico, lo ornamental es la norma. En relación con ello
debe considerarse que todos los manuscritos iluminados en
territorio peninsular proceden de territorio cristiano, no
habiendo sobrevivido este tipo de manuscritos correspondientes al periodo islámico, aunque sí se conocen biblias
hebreas del s. IX de otras zonas (Oriente Medio, norte de
África). Las biblias hebreas en España empiezan a florecer
en el s. XIII.

2. El ambiente cultural en Soria en
los ss. XIII-XIV.
Resulta muy sugerente intentar indagar sobre cuál
era el ambiente cultural en Soria durante los ss. XIII y
XIV, pero los datos son demasiado parcos. En el ámbito
cristiano, sabemos que ya en 1285 hay constancia documental sobre la existencia de una Escuela de Gramática.
Así lo hacían saber Zamora e Hijes (1957:84-85), al hablar de un tal Domingo Tello, bachiller de dicha escuela,

En cuanto a los talleres/escuelas de producción de
manuscritos hebreos y sus características, un breve resumen nos llevaría a perfilar la producción del s. XIII como
obras con escasa ornamentación, casi limitada a los anexos

2 http://juderiasdesefarad.blogspot.com/2013/05/la-hagada-de-sarajevo.html (Última consulta: 20/11/18)
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el s. XV, donde solo se ha encontrado mención a cinco
pergamineros entre 1384 y 1501 (Rodríguez, 2001:324).

antes de indicar que “no faltarían, sin duda ninguna, durante los
siglos XIV y XV maestros de gramática, que enseñarían letras humanas
por los claustros románicos de aquella insigne Colegiata soriana”.

En cuanto al propio uso de libros en el ambiente
soriano, llama la atención la información transmitida a los
inquisidores por la judía doña Vellida, denunciando las
prácticas del converso Diego Ferrandes, hacia mediados del
- y el Pentas. XV, quien portaba un devocionario (siddur)
teuco (hummáš): “de contínuo veýa este testigo [doña Vellida] a
Diego Ferrandes cadal día, de mañana, quel yva a vna huerta suya en
esclareçiendo e que le veía que llevaua su çidur e los sábados que llevaua
el humás, e que le oýa este testigo a Diego Ferrandes resar en abrayco en
la dicha huerta porque estaua çerca de la casa donde este testigo morava
[…] çerca de la iglesia de Sant Gil […] por donde […] Diego Ferrandes pasaua los más días a su huerta con su libros judaycos devaxo
de su manto, e que le vio […] algunas veses que como pasaua con los
dichos libros por çerca de la iglesia que le veýa , que daua pujeres a la
iglesia disiendo: ‘Toma, para ti, San Gil’” (Idem, 59).

Tampoco son muchos los datos que se manejan para
vislumbrar el ámbito educativo entre los hebreos sorianos.
Se sabe que los judíos de esta ciudad contaban en el s.
XIII con una ordenanza (taqqana), en la que cabe suponer
que quizá hubiera algún dato para abordar este punto, pero
no hemos podido localizar el documento, si es que aún
existe. De cumplirse lo dispuesto en las taqqanot redactadas
en Valladolid (1432), nos encontraríamos con escuelas de
veinticinco niños por profesor, aumentando hasta cuarenta
si este contaba con ayudante (Moreno, 1987:33; Encinas,
2015a:96). Por otro lado, es conocido un dato transmitido
a los inquisidores por el converso soriano Juan de Salcedo
quien, hablando de sucesos acaecidos en Soria hacia mediados del s. XV alude a “la synoga vieja de Soria, arriba en el
castillo, delante de la casa donde estaua la Ley Vieja”. La mención a
la citada casa ha sido interpretada por Carrete y Castaño
(1985:151-153) como una posible referencia a una escuela
religiosa (bet- midráš) o a la academia talmúdica (y esibah).

3. Los hebreos vinculados a Soria en
los ss. XIII-XIV y sus obras.
Avanzando en el ambiente cultural soriano en los ss.
XIII-XIV y, concretamente, en la aportación de los judíos,
nos ha parecido interesante realizar una recopilación de algunos hebreos que de una u otra manera aparecen vinculados a Soria en algún momento de su vida, ordenándolos en
una secuencia cronológica. En realidad, creemos que este
análisis no solo debe abordarse desde el punto de vista de
la iluminación de manuscritos, sino también desde el prisma de la producción intelectual de obras. Lo que interesa,
por tanto, es saber si entre los hebreos vinculados a Soria
existía un caldo de cultivo apropiado para la germinación
de la citada escuela de iluminación de biblias hebreas, gestada a caballo entre esta ciudad y Tudela.

Dado lo escaso de la información, resulta de interés buscar datos en vías colaterales, como puede ser el
soporte material de los libros, es decir, indagar sobre los
pergaminos. De nuevo, los datos solo nos permiten intuir
por dónde podría iniciarse la investigación, teniendo en
cuenta que en Soria ya existía una cofradía de tenderos
en el s. XII. Como hipótesis, pensamos que quizá en esas
tiendas pudiera comercializarse con este tipo de material.
En cuanto a las personas implicadas en manufacturar las
pieles para conseguir pergaminos, los datos también son
escuetos. No conocemos nombres de pergamineros cristianos, lo cual no quiere decir que no existieran, sino que no
los hemos localizado. Sin embargo, sí tenemos constancia
de algunos judíos o judeoconversos, hacia finales del s.
XV y principios del XVI. Tal es el caso del judío Yoná
Michi, šammáš de la sinagoga del castillo y pergaminero, o
del judeoconverso Pedro Dias, también pergaminero (Carrete y Castaño, 1985:30 y 118). El hecho de documentar a dos pergamineros en Soria en tan breve periodo de
tiempo aún resulta más sorprendente si lo comparamos
con Sevilla, una de las ciudades más activas de Castilla en

Los datos conocidos más antiguos se remontan a
los años del entorno de mediados del s. XIII. El primero de ellos es la mención a R. Šelomoh bar ‘Ali, hebreo
de Soria muerto en 1264 que escribió unos escolios al
Talmud siguiendo las enseñanzas de R. Yonah, de forma
que fue llamado “discípulo de nuestro maestro Yonah” (Cantera,
1976:474). El segundo de los datos se refiere a una biblia
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sabemos del propietario de este libro, y tampoco podemos
asegurar si la supuesta sinagoga en cuestión es la soriana.

hebrea depositada en el Museo de Israel (Jerusalén)3. Se
trata de una copia completa de la Biblia, producida en
Soria antes de 1287 por un escriba desconocido. El texto
bíblico es acompañado por comentarios (masorah) sobre la
correcta lectura, vocalización, pronunciación, etc. El artífice de la masorah realizó el texto en diferentes modelos
micrográficos, aspecto que se entiende como una forma de
decoración de manuscritos única del arte judío.

Avanzando hacia mediados del s. XIV hallamos la
obra de otros dos hebreos: Mosé ha-Narboní (Encinas,
2015b:481) y Sem Tob de Carrión. El primero de ellos,
filósofo, exégeta y médico, nació en Perpignan hacia 1300,
aunque su familia provenía de Narbona. Pasó parte de su
vida en Cataluña y Valencia, aunque a mediados del s. XIV
estaba en Toledo, rodeado del ambiente antisemita desencadenado por la peste de 1348 y los asaltos a las juderías
propiciados por el entorno de Enrique II. Este polifacético
personaje escribió un Comentario a la Guía de los perplejos de
Maimónides, concluyendo dicha obra en Soria. El año en que
se produjo tal hecho nos ha causado algunas dudas, ya que F.
Cantera (1976:475) se hacía eco de un manuscrito de este
comentario conservado en Cambridge (Ms. heb. 1030) en
cuyo colofón aparecía la siguiente información: Fue acabado este
comentario el tercer día del mes de iyyar del año 5100 de la creación, aquí
en Soria (14 de abril de 1340)”. En la biblioteca vaticana existe una transcripción de esta obra realizada hacia 1400 en el
norte de Italia (Urb. ebr. 26) (Richler, Beit-Arié y Pasternak,
2008:613-614), donde también aparece alguna contradicción,
por vincularse con Burgos y fecharse en 1369. Los propios
autores del catálogo de esta biblioteca dan esta fecha por
errónea, señalando que en el colofón se indica que “el comentario fue completado el 3 de iyyar 5122 (=1362) en Soria”. Como
concluimos en el estudio que dedicamos a este personaje en
otro lugar, Mosé empezó a redactar esta obra en Toledo, en
pleno contexto antijudío, lo que motivó su salida de aquella
ciudad. Desconocemos qué es lo que le llevaría a dirigirse a
Soria, pero aquí es donde terminó su obra en 1362, poco
antes de su muerte, sin que sepamos si su fallecimiento y
enterramiento se produjo en esta ciudad. Hoy sí sabemos
que estaba en Soria, por lo menos en 1358, ya que en su
texto se recoge una curiosa anécdota: ese año visitó en Soria
a una mujer de 130 años (Souza, 2018:80). Aunque la edad
fuera “poco más o menos”, cabe plantear que tal visita pudo
tener relación con sus conocimientos médicos. De cualquier
modo, datos tan “intrascendentes” como este también sirven
para componer la historia.

Los siguientes datos nos hacen movernos entre personajes activos en el s. XIV, dos de ellos con obras realizadas en los albores de dicha centuria. El primero de ellos es
Šemuel ben Ya’aqob Sarugiel (Kogman-Apple, 2004:127;
Silvestri, 2013:70-72), quien aparece mencionado en una
Biblia escrita en Soria en 1304 por varios escribas, actualmente conservada en Oxford (Bodleian Library, MS Arch.
Seld A. 47). Solo se conoce el nombre de este escriba,
autor de una parte del libro: “Yo Samuel, hijo de Jacob Sarugiel…
escribí Daniel y Ezra … concluido en la ciudad de Soria en el año de la
creación 5064 [1304] bendito, por siempre, amén…”. El hecho de
que en ella aparezca un comentario de Rasi sobre el Génesis y el Éxodo ha hecho que se considere como una biblia
de estudio. Su decoración es muy modesta, limitada al arte
de la escritura, incluidas algunas letras zoomórficas, lo que
ha llevado a establecer ciertos vínculos entre esta obra y el
taller de Joshua ibn Gaón, del que luego trataremos.
El segundo nombre hebreo vinculado a Soria a comienzos del s. XIV es Joseph Sarakasniel, asociado a unos
textos conservados en la Biblioteca Vaticana (Richler, BeitArié y Pasternak, 2008:7-8). En dicha institución se conservan dos manuscritos en pergamino, escritos en hebreo
a dos columnas, que parecen formar parte de una misma
Biblia. Se trata de los manuscritos Vat. ebr. 11 y 12. Del
primero de ellos se sabe que fue copiado por Abraham
ben Joseph Sarakasniel (o Sarkasniel) para Isaac ben Joshua Caló, y que fue completado en Soria en el mes de Av
(julio-agosto) de 1312. En el segundo de los manuscritos
se anota que Isaac ben Joshua Caló dedicó este volumen
[a una sinagoga] a su muerte en 1331/2. Si esta anotación
alude a un legado post mortem, estaríamos ante un hecho de
gran importancia, ya que nos pone sobre la pista de otro
de los usos de los libros hebreos: servir de bien que puede transmitirse por vía testamentaria. Sin embargo, nada

Por otra parte, destaca la labor de Sem Tob de Carrión (c. 1290-c. 1360), poeta cuyo apogeo intelectual se

3 https://www.imj.org.il/en/collections/361219 Accession number: L-B02.009 180/121 [Última consulta: 20/11/18].
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desarrollaría a medidos del s. XIV. Lo común de su nombre, literalmente “Nombre Bueno”, castellanizado como
Santo o Santob, da lugar a dificultades a la hora de indagar
sobre su persona. Sin embargo, los estudios más actuales
(Mas-Díaz, on line) vienen afirmando que no es el mismo
individuo llamado Sem Tob de Soria, autor del tratado
cabalístico Séfer hapeer (libro de la glorificación), sino que la
tesis más acertada parece ser la que lo identifica con Sem
Tob ibn Ardutiel ben Isaac, quien vivió en Carrión de los
Condes y Soria. Este culto individuo con formación rabínica, además del hebreo manejaba el árabe y el castellano.
No nos detendremos en sus interesantes Proverbios morales,
pero sí en una de sus obras de prosa rimada en hebreo
que se viene afirmando que fue compuesta en Soria en
1345: El cuento del maestro o Debate entre el cálamo y las tijeras,
obra que ha llamado la atención de varios autores (entre
otros, Colaham, 1979a y 1979b, o Garzón, 2013), y de
la que reseñamos resumidamente algunos aspectos tratados
por ellos. En primer lugar parece que este debate literario, cuyo trasfondo puede ir más allá de la simple idea de
poner a debatir a un cálamo con unas tijeras sobre cuál es
el instrumento más apropiado para escribir, fue realizado
enteramente con tijeras, pese a que los manuscritos que se
conocen fueron creados con tinta y pluma. Creemos que
es de gran interés que en la propia obra se aluda a esta
antiquísima técnica oriental, que tendrá amplia repercusión
en otras manifestaciones, tanto en el imperio otomano del
s. XVI, donde existieron artesanos especializados en el recorte de papel (qati), como en la Europa de los ss. XVIXVII, con la creación de “libros inmateriales”, o entre los
judíos centroeuropeos de los ss. XIX-XX, a través de los
cuadros para orientar la oración hacia Jerusalén (mizrah).
Otro de los aspectos sugerentes de esta obra son sus bellísimas descripciones sobre el ambiente descrito cuando
explica los avatares a la hora de ponerse a escribir en “un
día de nieve y frío cortante” hecho que, a la postre, dio origen
al debate. Si, como hemos dicho, esta obra fue creada en
Soria, no deja de ser una magnífica ventana para asomarse
a matices intangibles del s. XIV.

ción de manuscritos hebreos de Soria-Tudela en la bisagra
entre ambas centurias. Este tema ha sido tratado desde
diversos prismas por varios investigadores, especialmente
extranjeros, (como Kogman-Apple, 2004 y 2012, por citar
un ejemplo reciente), mientras que en territorio nacional,
en los últimos años destacan Javier del Barco (2014) o
Mª Teresa Ortega-Monasterio (2016). Sus investigaciones
permiten esbozar algunas líneas generales, que plasmamos
a continuación, por las que seguir profundizando en un
futuro.
De los dos hermanos, el que se vincula más fuertemente con la citada escuela es Joshua. Nació en Soria hacia
los años treinta del s. XIII, y desarrollaría la mayor parte
de su actividad en Tudela (Navarra) donde debió tener un
taller para producir manuscritos en el tránsito entre los ss.
XIII-XIV, desde donde surtiría a ricos judíos de Tudela y
su entorno (zona riojana, Tarazona, Soria). Pudo formarse
como masoreta en Soria, desarrollando la micrografía en
motivos geométricos y florales pero, al marchar a Tudela,
conoció a Joseph ha-Sarfatí, “el francés”, y comenzó a incluir ilustraciones. Para algunos, este último es el maestro
iluminador de la escuela de Soria. Joshua debió estar activo
en Tudela antes de 1300, pero volvió a Soria entre 13021306. Además, en ocasiones él mismo es quien escribe, el
masoreta y el que ilumina.
Lo dicho pone de manifiesto la dificultad intrínseca a la hora de analizar la escuela generada en torno a
Joshua. Así, en primer lugar, cabe plantearse si debemos
entender los núcleos de producción de Soria y Tudela en
términos de sucesión, coexistencia o complementariedad.
En segundo término, pero en relación con lo anterior, interesaría investigar si todas las labores que requieren sus
libros se hicieron en uno solo de esos enclaves, en ambos o
en otros, analizando, si fuera posible, no solo cómo son los
establecimientos físicos donde se producen los manuscritos
sino también cómo, o entre cuántas personas, se reparte
el trabajo. Con todo, pueden reseñarse algunas características generales de sus obras. Así, no solo se ha apuntado
que se inspira en los manuscritos cristianos a la hora de
organizar la decoración, sino que también se le adjudica el
hecho de agregar al programa tradicional de biblias hebreas
calendarios y tablas de cómputos entre arquitecturas góticas, o en círculos ornados con animales, seres híbridos o
motivos vegetales. Sus ornamentadas masoras, a veces en

Tras estas noticias, que nos sirven para empezar a
profundizar en el ambiente cultural vivido entre los hebreos sorianos de los ss. XIII-XIV, dedicaremos un breve
análisis a la labor libraria de los hermanos Joshua y Shem
Tov ben Abraham Ibn Gaon (hijos de Abraham ibn Gaon
de Soria), a los que se relaciona con la escuela de ilumina-
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colores, dotan a sus obras de un refinamiento distinguido,
al llegar a crear textos que parecen un encaje, decoración
afiligranada que a veces también queda asociada a las palabras iniciales. A él se vincula la innovación iconográfica de
introducir objetos de mobiliario del templo en los márgenes del texto, frente a su descripción. En el plano textual,
es muy frecuente la inclusión de la fórmula “alabado sea Dios
por siempre, amén, amén”.
Joshua es el autor del más amplio conjunto de manuscritos (todos biblias lujosamente decoradas) debidos a
una persona identificada implicada en la producción. De
una u otra manera, como mínimo, a su persona se vinculan manuscritos hoy conservados en Lisboa (Biblioteca
Nacional de Portugal, MS Il. 72), Oxford (Bodleian Library, MS Kennicott 2; con dudas: MS Opp. Add. 4º 75
y 76), Dublin (Trinity College Library, MS 16), París
(Bibliothèque Nationale de France, MS Hébr. 20 y 21) y,
con dudas, Parma (Biblioteca Palatina, MS Parm. 2938).
De ellos, solo nos detendremos en tres, comenzando por
el manuscrito de la biblioteca portuguesa, conocido como
la Biblia de Cervera, temprano documento creado en Tudela en el entorno de 1300, participando también en él
Joseph ha-Sarfati (iluminación) y Samuel ben Abraham ibn
Nathan (escritura). Su cliente fue Rabí Sassoon de Cervera. Últimamente se viene considerando que este núcleo
no se corresponde con el enclave homónimo catalán, sino
con Cervera del Río Alhama. En esta Biblia ya se aprecian
algunas de las citadas características generales.

Figura 4.- Dibujo de templo en una Biblia asociada a Joshua
ibn Gaón. Oxford, Bodleian Library, MS Kennicott 2.

el propio Joshua. Su cliente fue el físico Rabí Abraham de
Lería, lugar que se ha identificado con un enclave soriano
cercano a Yanguas y San Pedro Manrique, hoy despoblado.
En esta línea, se sugiere que Rabí Abraham quizá ejercía
su actividad en Tudela, donde pudo encargar esta Biblia o,
incluso, visitar el taller de Joshua mientras éste la estaba
copiando.

Pero para el caso que nos ocupa, debemos detenernos en una de las biblias conservadas en Oxford, el Ms.
Kennicott 2, compuesta por más de cuatrocientos folios de
pergamino de calidad. En ella queremos destacar el dibujo
de un templo (Figura 4), ya que aparece asociado a un
texto de interés: “Yo, el joven Joshua, hijo de Abraham ibn Gaon
de Soria, escribí y dibujé esta planta de templo, según había aprendido del
sabio Rabbi Isaac bar Gershom”. En el manuscrito también aparece un lugar, una fecha y un cliente: Soria, 1306 y Moses
ibn Haviv. Estudios recientes señalan no solo que estos
últimos datos, escritos en otra tinta, debieron añadirse en
el momento de la compra, sino que la biblia y el plano
serían trabajos copiados e iluminados independientemente
por Joshua antes de 1300. Por otra parte, queremos destacar uno de los manuscritos conservados en París, el MS.
Hebr. 21, creado en Tudela en 1301-2 e iluminado por

Por último, hay que señalar que el hermano de Joshua, Shem Tov, fue un famoso cabalista que no solo realizó el comentario a una obra de Maimónides, sino que en
1312 copió una Biblia en Soria, la llamada Keter Shem Tov
(Bermudas: Carl Alexander Trust for Art and Judaica).
Los motivos decorativos tienen similitudes con los que
aparecen en la Biblia de Cervera y en la de Oxford (Ms.
Kennicott 2). Este hecho nos hace interrogarnos, de nuevo, sobre cómo pudo repartirse el trabajo para crear estas
magníficas obras.
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Figura 5.- Oxford. Bodleian Library. Fotografía: Marisol Encinas.

4. Algunas consideraciones finales.

y ordenada academia, llena de libros y documentos (Riegler, 1997:379).

Sin duda, muchos de los bienes que pertenecieron a
los judíos durante el Medievo sufrieron un fin incierto, y
en ocasiones llegaron a desaparecer. En no pocas ocasiones,
los bienes inmuebles, como las sinagogas o los cementerios, quedaron sepultados por la reconversión de sus usos
y el peso del olvido. Los bienes muebles que han logrado
llegar a nuestros días aún son más difíciles de rastrear,
dada su propia naturaleza móvil. Las revueltas desencadenadas a finales del s. XIV, la propia itinerancia de algunos
hebreos y su definitiva expulsión del solar peninsular a
finales del s. XV incidirían sobre ambos tipos de bienes.
Quizá sea significativo el lamento de R. Abraham Bacrat
tras la expulsión, lamentándose por abandonar la excelente

Centrándonos en el tema que hemos esbozado, los
libros en el ámbito hebreo, la realidad actual va en la misma línea, como demuestra el hecho de que muchas de estas
obras no se conserven en España, sino en instituciones de
otros países. Si nos fijamos simplemente en las dos biblias
hebreas asociadas a Joshua ibn Gaon, en las que se han
detectado vínculos directos con Soria, esta realidad es evidente. Así, en la Biblia que hoy está en Oxford (Ms. Kennicott 2) (Figura 5) se conoce su tránsito por Damasco
(s. XVI) y Venecia (s. XVIII), antes de que el embajador
británico se la diera a conocer a Benjamin Kennicott, quien
la depositó en la biblioteca Radcliffe a su muerte en 1783
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(Silvestri, 2013: 75-76). Por su parte, de la Biblia que
hoy se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa (Ms.
Hebr. 21) se conocen ventas previas: Lisboa (s. XIV), Salé
(Marruecos, s. XVII) y Lyon (XVIII) (Barco, 2014).

de Yehudá B. S. Ibn Tibbón, erudito judío granadino del
s. XII: “Haz de los libros tus compañeros, que sus estanterías sean tus
jardines […] Y cuando tu alma esté cansada, cambia de jardín en jardín
y de perspectiva en perspectiva”.

A veces la documentación inquisitorial saca a la luz
a conversos acusados por poseer libros escritos en hebreo,
cuando no de la ocultación o destrucción de estas obras.
Eso es lo que evidencian ejemplos como el acto de tirar
una Torá a un pozo en Almazán, ante la cercanía de los
inquisidores (Carrete y Fraile, 1987: 84), la noticia sobre
la quema de estos libros en la plaza de Coruña del Conde
cuando volvieron los judíos de Portugal (Carrete y Castaño, 1984: 96), o el hallazgo casual de pergaminos escritos
en hebreo escondidos en los muros de la casa del soriano
Juan Salcedo, Rabí Yantó antes de su conversión (Idem,
119). Entre las reutilizaciones de manuscritos hebreos, en
el caso del solar soriano, es paradigmático el caso de un
fragmento de rollo de la Torá empleado como encuadernación de documentos del Archivo Municipal de Ágreda.
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EL CEMENTERIO
JUDÍO DE SORIA.

CARACTERÍSTICAS DE SU RITUAL FUNERARIO

Oscar Luis Arellano Hernández
Raquel Barrio Onrubia
Montserrat Lerín Sanz
Agustín Ruiz de Marco
María Jesús Tarancón Gómez
Integrantes de la empresa ARQUETIPO S. C. L.

La aparición de restos humanos en la ladera meridional del cerro del Castillo de Soria, al exterior del
recinto murado, motivó la realización de una intervención
arqueológica, con vistas a su documentación y protección,
que fue financiada por la Junta de Castilla y León y ejecutada por la empresa Arquetipo S. C. L., en octubre de

2013. Se excavaron cinco catas, documentándose un total
de ocho enterramientos. A partir de las características del
ritual funerario y del entorno en el que se ubica, este
cementerio se ha vinculado con la comunidad hebrea que
habitó en la ciudad hasta 1492.
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Vista desde la sierra de Santa Ana

La aljama de Soria

Burgos, 1976:477). A finales del siglo XV contaba con
unas 300 familias judías, lo que suponía casi un tercio de
la población total (Castaño, 2006:21).

Aunque la constancia documental explícita más
temprana de su presencia en Soria se remonta a 1290,
con motivo de la distribución de impuestos entre las juderías de Castilla, en la denominada Partición de Huete
(Castaño, 2006:20), es comúnmente admitido un origen
y desarrollo parejo al de la propia ciudad, siendo mencionados expresamente en el fuero de Alfonso VIII, datado
entre la última década del siglo XII y la primera del XIII
(Martínez, 1984:19).

Inicialmente se instalaron en el castillo, donde recibían la protección del alcaide a cambio de contribuir a su
mantenimiento y defensa. Esta gracia no es excepcional,
estando documentada en otras ciudades castellanas como
Burgos y León. A finales del siglo XIV, coincidiendo
con el máximo esplendor de la comunidad hebrea, bien
por efecto del crecimiento demográfico o buscando unas
mejores posibilidades comerciales, se expandieron hacia
otras zonas de la urbe, preferentemente entre el Collado,
la iglesia de San Juan de Rabanera, el tramo meridional
de la muralla hasta el castillo y la Plaza Mayor (Cantera
Montenegro, 1983:583), con otros focos en torno a la

Su privilegiada ubicación, en el cruce de las rutas
comerciales entre el Mediterráneo y el Cantábrico y con
Navarra, propició la progresiva expansión de su aljama
que llegó a ser una de las principales de Castilla (Cantera
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iglesia de San Gil y la calle Zapatería (Diago, 1991:266),
donde convivieron con los cristianos en un clima de buenas relaciones mutuas.

el que apartarlos, ya que ambas partes querían llevarlos a
su terreno al considerarlos una fuente segura de ingresos,
condicionó la suspensión del mandato real.

La aljama contaba, al menos, con dos sinagogas, una
en el castillo -la de don Yuçaf Bienveniste- y otra en la
ciudad (Castaño, 2006:21). A la cabeza de la misma se
encontraba una pequeña minoría de mercaderes, de gran
capacidad económica, que desempeñaban un importante
papel en el comercio de la lana, como intermediarios entre los pequeños ganaderos locales y los grandes exportadores burgaleses (Diago, 1992:231; Castaño, 2006:21).
También ejercieron como recaudadores de rentas, para la
monarquía, la nobleza e incluso la Iglesia, y como prestamistas. Estas actividades no eran excluyentes sino complementarias, ya que en gran medida los impuestos se cobraban en especie y frecuentemente se adelantaban anticipos
a cuenta de las cosechas.

En las Cortes de Toledo de 1480, se acuerda que,
en el plazo de dos años, todos los judíos y mudéjares
de Castilla debían ser confinados en barrios especiales,
rodeados por una muralla, para evitar el contacto con los
cristianos (Cantera Montenegro, 1987:501). Parece que
la solución a las discrepancias existentes con anterioridad
respecto a la ubicación de la aljama de Soria se zanjarían
de forma salomónica asentándose una parte en el castillo
y otra en el recinto urbano, concretamente en torno al
desaparecido templo de Santa María del Poyo, dentro de
la cuadrilla de San Juan de Rabanera (Castaño, 2006:20).
El apartamiento no solucionó los problemas entre el
concejo y la judería requiriendo la continua intervención
de los monarcas (Cantera Montenegro, 1983:588-590;
1987:503-504). En un ambiente de continuo conflicto
entre ambas comunidades, el 31 de marzo de 1492, se
promulgó el Edicto de Granada que decretó la expulsión
de los judíos de Castilla y Aragón.

No obstante, el común de los judíos eran modestos
artesanos (tejedores, zapateros, sastres, cuberos, carpinteros, carniceros, …), existiendo grandes diferencias en
el nivel de riqueza (Diago,1992:233). Esta circunstancia
constituyó un elemento de tensión interna al no haber
consenso en la forma de reparto de las cargas fiscales, por
cabezas de familia o atendiendo a la capacidad económica
de cada una (Cantera Montenegro, 1983:592). Aunque
estaban exentos del pago de impuestos municipales, sí
participaban en las contribuciones para sufragar las milicias concejiles de la Hermandad, así como el servicio de
vigilancia de la muralla. También se ocupaban del traslado
y aposentamiento de la Corte.

La intervención arqueológica
Los procesos erosivos, que afectan a la ladera del cerro del Castillo, exhumaron dos inhumaciones, orientadas
de norte a sur, de las que se apreciaban las tibias, en una,
y el cráneo y las costillas, en otra. La actuación arqueológica consistió en la excavación de cinco catas distribuidas
en la zona de aparición de restos óseos y su entorno. Sus
dimensiones se ajustaron a la necesidad de documentar
completamente los ocho individuos localizados. Así, el
módulo de la cata 1 es de 3.5 m, en sentido norte-sur,
por 2 m, de este a oeste; la 2, de 2 por 2.5 m; la 3, de 1
por 2 m; la 4 presenta una disposición en L, solapándose
sobre la esquina suroeste de un rectángulo, de 1 por 2 m,
otro de idénticas medidas pero de dirección perpendicular;
finalmente, la 5 es de 2 por 2 m. Todas ellas presentaban
un ligero giro de noroeste a sureste. Los trabajos se efectuaron íntegramente de modo manual, desde la superficie
hasta alcanzar el manto natural.

Las relaciones entre cristianos y judíos en Soria,
salvo algunos episodios violentos como el que se produjo
en el año 1391, fueron buenas hasta mediados del siglo
XV (Cantera Montenegro, 1983:584). Sin embargo, a lo
largo del último tercio de esta centuria se produce un
aumento progresivo de la presión por parte de las autoridades municipales sobre la población hebrea. En 1477,
tres años antes de la publicación de la ley general para
toda la Corona de Castilla, los Reyes Católicos, aduciendo
motivos religiosos, ordenaron a los regidores de Soria su
reclusión en barrios separados de los cristianos (Cantera
Montenegro, 1987:503). La falta de acuerdo entre el concejo de la ciudad y el alcaide del castillo sobre el lugar en
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Localización de los sondeos

36

arevacon 38/2018

Sondeo 1

El enterramiento nº 1 se incluye en una fosa simple,
con planta sin determinar. Contiene un cadáver orientado
de norte a sur (cabeza-pies). Presenta posición decúbito
supino, con el cráneo ladeado hacia el este, el brazo derecho extendido a lo largo del cuerpo y el izquierdo cruzado sobre la pelvis, y las piernas extendidas y paralelas.
No contiene ajuar. Se localizaron fragmentos de clavos y
otros elementos de hierro con los extremos puntiagudos,
que servían para ensamblar las tablas del ataúd.

La secuencia estratigráfica es muy sencilla y queda concretada en la capa colonizada por la vegetación, el
depósito sedimentario que cubre la necrópolis, con una
potencia que oscila entre los 50 y 75 cm -hacia el norte- y
5 y 30 cm -hacia el sur- y el manto geológico, compuesto
por estratos de disposición vertical, con alternancia de arcillas compactas y roca arenisca. La zona ha sido afectada,
además de por la erosión, por repoblaciones acometidas
durante el siglo XX. No obstante, el hecho de que se
le haya dado un uso recreativo –parque municipal– ha
permitido que se conserven muchos restos arqueológicos
intactos.

El enterramiento nº 2 se incluye en una fosa simple,
con planta sin determinar. Contiene un cadáver orientado
37
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Enterramiento 1

de norte a sur (cabeza-pies). Presenta posición decúbito
supino, con el cráneo al frente, y ha perdido las extremidades superiores e inferiores, así como la pelvis, por efecto
de la erosión. Bajo el cráneo podría disponerse una pequeña bolsada de cenizas. No contiene ajuar. Se localizaron
clavos y otros elementos de hierro con los extremos puntiagudos, que servían para ensamblar las tablas del ataúd.

cho extendido a lo largo del cuerpo y el izquierdo cruzado
sobre la pelvis. Ha perdido las extremidades inferiores por
efecto de la erosión. No contiene ajuar. Se localizaron
clavos y otros elementos de hierro con los extremos puntiagudos, que servían para ensamblar las tablas de madera
del ataúd.
El enterramiento nº 4 se incluye en una fosa simple,
con planta trapezoidal, y conserva abundantes restos de
los laterales y la cubierta del ataúd en que fue inhumado.
La madera se halla encalada por el interior. Contiene un
cadáver orientado de norte a sur (cabeza-pies). Presenta

El enterramiento nº 3 se incluye en una fosa simple,
con planta sin determinar. Contiene un cadáver orientado
de norte a sur (cabeza-pies). Presenta posición decúbito
supino, con el cráneo ladeado hacia el oeste, el brazo dere38
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Sondeo 2

posición decúbito supino, con el cráneo al frente, los brazos se disponen extendidos a lo largo del cuerpo, con las
manos sobre la pelvis, y las piernas extendidas y paralelas.
Ha perdido las tibias, los peronés y los pies por efecto
de la erosión. No contiene ajuar. Se localizaron clavos y
otros elementos de hierro con los extremos puntiagudos,
que servían para ensamblar las tablas del ataúd.

este, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las
piernas extendidas y paralelas. No contiene ajuar. Se localizaron clavos y otros elementos de hierro, que servían
para ensamblar las tablas del ataúd, así como restos de
madera tanto en los laterales como bajo el cadáver.
El enterramiento nº 6 se incluye en una fosa simple,
con planta sin determinar. Contiene un cadáver orientado
de norte a sur (cabeza-pies). Presenta posición decúbito
supino, con el cráneo ladeado hacia el oeste, los brazos
extendidos a lo largo del cuerpo y las piernas extendidas y paralelas. No contiene ajuar. Se localizaron clavos y

El enterramiento nº 5 se incluye en una fosa simple,
con el extremo de la cabecera redondeado. Contiene un
cadáver orientado de norte a sur (cabeza-pies). Presenta
posición decúbito supino, con el cráneo ladeado hacia el
39
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Enterramiento 6

Sondeo 5

otros elementos de hierro con los extremos puntiagudos,
que servían para ensamblar las tablas del ataúd, así como
algunos restos de madera.

Las fosas, que alcanzan u horadan el terreno natural, están orientadas de norte a sur y organizadas en el
espacio, ocupando cada una de ellas una zona diferenciada
e individualizada, sin que las sucesivas alteren a las preexistentes. En general se disponen en filas, manteniendo
una distancia regular entre ellas. Las características del terreno complican la precisión de su contorno, quedando la
huella poco definida. En los casos en que ha sido posible
su identificación la tendencia es trapezoidal –debido a la
mejor conservación del ataúd- u oval, con los extremos
redondeados.

El enterramiento nº 7 se incluye en una fosa simple,
con planta sin determinar. Contiene un cadáver orientado
de norte a sur (cabeza-pies). Presenta posición decúbito
supino, con el cráneo ladeado hacia el oeste, los brazos
extendidos a lo largo del cuerpo y las piernas extendidas
y paralelas. No contiene ajuar. Se localizaron varios clavos
de hierro, que servían para ensamblar las tablas del ataúd.
El enterramiento nº 8 se incluye en una fosa simple, alargada con los extremos redondeados. Contiene un
cadáver orientado de norte a sur (cabeza-pies). Presenta
posición decúbito supino, con el cráneo ladeado hacia el
oeste, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las
piernas extendidas y paralelas. No contiene ajuar. Se localizaron varios clavos de hierro, que servían para ensamblar
las tablas del ataúd.

Los cadáveres se depositan dentro de cajas de madera, como queda patente por los abundantes restos de este
material conservados –especialmente en los enterramientos
4 y 5–, así como por la presencia de clavos y vástagos
metálicos biapuntados, utilizados para el ensamblaje de
las tablas. Estaban encaladas por el interior para acelerar
la descomposición, sirviendo también como desinfectante
y evitando la propagación de epidemias y enfermedades
infecciosas al impedir que los contaminantes lleguen al
aire, frenando así la generación de malos olores.

El cementerio judío de Soria

Las tumbas conservan un único individuo, cuyo
estado de conservación varía según los casos aunque en
general es bastante precario, siendo su alteración fruto de
procesos erosivos y no de una reutilización del espacio
cementerial.

Una primera aproximación a los aspectos meramente formales de la necrópolis permite determinar que nos
encontramos ante una morfología y pautas comunes, con
escasas variaciones.
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El difunto se colocaba en posición decúbito supino,
con la cabeza orientada al norte y los pies al sur. El cráneo
indistintamente hacia el frente o vuelto a derecha o izquierda. El nº 2, pudo estar apoyado sobre una bolsada de
tierra de tonalidad cenicienta. Las extremidades superiores
se estiran a lo largo del cuerpo con las manos situadas
a ambos lados de las caderas o con el brazo izquierdo
ligeramente flexionado y con la mano en la zona púbica.
En cuanto a las extremidades inferiores, están extendidas
siguiendo el eje del cuerpo.

dado pie a los especialistas en la materia, desde su descubierto hasta la actualidad, a considerar la existencia de
un cementerio judío en Soria. La coincidencia de que,
en las inmediaciones del lugar del hallazgo de la lápida,
aparecieran varias tumbas de lajas, con cabecera monolítica
y orientadas de oeste a este, condicionó, a nuestro juicio
erróneamente, la asociación entre ambos (Cantera Burgos,
1976:473).
La cronología asignada a la lápida funeraria se centra en los siglos XIII y XIV (Casanovas, 2003b:2018),
fecha que consideramos para las inhumaciones recuperadas
durante la intervención arqueológica.

Se trata de individuos adultos, con alturas en torno
a 1.60 m, salvo en el caso del nº 7 que no había terminado de soldar los huesos de las extremidades.

Por lo que respecta a la extensión del cementerio,
poco podemos aventurar con seguridad, ya que la excavación se ha centrado sobre una pequeña parte del mismo,
apenas 20 m2 que permite una caracterización de parte del
conjunto funerario, desconociéndose sus límites espaciales.

No se han localizado ajuares en ninguna de las tumbas, recuperándose únicamente escasos fragmentos cerámicos, tanto prehistóricos como de época medieval, que se
hallaban descontextualizados en los estratos que cubrían
la necrópolis. Esta circunstancia dificulta su asignación
cronológico-cultural que tiene que apoyarse en paralelos
tipológicos.
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