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Habéis querido llamarme al seno de esta vieja Academia que cultiva
las actividades del espíritu en unos tiempos en que privan los valores
materiales, el egoísmo escasamente disimulado y las trampas abigarradamente disfrazadas, que no comparto y que espero no compartir nunca.
Vuestra llamada es para mí un motivo de agradecimiento, que quiero
expresaros en voz alta, a la vez que expreso el deseo de que mi colaboración humana e intelectual no os defraude.
E s hoy un día de alegria, pero no total, porque mi alegría está enturbiada por una sincera tristeza que no quiero ocultar: la ausencia de mi
Maestro, el prof. Millás, "el pare" como cariñosamente solemos llamarle
sus discípulos, aquejado de una enfermedad, por desgracia irremediable,
que nos ha arrebatado su afecto y su saber, que durante años acompañaron nuestras vidas. Pero ..., me es preciso superar esa tristeza y, yendo
a lo que de mi esperáis, empezar por hacer un breve elogio o resumen
de los méritos del Académico a quien sucedo: don Jesús Ernesto Martinez Ferrando.
Se trata de una obligación muy grata, porque su recuerdo va estrechamente unido al largo periodo de elaboraciiin de las investigaciones que
luego expondré. Le conocí allá por el año 1945, cuando empezaba a
bucear en los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, en busca de
datos sobre la familia Ravaya en tiempos de Pedro el Grande. Mi primer
contacto, impersonal y libresco, con Martinez Ferrando lo tuve al asomarme a su Catálogo de la. documentación relativa al antigno reino de
Valencia..., Jaime I el Conquistador y Pedro el Grande, que no sólo me
proporcionó materiales concretos sino que a la vez me sirvió de orieutación por la oscura selva de la investigación histórica. Luego, un día, no
logro recordar exactamente ni cuándo ni cómo, tuve una breve conversación con él, la primera de las muchas que por razón de coincidencia
de intereses, había de tener, conversaciones en general breves dada la di-

ferencia de edad y creo también porque era hombre poco hablador. Me
explicó cómo y por qué había redactado ese Catálogo y justificó sus
tleficiencias ante los reproches que con el descomedimiento propio de mi
edad yo le hacia. Ese maestro que es la vida me ha enseñado muchas
cosas, entre ellas que las deficiencias son congénitas en las obras liunianas y que la tarea de Martinez Ferrando no fue fácil dada la carencia
-entonces y ahora- de publicaciones documeiitales que ayudaran a resolver esos mil problenias marginales que plantea la investigación en un
país en el que la ciencia positivista ha sido escasa. Un paso más adelante :
sieiupre partiendo del Catálogo de Martínez Ferrando he aprendido lo
extremadamente útil que seria saber renunciar a la brillantez de las reconstrucciones y redactar muchos catálogos como éste, que vinieran a colmar
la amplia laguna de publicaciones docunlentales, sólo iniciada por el "Codoiii" y a la que Martínez Ferrando contribuyó con sus Privilegios otorgadospor el emperador Carlos V en el reino de Nápo1es;con el Catálogo
de l a docihentación regia de Pedro de Portu.ga1 y San Vicente Ferrer y
la cm0 real de Aragón (éste en colaboración con Francisca Solsona).
Más adelante, Martinei Ferrando me habló repetidas veces de su producción literaria y de los reparos que se le hicieron por serexcesivamente
literario en sus obras de investigación, en las que la seriedad de sus reconstrucciones del pasado (fiel a los docufnentos) y la inclinación hacia el
detalle íntinio y hacia la comprensión de los personajes históricos como
seres humanos no iba desprovista.de una intención de exponer esa historia de una manera elegante: erati los días de la publicación de Jairae I I de
Aragón. S u vida familiar, un tema que muy bien se prestaba a la conjugación de las dos facetas de su personalidad, como años atrás lo hiciera en
la Tragedia delinsigne condestable donPedro de Portugal y inás tarde
lo haria en Jaume 11 o el seny catald y en La trdgica historia dels rcis de
Mallorca.
Conozco poco su obra literaria para poder caracterizarla. E n cambio,
de su obra investigadora me atrevería a decir que se orienta decididaniente hacia el retrato, ,hacia la representacióii, a veces incluso la evocación, de los seres hun~anos,trazada con ese calor de humanidad que, so
capa de frialdad erudita, vivia en su interior.

01. Motivos de elección del tema

No es cosa fácil, al menos para mí, elegir un tema apropiado para un
discurso, pues creo que debe reunir dos características difícilmente con-

jugables: de acuerdo con mis ideas ha de tratarse de un estudio cieiitifico, pero el hecho de que deba exponerse en una Junta pública parece
exigir una exposición apta para ser escuchada (en todo caso, leida a
posteriori).
Con las imprecisiones propias de las herramientas destinadas a doble
uso, creo que el tema elegido puede cumplir relativamente bien esta doble finalidad, porque se trata de un tema en el que he trabajado largos años
desde mis primeros pasos en la investigacióii, allá por el lejano 1944 en
que ingresé en la Universidad, sobre el que tengo escritas bastantes páginas l, aunque circunstancias diversas y adversas me han impedido publicar
muy poco de ello: en realidad un trabajo en el "Homenaje" dedicado a
mi Maestro '. Pero precisamente estas circunstancias adversas son las que
han hedio posible que hoy pueda exponer una visión de conjunto sobre
el tema, en la que utilizando materiales de primera mano y a menudo
inéditos, cumpla relativamente bien con el requisito de la audibilidad
De ahí la parquedad de las citas documentales, salvo las imprescindibles
y las más sintoiiiáticas: para mayores detalles habrá que esperar a la publicación de las obras principales que antes he citado.
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02.

Los judios al servicio de! rey y del estado

La actuación pública de los judios españoles es un hecho ampliamente
conocido, sea al servicio personal del rey, sea en la maquinaria del estado,
aunque a menudo resulte dificil determinar de cuál de estos dos casos se
trata, debido a la confusión medieval entre patrimonio real y patrimonio
estatal. Esta actuación es importante en si, pero también debe tenerse
en cuenta si se quiere valorar debidamente la historia de las comunidades
judías espaíiolas. A este respecto me parece obligado comentar, aunque
sea muy brevemente, unas afirmaciones de Régné quien opinabaS que
"todos los docun~entosde los reyes de Aragón acerca de sus auxiliares
jiidios ... habrían engrosado demasiado nuestra publicación ... [ya que] los
documentos referentes a los agentes judios en nada difieren de los documentos relativos a funcionarios cristianos y, por consiguiente, nada
nuevo nos enseñan acerca de la condición general de las comunidades judias". La primera valoración no sólo es cierta sino importantisima, pues
demuestra la total igualdad social de que podían gozar los judíos -al me1. R o x n ~ o :~ a v ~ g(que
o
fue mi e r i r doctoral) 7 Cmiitib~tna~%
o i o hiiiorin de 10, j e ~ d i o ~
de lo Cormin de la Coronn da Aropdrt duranta el r d d o de Pedro rl Gmnda (un irabajo rcalin d a can tina beca de la Fundación March).
2. ROXANO:Aberimniolió.
3. R a c n e . "REJ" LXII (1908). pip. 68, Sobre el d i p l m a t l r i o de Régné véase ROMANO,
DAVID:A d r % s i rde lar r c p d n o r dorunirnfulcr d s loeoba y Rógnó. "Sofarad" (Madrid.Barcelona).
XIV (1954). 247.261.

nos algunos judios y en determinados momentos-; pero lo que de ningún modo puede aceptarse es la afirmación final, ya que en la Corona de
Aragón y en el seno de la minoría judia, esos funcionarios constituyeron
una categoría social tipica del siglo XIII, que nunca más volvió a existir
en esa Corona.
Las actividades públicas de los judios españoles son conocidas 4, pero
creo que nunca se ha dicho claramente y en pocas palabras que estas actividades se manifiestan en tres campos o direcciones -a las veces con
interferencias o dualidad de f u n c i o n e s , a saber: 1." la medicina; 2.0 las
actividades que exigen conocimiento de la lengua árabe; y 3.0 las finanzas
y la administración. En el primero de esos campos, es decir, la medicina,
se trata de una posición individual y aislada, que rara vez puede transmitirse a parientes o descendientes. E n cambio, en los otros dos campos
nos hallamos ante la actuación de miembros, más o menos numerosos, de
una misma familia, adscritos al servicio oficial por influencia o por agradecimiento a los servicios prestados al soberano por el que alguna vez he
llamado "eje" de la familia6.
Detengámonos unos instantes en esos tres campos. La actuación de los
judios como médicos del rey y/o de la familia real -por lo tanto, sin
relación alguna con el estad*
está atestiguada casi hasta el momento de
la expulsión. En aras a la brevedad me limitaré a recordar tres hechos, conocidos tmtos: los judios que ostentaron el título de alfaquin6; los médicos al servicio de Pedro el Ceremonioso7 y, finalmente, el oftalmólogo
Cresques Abnarrabí, que operó de cataratas a Juan 11
En cuanto al conocimiento de la lengua árabe, fue un rasgo característico de los judios españoles que determinó la superioridad, decisiva, de
esos judios frente a sus correligionarios de otros paises. Dejando de lado
el terreno puramente cultural, tanto literario como cientificos, que no
encaja en esta exposición, me limitaré a mencionar unos pocos hechos,
éstos quizás menos conocidos, que demuestran la importancia histórica de
funcionarios judios conocedores del árabe: pienso en los enviados diplomáticos a estados musulmanes
en los encargados de la recaudación de
4. V d r ~ eB m n : Studie., p k s . 31.33 1 174.182 y, espeeialinerife, N e u ~ r r11, pigs. 221-274
(capitulo titulado "1x1 tbc rervice of the King 2nd the State").
S. Asi ocnrrc con Samucl Abenmcnarré ("Case ROYANO: A b ~ n m ~ > & b s spágs.
J,
241.246). con
Jucef ~ a v a y s , M O E de
~ ponella y Aarvn Abinafia.
Se trata de un rasgo peculiar de la Corona de Aragen en el siglo x i i i , que svlo volverá
a darse en el rv con las familias de conversos: Cavai1cria. santánge1, Silichez, .,c.
6. Vease ROMANO: Abenmsnoss.4, p)igs. 212.254 y NBUMAN
11, pig. 222.
7. M i ~ e r Y SAHS, IOACHIM: Les mdde6nl juifi de Pians. roi d'Amgdn. "Revue des
ttvdes h i u e ~ "(Pario), LVII (1909). 268-278.
8. a S i u 6 ~DE GILLBUYA, JOÍB M..: C ~ S C OASb ~ ~ r v a b lmddico
,
oculi~ta de la altomo 16dona. Sefarad" (Mad"d.Barcelma)
XVIII (1958). 83-97.,
9. Véase, por ejemplo, ROHANO,' DAVIDE:Lc opera soentifiche di Alfonso X i l'iwlrruenlo
degli ebrci (en curso dc pvblicacibo por la A ~ c a d ~ r n iN?rionale
a
dei Lincei. Roma).
lo. VCare Venmr. J.: Un nnbojodm judía de Jaime I r : Salorn.4 b. M r ~ o x * P . " S e f a n d "
(Madrid.Barcclonr). X I I (1952). 125.114 Y ROMANO:
Abrrimenors.4, páps. 262 (u. 103) Y 282.
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inlpuestos de las minorias mudéjares de la Corona " y, sobre todo, en los
trujamanes. En este Último aspecto l2 debo manifestar que, aparte de casos
aislados anteriores la, desde Jaime 1 a Jaime 11está documentada la ininterrumpida presencia de judíos como trujamanes reales y estatales y como
encargados de la sección árabe de la cancilleria. Después no hay trujamanes oficiales, pero si locales, en aquellos puntos del reino de Valencia
que contaban con una densa población musulmana, por ejemplo, en Elche,
donde en 1314 actuaba Abrahim al-Behbehi (de quien incluso nos ha Ilegado un texto autógrafo en aljamia hebraicoárabe) l4 y en la segunda mitad del siglo Jucef Abentaurell '".
03. Financieros y ad~~inistradores
judios
La actividad financiera y administrativa de los judios durante el reinado de Pedro el Grande constituirá el centro de este discurso. Pero para
enmarcarlo sdecuadamente considero que no será inútil dar una sucinta
visión del desarrollo de esa actividad en su dimensión temporal.
Si bien es cierto que ya en el siglo XII los documentos hablan de judios desempeñando cargos públicos la, se trata de noticias aisladas que no
permiten reconstruir con detalle la actuación de ninguno de ellos, ni siquiera me atreveria a asegurar que se trata de funciones destacadas, pues
más que funcionarios del estado parece que sean servidores personales
del rey.
En cambio, en el siglo XIII es realmente apreciable e importante la
presencia de funcionarios judios 17, que permiten calificar el periodo de
Siglo de Oro del judaísmo en la Corona de Aragón, aunque no puedo
compartir plenamente la tesis de Shneidman l8 de que los judios fueron el
Noticias m& gcncrales en Baza: Studiaq pasrim y B s n : Hirtory, parsini. Véanse tnnibién
100 SB 152 y 242 de este discurro.
11. R o x ~ w o : Abenmmorrd, pigs. 247.258 y 269.271.
12. Avanzo los resuliados de mi in6dito Judior srcribanos y lrujanianc~ d e drabe eii In
Cmone de Arogdn (rPinodor de Jnima I n Jaime I I ) .
13. Vfanre los d a t w que figuran en B A ~ ICS,
:
págs. 1-80.
1
Rolahiio, DA,VID:Un texto en oljomi. hrbroicobrabe [Elche 1319) en curso de publica.
cien en la revista Scfarad".
15. Figura en 1ñ n6mina de f u ~ ~ i o n ñ r i ode
s 1%
de La reina Leonor de Sieilia, redactada
en 1367 CACA Reg. 1164, fol. 119) en In sección causa honoris".
16. Véase B ~ e a :Studian, pie. 374.175, seguido por Ncuman 11, pigs. 229.230. que ade.
más utiliza lo. documentos de B ~ a n :JCS. págs. 8.80, Cf. también nlgunor pasajes de BAR=:
History, W T cjcmplo. págs. 90.92.
17. Su labor puede ocpuirrc gracias a la abundancia de mrtcrialra archivisricoi, circuostancia que no s i da para la Cartilla medieval s31vo contadas cxcepeiouer como el libro de
eiaenias publicado Por G ~ r s a o i sDE ~ ~ ~ ~ e s r ~ ~ o s . ' M r Historio
a c e o ~ del
i : r i i h de Sancho I V
dd Cartilla, rol. 1 (Madrid 1922). apéndice danmenial ípigr. 111 y siguientes).
18. Expvesis en SHNEIDMAN,
JBPOIB LEE: 1-1
=S Roy.1
Boiliffi i+& Thirteanlh Ce<iturg
Arngon "Historia Judaica" (New York) X I X (1957). pág. 66 y reiterada en sus trabajo.
Je!?u9 i& the Roya1 Adminirholsm of ~ h i r t e r n f hCentr~ryAragon, "Hirtaria Judaica" ( N e u
York). X X I (195'9). págo. 38, 41, 51 y 52 y Prdtsrtio>i of AIagon J m r y ;o the Thirtaenth
Ccntury,
Revue des ktudes Juiuos-Historia ludaiea" (Parir), C X X I = 4 . - serie 1 (1962).
p!LK6. 49 Y 58.
He discutido perronalmcnte con U a t a euestMn y creo que su ttais debe matirai5e por dos
motivos: 1.' poraut no se ha estudiado la actuación dc los funeionario~ cristianos coetáneas:
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eleiiieiito básico de un eficaz sistema administrativo libre de interferencias
feuclales, creado por los reyes entre 1265 y 1283.
E l auge de los funcionarios judios se inicia durante el reinado de Jaime 1, con un crecido número de bailes locales, cuya presencia continuada
en el cargo puede seguirse 19. Es más: hay una figura, la de Jahudá de la
~avalleria,cuya importancia fue i~iuchomayor de la que podríacorresponder a un cargo local, por rica que fuera la ciudad en que ejerciera su actividad: Jahudá fue el gran financiero real, recon~pensadocon nunlerosos
privilegios y donaciones y a quien en 1260 20 se le concedieron en el reino
de Aragón amplísimas atribuciones que prácticamente le convirtieron en lo
que más adelante seria el baile general de Aragón, es decir, la iiiáxiiiia
autoridad económico-administrativa de uno de los estados de la Corona.
Pero el apogeo -no cabe la menor duda- de los funcionarios judios
se verifica en tiempos de Pedro el Grande y inás concretamente en la
parte del reinado en 'que el Rey pudo gobernar a su antojoc2, es decir,
antes de que se viera obligado a aprobar el Privilegio general y otros textos legales que dieron al traste coi1 la participación judía al servicio del
rey y con su intervención en las tareas de regir la Corona. Si los obstáculos legales para el libre, desarrollo de la actividad pública de los judios en
un primer momento pudieron eludirse hábilmente -no sé hasta qué punto
Pedro el Grande y su hijo Alfonso tuvieron plena conciencia de ello-,
no hay duda de que en el plazo de pocos años esas leyes restrictivas eliminaron conlpetidores y abrieron ancho campo para las posibilidades de
aquellos cristianos que aspiraban a escalar puestos importantes en el servicio oficial y que hasta entonces no lo habían conseguido en buena parte a
causa de la existencia de una libre competencia. Abiertas tales posibilidades, la burguesía, sobre todo la catalanaz3, no tardó en aprovecharse
y 2.0 porque tengo niir dudas sobre si Jaime 1 y Pedro el Grande inrtauraron consrienlrmriit~
i,te sistema.
Para In Cpoca de Pedro el Grande, véase nii nota 22.
19. Hay que reconocer que todavia eareeemos de una obra detallada y l>roiunda para en.
juiciar la labol de los judios en tiempo de Jaime 1, a pesar del trabajo d e B ~ i a r u l t (citado
en la nata siauiinte) y de las piginas agudas guc le ha dedicado Daer en Studicn ( ~ i g s .176-1781
y Hiatory (&s.
138 y siguientes).
DE A. DE: Jaime I y los i w d i o ~ , en "[Primerl CongrC~
20. B o r r a u u r SANE,FPAWCISEO
d'niitoria de la Corona d'Aragón, segona par1 (Barcelona 1913). pigs. 865'-866 ídacumento
n.O

XXI).
21.

pigr.

iigiientes.

Esa ya lo vio B A E ~Srodie<r,
:
179 y
La idex está expresada mar elarñmente en BAea: Hinwy 1,
166, donde re precisa que entre la amplia y ab3garrad.a
multitud de funcionarios de Pedro el Grande los jud'ios constituyeran sólo una
pero en
lodo caro una minaria selects.
ideas me las expuro en una carta ~ier~onul22. Estoy de acuerdo con Sbueidman +?tar
en que los judior no intervinieron en la fijación de la poliiica de Pedro el Grande: pero.
una ver fijada tal politiea contribuyeran a realirarla. lo puc vcndiia demostrada por las Leyes
restrictivas de 1283. ~ ñ ~ que
d eras
i ~ leyea
~
iueron exigtdas pr?c~somente poc 10s aragoneses.
que no eonipñrfiñn la nalitiea del Rey, in9nirada por sus consejeras íieilianor y apoyjida Iior
Ir b u r g u e ~ i acatalana. Shneidman p pina (Pvotarlwn...,
5 5 ) que "only military eaniideratians
torced the Crown t o remove J e r i r h officialn".
La inexistencia de una burguesia en la Castilta medieval
que hasta E! momento
de la expulsibn 10s judios ocuparan pventos de relieve en la administrseión: los casDr nii3
ointomatieos son. quirii, los de Iiaac Abrabanel y Abraham S e o w (de converso llamado Fernando
Núfin Coronel) qus actuaron en ~ i n p e r a sde 1492.

pis.

minoria,

pag.

23.

explica

de las circuiistancias, en aprender su nueva profesión, hasta el punto de que
a fines de 1286 Alfonso el Liberal pudo prescindir casi por conipleto
de sus súbditos judios en las tareas administrativas.
Se abre entonces un largo paréntesis que se cerrará en la segunda
mitad del si-lo XIV. Eii tiempos de Pedro el Ceremonioso se inicia un
cierto renacer, que quizá 26 deba relacionarse con la abolición del Priui.
legio general. E n realidad, se trata ahora de banqueros-financieros judios
que desarrollan su actividad en la esfera privada, que ocasionalmente
les acerca al Soberano y que poco a poco, en general para cobrarse cantidades adeudadas, van asuniiendo funciones semipúblicas -no ine atrevo
a llamarlas públicas-, porque están más al servicio del rey que del estado, pues tiinguno desempeña cargos sino que la mayoría de ellos son
familiares reales, miembros de la casa del Rey, de la Reina o del infante
Juanz6. E l más ~iotablede estos judios es el valenciano Jafudá Alatzar; a
nivel inferior actúan los aragoneses Alatzar Golluf 27, Benvenist y Vidal
de la Cavallería z8, así como los catalanes Massot Avengena y Mossé
Natán 29.
E l rebrote de funcionarios jiidios prosigue ligeraiilente bajo Juan 1 y
Martin el Humano. Pero casi de pronto el panorama vuelve a ensotnbrecerse. No sé por qué, quizá por las matanzas de 1391 o por el cambio de
dinastia y la nueva orientación que ésta trajo consigo, esos judios ven que
no pueden proseguir la carrera iniciada: a mi parecer es una de las causas que explican muclias conversiones de principios del reinado de Fernando 1 coincidentes con la disputa de Tortosa. Sólo mediante la conversión miembros de las familias Cavalleria, Santángel, Sánchez, etc. 31
lograrán escalar los puestos iiiás elevados de la administracióii. A los judíos fieles al judaísmo 32 POCO les queda por hacer y, salvo casos aislados s3,
24. Después de 13 muerte de .Muta de Portella, muerto entre el 12.111286 (Rcg. 67,
fol. 121.3) r el
(Res. 10,
22-3, que ya le cita como quondam"). Pero precisamente en esta Última fecha A1fon.o cl Liberal iiornbrb a Ismail de Portella dispeorero del
iiitante Pedro (Rrx. 70. fol. 22-2).
Es un ~ieriadoen el que 5.10 reeicnlemenre lhe empezado a
26. Véase una rapida expasici6n global eri Neunian 11,
237, ari como detalles r ~ b r c
cada uno de ellos en B ~ a a :ICS Y
H i ~ l w y11 (por 10s T L S P ~ C ~ ~ Y Oi nSd i e e ~onambticos).
21. Véase la breve biaprafii cn Salvnt Universal" 1 (196O), pig. 35?.
28. \7ianre las notas que sobre uiio y otro he escrito nara Salvai Universal".
29. hlossé N a l h e5 autor de una comvaiición poCtics sobre el ajedrez, escrita en utaUn,
pero conservada en traducción earteilri>a (BAPR: I C S , , , p á g .
30. Vkanse 106 numeraros frabaios publicados en Sefarad por Franeija Vendrell Gallos.
Ira, en especial La Bolitico proselililta d d rey D. Fcrrrnndo 1 de Aragdii. Sefurrd" (Madrid.
Barcelona), X (1950'), 349.366, aii como la obra de Serrano y Saiir que citaré en la nota

2011.1286

fol.

25.

VR:

pág.

husmear.

301).

~i."ient?.

C~cicns, Isioao oe LA: Libro da A r ~ ~ d n Madrid
.
[19291 y S r a a ~ N o u
Oligsner de lo dominacid>i erboíioln sn Amirica. Nueva Biblioteca de Autores

creo que puede afirmarse que a comienzos del siglo xv la clase social de los
funcionarios judios ha desaparecido definitivamente en la Corona de
Aragón.

* * *

Tras esta rápida visión cronológica de la actuación de los funcionarios
juilíos, paso a estudiar el momento de apogeo, es decir, el reinado de Pedro el Grande.

10. Generalidades

Al advetiimiento de Pedro el Grande, y tras el examen de la actuación
de los funcionarios del rey anterior ", se produce la acostumbrada remoción de funcionarios importantes (judios y cristianos), que son sustituidos por los adictos al nuevo rey, que ha tenido pruebas evidentes de su
fidelidad ya antes de ascender al trono, como en los casos concretos de
Jucei Ravaya y Enego López de Jassas5 o en el más genérico del alfaquin y escribano mayor de árabe. E n cuanto a los funcionarios locales
judios, su situación es muy variable: unos permanecen en sus cargos,
algunos pasan a desempeñar actividades semejantes en localidades próximas y otros quedan cesantes; pero algunos inician una carrera ascendente que les llevará a ocupar puestos d e cierto relieve en el ámbito,
más extenso, de uno de los estados que componen la Corona de Aragón :
me refiero concretamente a Muga de Portella, Aarón Abinafia y Mossé
Ravaya
Desde el comienzo del reinado de Pedro el Grande 31 y a lo largo de
los siete primeros años de dicho reinado, los funcionarios judios fueron
muy activos, sobre todo en la esfera económico-administrativa. E n la actuación de esos "administradores" hay algunos hechos que me interesa
destacar : el primero es que la inmensa mayoría de los funcionarios -pienso sobre todo en los judios- actúati con la <lenominación genérica de
34. Vease L A L I ~ Asnofn,
DE
Jxs6s: Lo "Piwgo de t n ~ i b " . En "Hanrenaje a Jaime Viecn~
Vivee" 1 (Barcelona 1965), 499.523, aunque sólo ~ ~ ~ ~ ~ a d i c r r alude
n e n t ea currfiaiier y fiiiicion.:rior ónaiieicros.
Casos coocretos de examen de cuentas d e r p u i ~de la mucrte del funcionario en K ~ ü ~ s a i ,
p". 225 y nota 229 (se trata de hluca de Partclh) y A.C.A., CRO Jainie 11, " . O 904 (20.2.13DI),
rercrinte o Jueef Ravayñ).
35. De erle aragoner,
baile y merino de Hucsea y m i s tarde baile general de
.4ragún re conserva un lihro de cuentas (Madrid, Real Academia de la Historia. colwci6n
~ a l ñ m ; A-2).
36. Esta visión de conjunto está ya indicada en EA?=:Hisrovy 1. pigs. 162-166.
37. E S ~ O puede ya apreciarre en el periodo que una
(RONASO:R o u o ~ o , ~ W E .50-59)
llamé "interregno", que va desde el adveniniiento de pedro hasta su coranacidn. Se trataba de
una =ata necesaria entonccs para apreciar r&pidamente la imporwncia de los Rrvrra en la
miquina admini~irrtiva,cata de la que ahora. al presentar los resulmdas, debo prescindir.

"baiulus", lo que plantea el problema filológico del significado de la palabra en aquellos momentos, ya que puede equivaler -y efectivamente,
equivale- a cargos muy distintos: tesorero, baile general de un estado,
baile local, administrador particular. E n realidad 38, "baiulus" corresponde a un concepto amplisimo, de contenido extraordinariamente variado,
que depende de la persona que ostenta el titulo y de la relación de esa persona con la autoridad que se lo concedió 39.
Otro hecho destacable, ya aludido pero que considero necesario repetir y ampliar un poco, es la ascensión de quienes habian sido leales colaboradores de Pedro en los duros momentos de su enemistad con Jaime 1.
El caso más manifiesto es el de Jucef Ravaya, cuya adhesión incondicional
al entonces Infante está atestiguada - c a s o único para un judio- en una
crónica4": SU carrera se inicia en la esfera privada (banquero del Infante)
y tras un período de actividad semipública (baile y curia de Pedro en Gerona y Besalú, administrador de sus bienes) desemboca en una actuación
pública importantisima: baile general, director general de empréstitos y,
finalmente y a la vez, tesorero, consejero y familiar ".

1 1 . Eltesorero: Jucef Ravaya
110. Generalidades. -A principios del reinado el titulo de tesorero 42
aún no existe en la Corona de Aragón. Aparece por vez primera cuando
Pedro el Grande está en Sicilia, aunque en términos que no permiten asegurar decididamente si se refiere al patrimonio real o al erario 4a: la primera persona que lo ostenta es el judio Jucef Ravaya, pero en Sicilia solamente y su muerte allí nos impide saber si se le consideraba realmente
tesorero de toda la Corona44. Como otros titulos (por ejemplo, el de
38. Eso ya lo vio Nevman (11, pñgs, 222-223).
39. La afirmaeibn de KLU~.FYL(pñg. 313 y nota 159) de que el baile debe ser muy adicto
al rey puede Y debe geoerrliraríe: véase lo que m i r adelante digo de las actividades del
tcrorero, de lo9 bailes generales y localeo. siempre designados como baiulus".
40. Me refiera al Libre de les nobl~aes delr reir (manuscrito de la Biblioteca de Cataluña
n.. 487, $1. 149). crtudiado por Corr. i ALENTOXN,
M r p u i i ~ : E l "Libra da le3 i<obla~es del;
Revs" . Estvdir Universitaris Catalnns" (Unreelona), X I I I (19281, 485-524. E~r6neamenD
el maoullctito habla de Morse(n) Ravrya y dice que era barrelanis.
l . "Thesaurario coniliario. f m i l i a r i et fideli suo" ( R e s 53, fol. 92.v.1i14.11.12821) y
"dilectus conriliariu< familiari~ et fidelis noiter ac carnere nostre therrurñriurn ( R e g 53.
fol. 81.1I5.12.12821).
42. Sobre lar funciones del tesorero -.e trata concretamente de Cr-Bartida- en tiempos
de Alfonso el Liberal, véase K L ~ P P E Lpig5.
,
203-211 Y 220.
43. A d i m i r de los citados eo mi nota 41, he aqui otros dos ejemplos: "thesaurarii nostrc
carnere" (RPx. 53, fol. 13 120.9.1282 = C ~ s r i r r ,n.' X X I X I ) y "rnagne norrre cvrie tlicsaurario"
(Reg. 53 fol. 1 2 0 ~ - 2 [14.1.1283 = C ~ a i s i . apéndice n.o XCVIII). Cf. el titulo que figura en
ci oambrmicnto de Ca-Baitida (mi nora 46).
Sobre la confusi6n Estado-Rey, viare K L ~ P F B Lpág.
,
191.
44. Despudr de la muerte de Juccf. estaudo aún el Rey en Siciliñ. re cita a Pietro (o Pier)
di Giovanni conlo "dilecto teiaurario nostro in camere nostra" (Reg. 54 fol. 190-4 [8.2.1283 = CA.
arh.1. n." D V I I ) Y "thesaurrrio nostro" ( R e g 54, fol. 230-4 13.5.128j =CABINI, m.* DCCVII),
Cargo en el que le sucedii, Bertran de Bellp~ig, citado como "thesaurario 3x0" el 4.1.1283
IReg. 54. fol. 2 3 0 ~ - 1= C ~ a i a i ,n . O DCCXI), que es la fecha en que se le nombri, "thesaurrrium

maestre racional), será importado de Sicilia a la Península y el primero en
llevarlo será ~ e r n a Escrivi-Desclot,
t
en fecha no precisable pero anterior
al 22 de junio de 12M45, aunque el más antiguo nombramiento coiiservado, a favor de Arnau Ca-Bastida 4a, sea de fines de 1286, es decir, del
tiempo de Alfonso el Liberal.
Jucef actuó ininterrunipidaiiiente y en los tres reinos durante la parte
del reinado de Pedro el Grande que él vivió 47 y aunque el titulo para
designar sus funciones no se halló hasta los últirnos meses de su vida y
aun en tierra extranjera, las pruebas que sucintamente aduciré demostrarán, sin lugar a dudas, que desempeñó las misiones indicadas en el iiom-,
bratiiiento de Ca-Bastida así como las propias de lo que más adelante
sería el maestre racional y otras más, no inherentes alcargo sino dependientes de la confianza del Rey en su persona. Como dirá un texto posterior 48 : "simplement manan lo senyor rey eii Pere, de bona memoria, o la
senyora Reyna, de paraula o per missatger an Juceff o altre official que
coiupras o pagas o donas alcuna quantitat o quantitatz a algu o a alguns,
que.¡ nianament se coinplia seiis altra carta e sens altres nianaments. Els
coindes se reebien aytambe segons la forma damondita".
Las actividades desarrolladas por Jucef pueden agruparse en los cuatro apartados, de desigual importancia, a los que voy a referirme.

111. Inspector de cuentas. -En primer lugar, a él le corresponde verificar las cuentas no sólo de los bailes "' sino
también de merinos, vegueres, justicias, sobrejunteros, zalmedinas, curias, administradores de salinas, etc. 60, con la facultad de poder delegar esa función en un suplente o
sustituto 6l, que en Cataluña suele ser su hermano Mossé 52. Señalaré que
se trata de un cometido que a la muerte de Jucef recaerá en un cargo
de nuevo cuño : el de maestre racional 63.
no'trum" para recaudar un subsidio (Reg. 54, ,?l. 228v.3 15.1283= C A ~ I N I . n.O DCXCIXI y
Rcg. 54 fol. 229 [5.1283= C~nr~ir,
n.o DCC: theiaurarium nastrum" y "theiaurar,!~regio"1).
Año; más tarde, eo el Rcg. 48, fol. 44"-2 (3.8.1285). a Bellpuig r e le cita como therrurario
Sieilie".
45. Rcg. 52, id. 137-4 (22.6.1284).
46. Reg. 64. fol. 155-1 (22.11.1286): "eoneedimus.. . offieium thesaurarie demos ct curie
,l.stre".

47. hluri; entre el 11.12.1282 (Reg. 53, iols. 86"-87. que le cita como vivo) y el 30.12.1282
(Reg. 53. fol. 104, que ya le califica de 'quondam").
48. A.C.A. CRD Jaime 11 n." 904 (20.2.1301), tranrcrito partialmente por Fis~e:Acto
A r a g a a n r i ~ 1' (Berlin 1908). págs. LX-LXI y par entera en Ranr~~o:
Rouo)io, n.. LXXI.
Estas normas contrastan totalmente con Las que re fijan en el nombramiento de Ca-Bastida.
49. Caso general en Rcg. 41. fol. 67-1 (4.5.1279).
SO. LOS ejemplos más amplios se hallan en Reg. 49. folr. 7 D y 70" (4.4.1281= N F 11, 1287)
y Reg. 58, fol. 16". (74.1285, es dccir. después dc sri muerte).
51. No
ningIn documento genérico pero si ejernplos esprcificor: los m i s significativo9
en Reg. 41, fol. 67 (4.51279) y Res. 50, fol. 1457-3 (11.8.1281). que renalan que rus "delegados" deben darle cuenta de ton balances examinados.
52. Reg. 51 fols. 41.41~(18.1.1282) y Reg. 58, fol. 16" (7.4.12851. Este I l t i m o docu.
mento parece indica,
Moiié Ravava tenga i p a l eatesoria que su hermano; pero no hay
que olvidar que se trata de un texto bastante portertor a la muerte de l u c e f .
53. Ya h e dicho que se trata de otra importaei6n aiciliana. El primer maeitre racional
fue Corrado Lancia
desde febrero de 1283 (Reg. 54. fol. 53 = C n n i a ~ , n.* DXIVl.
primera en Sicilia
luego en la P~nínsula.Ejmplor concretos de cuentas revipadar por Laneia

;

112. Recaudador. - L a actividad de Jucef Ravaya como recaudador
está escasamente documentada porque -en el fondo, es lógico que así
sea- son otros quienes cobraban en su nombre 64, pues él tenía facultades para delegar y debió ejercerlas constantemente.
113. Pagador. -Algo parecido ocurre con los pagos, función a la que
alude explícitaniente el texto antes citado66: es elevadísinio el número de
documentos conservados que contienen Srdenes disyuntivas de que pague o
bien de que mande que bailes o recaitdadores a sus órdenes paguen6T.
Con todo, hay también algunos ejemplos concretos de pagos realizados
por él personalmente
114. Otras actividades. - Todo esto ilustra lo que son las funciones
normales del tesorero. Pero la medida de la importancia de Jucef Ravaya
viene dada por las misiones, digamos extraordinarias, que le son encomendadas y que efectivaineiite realiza por el hecho de gozar de la confianza
del Rey. Estas misiones son muchas y muy variadas; pero limitándome a
las que considero nias significativas señalaré: a) que "Juceffus est magister perpetuuni ad manus levandum quain ad mutuandum" 68, es decir,
algo así como director general de empréstitos; b ) que interviene activa y
decisivamente en el arriendo de las rentas reales así conio, c) en el nombramiento y cese de fuiicionarios6' y d ) que actúa como consejero del
Rey en ocasiones destacadas, como pueden ser el nombramiento del procurador de Cataluña o bien las negociaciones para el matrimonio de Jainie 11
Finalmente, puede ser interesante observar dos hechos: 1.O que más

"

"'.

(iguraii en Rec. 46, fol. 89-3 (20.6.1283) Res. 52 fol. 32-4 (27.S.1283) y Reg. SR. fol. 16"
(7.41285). Más tarde (veasc Fr>ra~:A& ~ l ~ g o ; e n r i o 1. pág. LXIl), auiiquc Libre, tc0ri'"mente el fesareio e s l i supeditado al mrerrre racional (véase también Fiirna: Acta Arogo>iaisria
111, p i s . XIX Que ycrrñ al decir que el primer mrertre racional fue ~Mñtleo di Termini en

.

.,,

1
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54. Caso sinlamitieo en Reg. 51. fols. 41-41" (18.1.1282) eo que Bernst Eseiiva-Dcsclot
debe cobrar cantidades que quedaron a deber los funcionarias 'derpuds de haber presentado sur
cuentas a Jucef (Y a Mossé Raurya para Catsluña, ineluidai Sobrarbe y Ribago,=a).
55. Por eicmdo, Reg. 42. fol. 143-5 (26.9.1279) Y , más sintoinático, Reg. 46. fol. 32v.6
6.3.1280).
56. Véale ~ i g 14.
.
57. Ejemplo significativo en Reg. 46, fol. 21-2 (17.10.1279): orden
ha de rendir cuentas. de que descuente las cantidades pagadar ~ i o rorden
58. Por ejemplo Reg. 46 fol. 6"-' '"' ' '"-"'
59. ~ e 43,
g
fais.
(4.4.1
titulo y comy=niéndola con otros funcionario5 (vCire K L ~ P P L Lnot
,
60. Vease mAs adelante, S 141. Ca-Bartidr sólo raramente lo I
..-.*-,.

a u n S obrejuntero que
del lley o de Jucef.

0,

Jucef h i i o incluso una .~~
ordenaeibn
~.. aabre el pago de lar "eaballeriar" o concesiaiiei por
~

a menudo de lo que lo hace el mismisimo canciller" muchos documentos
expedidos por la cancilleria llevaban el visto bueno de Jucef y quizás SU
sello m ; 2? que acompañó (seguramente en razón del cargo que desempeñaba) a Pedro el Grande en empresas militares como el sitio de Balaguer
contra los nobles catalanes sublevadosss o la expedición que, tras tocar
Africa, acabaría por tomar posesión del reino de Sicilia".
Para resumir, los hechos más destacados que se deducen de las actividades de Jucef Ravaya, tesorero, son dos: l? que depende única y directamente del Rey (o del Infante); y 2.O que aparte del Rey y del Infanteheredero es la única persona de la Corona de Aragón que actúa simultáneamente y con las mismas prerrogativas e intensidad en los tres estados
que la integran.
A él quedan supeditados los bailes generales, los bailes locales y otros
muchos funcionarios administrativos o no administrativos (estos últimos,
sólo en las facetas económicas de su función), sean cristianos, judios o
musulmanes.

12. Los bailes generales
120. Generalidades. -Por debajo de Jucef Ravaya y a menudo a sus
Órdenes, actúan otros tres judíos: Mossé Ravaya, M u p de Portella y Aarón Abinafia. en un amplio marco geográfico y con funciones correspondientes a lo que más adelante serán los bailes generales 'O, titulo que
aparece a fines del año 128271, es decir, después de que Jucef Ravaya
hubiera pasado a Sicilia y cuya creación posiblemente deba relacionarse
con ese desplazamiento. Pero a pesar de la creación del cargo es evidente
que la importancia de estos tres judios crece precisamente en los años
65. Era macitre A r n a u de Torrc (cf. Reg. 10, fol. 188"-1; Reg. 59, fol. 29v.ult.'; Reg. 61.
fol. 121-3. etc.).
K I . Ü P ; ~ ~ (!Ag. 198) ya 0 h i e r ~ 6la insignificancia del cargo de canciller.
66. Daré un solo
Reg. 41, fol. 25v (17.8.1281).
67. Mencionado Unimmente una vez: Reg. 39, fol. 178-2 (1.41276).
s
FRANCISCO:
Lo i t i de Bologuer del 1280. E n " h l i ~ c e l á n e a His68. Véase C ~ a a r r ~C*NDI,
tbrica Catalana", 11 (.Barcelona 1918). p b s . 33-56.
69. CASINI. passlm.
70. VCasr K L ~ P T E Lpágs. 294-300.
71. ~ a primeras
r
&as u p ~ i ~ i que
u i he recogido -no areguraria que sean r e a ~ m e n t eI r r nrim e r a s - ron: Ramon de Riuscch, "bejulo domini Regis in regno Valencie" (Reg. 71. fol. 124v.S
[22.10.1282,
en Ronirrio: Abcnm~norrd, n.o 51); Guillem Cs.Roca, "bajula Cathrlonie"
(Reg. 71, fol. 130v.3 [5.1.1283], pera cf. antes, fol. 1 2 5 ~ - 1y 126-4). Para A r a g b , aunque la
primera meneibn es de Alamán Lbpez d e Jassa (Reg. 60. fol. 65v.2 í23.3.12831, "bajulo domini
Regia in regno Ara80num", treo que re trata de un error por Eoego Lbpez de Jassa, llamado
"hajulo domini Regis in regno Aragonum" en Reg. 60, fol. 84.3 [3.4.1283); pero "Case ante9
R e g 71, fol. 127"-1 (14.11.1282) y también mis natas 198 y 199.
Debo advertir que los designados -antes
d e Las Leyes rcstrictiurrson crirtirnoo Y, nor
consiguieote, cabe la posibilidad de que me hayan pasado inadvertido$ dacvmentos anteriores piiesto
que mi campo d e estudio ron IDPjudioi.
documentadr>- que el titulo viniera de Sieilia. De ahi que s u
no
NO
con l a d. loa titulor d e tesorero y maestre racional.
creación dificilmente pueda

1282-1283, o sea, en el periodo en que Jucef Ravaya está ausente de In
Península.
E l conocimiento de la documentación conservada permite precisar
que esos tres judíos - c o n las debidas diversidades entre ellos 72- desempeñan las mismas actividades básicas que el tesorero (inspección de cuentas, cobros y pagos), que son muchos los documentos de la cancilleria expedidos con el visto bueno de alguno de ellos y que, además, desempeñan misiones especiales no clasificables, especificas de cada uno. Con todo, no
cabe la nienor duda de que hay dos diferencias esenciales entre ellos y el
tesorero:
los bailes generales actúan en un territorio más restringido.
que a lo sumo es uno de los estados de la Corona, precisamente aquel
del que son nativos; 2.O que estos funcionarios no dependen directamente
del Rey o del Infante, sino de Jucef Ravaya 13.
Como era de suponer, la situación no es la misma en cada uno de los
estados.
121. Calaluna: Mossé Ravaya. -E n Cataluña r+, Sobrarbe, Ribagorza y Pallars incluidos 15, la jefatura administrativa está en manos de
Mossé Ravaya hasta su destitución, por causas ignoradas y en fecha anterior a febrero de 1283 75 El territorio de actuación de Mossé Ravaya es
más extenso y su posición superior a la de sus dos correligionarios aragoneses (Muga de Portella y Aarón Abinafia) y a menudo se halla a un
nivel muy semejante a la de su hermano: ambos actúan conjuntamente en
algunas actividades, sobre todo en la venta de rentas l7 -precisamente
en este cometido se da el único caso de actuación de Mossé Ravaya fuera
de Cataluíia, concretamente en Valencia
y muchas órdenes reales van
dirigidas indistintamente a Jucef o Mossé, aunque es preciso subrayar que
tales órdenes indistintas siempre se refieren a asuntos catalanes 7s. Pien72. A grender rasgos puedo senalñr que Muca Y Aaróii a menudo cobran y pagan pcrsonolmentc. mientrar que M O S S rara
~
vez lo hace: u aue Aarón en conrsdar
ocarionc~ iilrneccinnn
~~~cuentas, frente a la írecuencia con que lo hice; Mo;.6 Y M;>.
73. Ejem~>lardc ello: para Mosré Ravayr en Re=. 52 fol. 22-2 (13.212821; para Musa
d. Porteila y Aarón Abinsfie, en Res. 38. faln. ' 1 4 ~ - l l(21.8.li76 = M F 11, 7). Reg. 41. fol. 67.1
(4.5.1279) v Res. 50. fol. 154u.2 (18.8~12Rll.
,--~
~
- ,- .
74. Su- autoridad extensiva a Cataluña se aprecia claraniente en Reg. 50, fol. 125"-3 (21 6
2'2.7.12811: orden de que mande pregonar por todos los lugares de Cataluríi que los poseedores dc
ari#iiacioncr sobre las rentar se "resenten ante él. alezuen sus derechos u oroduscan lar documentos en 0°C
derecho"
. se fundan tll"~
~.~
-~
75. Ejeinplas concretas eo Reg. 42, fol. 15Zv-5 (16.1012791 y Res. 49, fol. 70.3 (4,412811.
76. A ello alude el Infaiite en c a r h al Rey (102.1283) con. la expresidn "vos nrivartir dicti
Mosse officio iuo" (Reg. 60, folr. 25"-26). i Q u i i i s el cese cstuvo relacionndo de alsún modo con
la venta de las rentas (cf. S 141, pis. 27) o can 1. muerte dc Jucrf (cf. p i g . 13) o con la recñi~.
drción del bovaje (cf. 5 142, pig. 29).
E n el "cargo" le sucedió Cuillem Ca.Rocx.. .
uero Mosaé cantinub en Darte de sus actividades
anteriores.
77. Vésne P 141. En la recaudación del bavaje Morré parece estar por encima de su bermano; pero el bovaje 3610 cra exigible a los crtalanes y el rccaudador-jefe. con tiaiiihraliiiento
ianrerv=do. era Morsé (véase mas adelante, 3 142).
78. En el año 1279: véase % 141, pAg. 27.
79. N o quedan documentoi de caricter general, pero si ejemylop concretos: Rcz. 41, fol. 31.2
(21.5.1279)y Reg. +6, fol. 9"-1 (25.5:1279)
~~~

~

~~

~~~~~~~

.

~~~~~~~

so que esta simultaneidad puede deberse, sencillamente, a coufiaiiza fraternal, lo que podría venir corroborado por el hecho de que la destitucióii
de Mossé parece posterior -20 consecuencia?- de la muerte de Jucef so.
Como jefe administrativo, Mossé Ravaya verifica las cuentas de todos
los funcionarios catalanes al, generalmente bailes, pero también vegueres,
subvegueres, curias, guardianes de castillos, secretarios de aljainas de judíos, etc. y, además, los sobrejunteros de Sobrarbe y Ribagorza
Su actividad como cobrador es muy reducida 83 y sin ejemplos de haber
delegado. E n cambio, son muchisimas las órdenes que recibe de pagar, aunque aparte del salario, quitación y vestido de los funcionarios ", que debe
satisfacer personalmente, de ordinario no paga él sino que ordena el pago
de asignaciones, sea sobre el bovajes5 sea sobre las rentas que debe11
recaudar otros funcionarios so.
E n cuanto a otras actividades desarrolladas por Mossé Ravaya, adeniás
de negociar enlpréstitos a favor del Rey 87, fijar repartos de subsidios etitre las aljamas de judios 88, etc.
SU principal actuacióii se desarrolla eii
dos campos bien delimitados: la venta de rentas reales, priiicipal pero no
exclusivamente en Cataliiña, y la cobranza del bovaje, del que es recaudador-jefe. De lo uno y de lo otro trataré más adelante Do, porque son actividades eri las que colaboran varios judios.
122. Aragón

122.0 Generalidades. -En Aragón la situación es distinta que en Cataluña, porque no es un judío sino dos quienes parecen encargarse de las
tareas administrativas, y probablemente no del reino entero. pues al menos en ciertos momentos hay zonas o enclaves sometidos a otros funcionarios O'. Esos dos judios son Muqa de Portella y Aarón Abinafia, el

80. Debo remidar que en aquellos momentos la Corona dc Aragbo eismarina estaba dirigida
oor el Infante. cuyo hombre de confianza habia de ser -ya empezaba a serlo- Aluca de Por,,", .o
ianente una ver escrutadas la$ cuentas: Reg. 38. fol. 116.4 (13.12.1276)
fol. 6 0 (25.3.1281).
emplo9 en Rea. 48. fol. 55"-3 (25.6.12801y Reg. 52, fol. lv.5 (22.1.1282).
85. VCan; el dacumeito becito en mi nata 216.
86. Caros oipnifirativor, con autorización para asignar dbnde mejor le parezca. en Rag. 39,
lol. 206v.1 (22.6.12771 y Reg. 46, fol. 2v.l (411.1278).
veasc el documento a que he aludido en m i nota 74.
Sobre Irr
87.. Reg. 39, fol. 206v.1 (22.6.1277). A diferencia de su hermano, lloeré iio ostenta titula
e6PeElal.
88. Por ejemplo, Reg. SO, fol. 2317.232 (181.l2821.
89. Asi, recibir un castillo, en Rcg. 40, fol. 69.2 (18.2.12781; informar al Rey, en Rtg. 40,
fol. g l - l (l~.4.1278).
90, Veare c1 B 14.
diversos titulos) ,Enego Lóper de Jarna, uii
91. Por ejemplo, en 1 i mna de Huisca rige
ii:eondieional dc Pedro el Grande ( v b r e mi nota 31) que saltarñ a primer plano a, 1283, al ser
derianado baile general de Arsgón.
Con todo, debo señalar que si bien en algunas ocasiones Muca de Partella tambien actuó
rn la earnarea oscense. no dirigib todas lar finanrar de Arrgbn, como creyb KlUpfel (vis. 39).
.,"L&

primero de los cuales actúa en lo que hoy es provincia de Huesca y la mayor
parte de la de Zaragoza, mientras que Aarón Abinafia rige en Teruel y el
sudeste de Zaragoza, uno y otro con especial atención a l a s zonas fronterizas, ya desde el comienzo-del reinado, cuando se les encarga el embargo
de bailias de localidades de fronteras2.
Aunque ambos están subordinados al tesorero y, psteriormente al
maestre racional '+,con todo la posición de Musa de Portella es superior a
la de Aarón Abinafia, superioridad que se aprecia en varios detalles que
van desde el número de documentos expedidos por la cancillería con el
visto bueno de cada uno de ellos 06, pasando por la intervención de Muqa
en la venta de rentas O' y, sobre todo, en el hecho de que Aarón actúa
eri un territorio más reducido, en el que incluso a las veces se entremete
Mucam8.E n realidad el desnivel de importancia entre uno y otro puede
deberse al hecho de la mayor longitud de línea de frontera encomendada
a Muca: un total aproximado de 350 km lindantes con tres reinos extranjeros, es decir, Francia, Navarra y Castilla, mientras que a la demarcación de Aarón sólo le corresponden unos 100 km fronterizos, sólo con
Castilia y por añadidura en un terreno en el que morfológicamente hay
una sola vía de fácil comui~icacióny, por lo tanto, de posible contacto
bélico : Calataynd.
Pero aunque sumemos la actividad de estos dos judíos aragoneses, resulta evidente la desproporción respecto a Cataluña y a Mossé Ravaya ".

122.1. M u ~ ade Portel1a.- Precisando algo más la zona de actuación a que he aludido, Muca de Portella dirige la administración en las
merindades de Jaca, Ejea y Tarazona, así como en las de Huesca, Barbastro y Zaragoza, con centro de actuación en Tarazona, su ciudad natal.
La extensión del territorio encomendado a sus cuidados va aumentando
paulatinamente desde el comienzo del reinado hasta que en 1282 y, sobre
todo, en 1283 su actividad está documentada prácticamente en todo el
reino de Aragón -para entonces ya existía un baile general-: desde la
marcha de Pedro el Grande a ultramar Musa adscrito al servicio del
92.

93.
94.
95.

V k s e más adelante, B 13, que trata dc las bailias lacales.
VCase mi nota 73.
Asi. Reg. 46. fol. 89.3 (2U.6.1283).
En tfrminos generales vianse $ 6 122.1 y 122.2 especialmente dedicados a ellor. Cf. tam-

bien S B 21 y 22.
96. 35 refrendados por Muga Y solamente 8 por Aaróo.
97. VCase O 141 ( ~ 6 ~26-27).
s . Aar6n 6610 recauda (cf. $ 141. psp. 27).
98. Eicmplos cn Res. 38. fol. 13-3 (19.8.12761; Res. 59, fols. 55.55~ (6 a 9.8.1282= RCgné,
9401, Y R e g 61, fol. 129u.I (10.51283).
Un ejemplo en sentida contrario, de intromirión de Aarón en zona encomendada a Muga. lo doy
en mi nota 122.
99. Es impartante -ya lo he insinuado (nota 72)íubravar el hecho de que tanto M u ~ a
como Asrón m u y a menudo recaudan y pagan pcrsanalmenfe, mientras que rara ver dan órdenes
de que 9E ~ f e L I eun Pago.

infante-lugarteniente Alfonso, de quien (cuando ocupara el trono) llegaria
a ser uno de los hombres de confianza.
M u p suele ostentar el titulo genérico de baile 1""; pero sucesiva o simultáneamente también lleva titulos concretos: merino de Tarazona, Jaca
y Ejea lo', baile de Sariñena 'O2 y, con mucha más persistencia, baile de
Tarazona loB.La multiplicidad de cargos y funciones que desenipeña justifican que algunas veces le ayudaran sus hermanos Salomó y Abrahim lM.
Se han conservado algunos documentos que prueban que Muca era
inspector de las cuentas de sus subordinados l W ; pero donde mejor se
aprecia la gran extensión de su campo de actividad es en las órdenes de
cobro, numerosisimas, y referentes a muy variados impuestos que recauda
personalmente: por citar algunos ejemplos (de cierta amplitud, pero no
generales) diré que está encargado de la cobranza de peitas loO,questias 'OT,
caballerías '08, fonsadera100, cenas"0, así como subsidios de las aljamas
de judios 111 y de moros 112. E n cambio, su actuación como pagador está
atestiguada en menos ocasiones lL3.
Pero, respondiendo a la "normalidad" medieval, Muga de Portella desarrolló otras muchas actividades, de mayor o menor importancia, sin mis
denominador común que su persona: obtención de préstamos 114, venta de
rentas116, cuestiones de abastecimientos lle, concesión de licencias de exportación '"y sobre todo la preparación, mediante obras, de castillos fronterizos
asi como órdenes de movilización

122.2. Aarún Abinafia. - En cuanto a Aarón Abinalia, ya he dicho
que el marco geográfico de su actividad corresponde a la actual provincia
E

6

za).

le cita erporidicamente (una sola ver) m n o "bajulum no-

Lelante 3 152.
fue más frecuente des~ué. de la dacisn de las leyes rertrietivas (<f. infra

(21.~11.1278)y Reg. 44. fol. 177"-2 y 3 (ambos d d
106. Muchas pcit.5 en Rcg. 22, fols. 85v-86 y 88" (5.6.1278).
107. Numerosrr queitia. en Re 38 fols. 112~-123(14.12.1276).
108. Caso amplio en Reg. 38, t o f 3 1 ¿14.12.1276).
109. Por ejemplo, Reg. 41. fol. 1 0 5 ~ - 4
(10.7.il279).
110. Entre "arios ejemplor.. v6a.e Reg. 46, folr. 5 . 5 ~(hacia 1.3.1279: debe recaudar él o,
en su nombre, el portero Enegote; Res. 46. fol. 48.2 (21.8.1280).
111. Un ejemplo en Res. 59, fola. 5 S . 5 5 ~(6 a 9.8?1282 = RégnC 940).
112. Asi en Reg. 71, fols. 121-121v (149.1282).
113. No canoreo iiinzún
- documento de a m ~ l i oalcance. pero los casos concretas a b u n d a n e n
el Reg. 71.
114. Por ejemplo. Reg. 41, fol. E'-'
11979)
lis: Vease m i s adelante. 8 l i
los.

> . a >,an,

Par ejemplo, Reg. 41, fal. 16-4

1 i 6 En el Re.:
s.,.

118.

fol. 121119.

60. fol. 42"-3

de Teruel y al sudeste de la de Zaragoza, y más concretamente en torno a
Calatayud -él era bilbilitanc-, Daroca y Teruel, ciudades en las que en
algún momento ostentó el título de baile120. Al principio del reinado
en 1726, actuó en el reino de Valencia; pero luego se concretó a la indicada
zona del reino de Aragón, en un ámbito que fue ampliándose paulatinamente Iz1 hasta que en 1283 (en los momentos en que Muqa de Portdla
había empezado su carrera junto al infante Alfonso) llegó a actuar, aunque esporádicamente. en el oeste de Zaragoza, incluso en la Tarazona
natal de Musa1=. Sin embargo, aparte de los casos concretos citados, la
inmensa mayoría de los textos hablan de 61 con el simple calificativo de
"bajulus" lZ8.
Algunas veces inspector de cuentas lZ4 y también en alguna ocasión encargado de efectuar pagos IZ5, Aarón está mucho más documentado como
recaudador, de muy variados impuestos: caballerías 12" questias
y peitas
cenas Iza, monedaje I3O, el precio de la venta de rentas "'así como
subsidios por varios conceptos '32. Además, a fines de 1278 se encargó
temporalmente de la cobranza de los derechos de las bailías de su demarcación (Teruel, Daroca y Calatayud), temporalmente, hasta que Jucef Ravaya ~ u d i e r atrasladarse a aquella zona para celebrar la subasta Ia8.
Entre las misiones especiales que se le encargaron figuran órdenes de
compra de
movilización lS4, averiguaciones Ia6, tareas de repoblación
salinas para el Rey y sobre todo - é s t a es la más importante de sus funciones especiales- la preparación y vigilancia de los castillos fronterizos,
actividad documentada ininterrumpidamente desde 1278 a 1283 '88.

01. 52"-6 (2.8.1282)
6-2 (15.3.1279).

)i

Reg. 61, fol. 182-3 (21.7.1283).

del 25.8.1276).
toi. ius.1 (612.1276).
amplio en Reg. 22, fol. 85 = C.R.D.Pedro 11. n.o 17 (56,1218): caotiichar contra las nobles catalanes sublevados.
queda
mn~tancia
de un caso general. pero hay muchos ~jimplo% concretos. como
....
.~

a.

-.

Zeg. 38, fols 31 y 32" (ambos

-

123. Valencia. En el reino de Valencia el panorama es distinto que
en Cataluna o Aragón, porque hasta 1282, es decir, hasta la creación del
cargo de baile general, no existe ningún funcionario, ni judio ni cristiano,
que esté por encima de los bailes locales 13@:éstos, en efecto, deben responder a Jucef Ravaya140. Desde un punto de vista teórico esta dependenciade Jucef Ravaya no sólo se da en el reino de Valencia sino también en Aragón y Cataluña, e incluso en Sobrarbe y Ribagorza 141; pero
creo que se trata de una simple fórmula, pues podemos considerar que lo
normal es que todos los administradores respondan, teóricamente al nienos, al tesorero, ya que los demás funcionarios son sólo instancias intermedias. Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad, ya me he
referido a casos de funcionarios locales que responden a Mossé Ravaya
o a Muca de Portella -a Aarón Abinafia pocos, quizá porque han sobrevivido pocos documentos-ejemplos-, sin que los textos especifiquen que
lo hagan en calidad de sustitutos o delegados de Jucef Ravaya; pero para
el reino de Valencia no conozco ningún caso en que se den tales condiciones.

13.

LOS bailes

locales

-

130. Generalidades. Si comparamos con la situación en tiempos de
Jaime 1, durante el reinado de Pedro el Grande es preciso subrayar la reducción del número de bailes locales 14= judíos, muy acusada en Cataluíia
mientras que en Aragón y Valencia la persistencia es mayor, con un detalle
por añadidura y es que, salvo casos especiales, desempeñan la bailía por un
período reducido y aun no continuado (al menos en el estado actual de la
documentación).
131. Catalurín. -Esto, como acabo de decir, resulta muy evidente en
Cataluña, donde las bailías locales fueron cayendo bajo la influencia de
una burguesía de reciente formación y en auge, que ostentó el cargo por si
misma o por medio de hotiibres hechura suya. Sólo en Gerona y el Geronés hubo constantemente, de 1276 a 1281, un baile judio : Astrug Ra139. La bita posible rxcepci6n -rl asunto no er claro- e9 MossE Alcoitantini, a quien res.
~ a n d mvarios recaudadores durante el periodo en que fue b d l e de la ciudad de Valencia, noi
ejemplo: Reg. 42, fol. 212"-3 y 4 (ambos del 28.1.1280): Keg. 46, fol. 30"-2 (6.2.1280).etc. Pero
hay que tener preiente dos cosas: una, su intento de uimpra de todas las rentar valrneiansr y
aragonesas ("(ase 8 141. pág. 27); otra, que aunque esos documentos n@lo digan Alcortantini
ertii al mismo nivel que otros muehos fuocionarios del reino de Valencia: en Rag. 46, fol. 47-4
(13.8.12w = M F 11 1124); Rcg. 48 fol. 196-2 (15.12.1280= M F 11, 1247) 7 Reg. 49, fol. 60
t25.3.1281>h r a m lfstae de los que deben resoonder a Pcre de Livil. designado por y en lugar de

.

~-

140. ~ i a n s etoa casi,q ~itados 31 final de la nota anterior. Como de costumbre, omito los
cñsos particulares. numerosisirnos.
1 4 Vease lo dicho en 0 9 12. 121 y 122.
1 2 Veare K ~ ü ~ a n rpágs.
,
308-314 Salieinrra J n a o ~ eLES: lm nr Royo1 Bltiliffs
(citado en mi nota 18).
55-66 y m i s general ~ i ~ i s nAerola,
e
J E S ~ S :LO jtwisdi<ci¿n 18111
i n f a n a m* Cordwño ("Cortr, osgurrr, bnIll~r"). Baicclona, 1966.

P~EP.

...

vaya, aunque su presencia y persistencia en el cargo probablemente deba
relacionarse con el hecho de ser padre del tesorero y del baile general de
Cataluña, según parecen corroborarlo las misiones especiales que en esos
años le confió el Rey "3. Fuera de ese caso y de una cita esporádica en
l'rades 144, 18 única población en que hubo baile judío fue Tortosa -hay
que tener presente su posición meridional, lindante con el reino de Valencia-, donde se sucedieron Astrug Jacob Xixó (1280-1281) y Satiiuel
Rubi (1282) 14j.
132. Aragón. -En cuarito a Aragón, a principios del reinado seprocedió al embargo de las bailías de numerosas localidades, cuya administración fue confiada, aunque por breve tiempo, a tres judíos : a Jahudá de la
Cavalleria le correspondieron las de Alagón, Alfajariii, Cadrete, Fuentes
y Pina'"; a Muqa de Portella, las de Borja, Ejea, Luceiii, Malón, Santa
Cruz de Moncayo, Tarazona 147 y poco después Épila, Magallón y Ricla 148, mientras que a Aarón Abinafia se le encomendaron las de Arauda,
Aráiidiga, Cslatayud, Castielfabib, Daroca, Nigüella, Paracuellos de la Ribera, Santos. Saviiián y Teruel
Pero se trataba de un hecho temporal,
~iiotivadopor razones de "rgencia. Pronto debió volverse a la normalidad,
ya que durarite el resto del reinado los judíos sólo esporádicamente y por
breves periodos, el1 general de un año, estuvieron al frente de bailías: en
1277 las de Calatayud y Daroca las ocupó Aarón Abinafia lSO; eti 1278 la
de Naval estuvo en manos de Jucef Avintema 15'; en 1279 Muca de Portella fue baile de Sariñena '"; en 1282 la de Jaca fue regida por Muqa de
Portella '53 y la de Daroca por Jucef Abinafia '", y en 1283.1a de Teruel
estuvo encomendada a Aarón Abinafia IS5.
'

&Y'*

,m,:,......
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i v r r r e r i i i iiur* .>,.
I<eg. 38. fol. 13.2 (17.8.1276). Para Tarazona vease también f o l i 14v.15 y lo quc diso

1 8 Reg. 38, fol. 15 (21.8.1276), que incluye tarnbien las cii.adas en la nata anterior asi
como las rentas de la merindad de Tarriona. Quizñ sc refiera a estos momentos el doeuniciito del
Rea. 56, fol. 27"-l (14.3.1285) que dice que Huesea estuvo ocupada anteriarmentc ~>orEilu~o de
Pnrtsli*

Adeniuz, Alpuentc y
15-1
."
- ."(16.I1.1278).Un
1911

documento posterior dice que fue Morré Aviotema

Aparte de esos casos -obsérvese que varias bailias las ocuparon Musa
de Portella o Aarón Abinafia-, sólo hubo continuidad en la ciudad de Tarazona, regida casi ininterrumpidamente de 1276 a 1282 por Muqa de
Portella l M , mientras que en Zaragoza entre 1276 y 1279 se sucedieron
tres bailes judíos: Jahudá de la Cavalleria 16', Mossé Alcostantiní lbs y
Azmel Fedanc lo8.
cambio, Valencia -ya he dicho que no había
133. Valen&.-En
una persona al frente de la administración de todo ese reino- fue la zona
en que más persistieron los judios en el cargo de baile local. A principios
del reinado se procedió al embargo de bailias, varias de las cuales, concretamente: Ademuz, Alpuente, Liria y Segorbe lB0,quedaron encomendadas a Aarón Abinafia.
Pero a diferencia de lo que ocurrió en Aragón, una vez normalizada la
situación, en tierras valencianas muchas localidades siguieron administradas
por judios. Los documentos atestiguan una variada gama de casos, que
podemos reducir a cuatro tipos: a) simples menciones aisladas, que probablemente responden a un desempeño momentáneo, como ocurre en Carbonera le', Denia le2 y Segorbe lea; b) localidades cuya bailia fue desempeñada por judios durante dos años no seguidos, como en el caso de Vidal
Aborrabe en Onda le', o bien un bienio, como Mossé Alcostantini en la
ciudad de Valencia lG6o un trienio, como Samuel Abenvives en el valle de
Alfandech les; c ) poblaciones que tuvieron alternadamente diversos bailes
judios, según ocurrió en Alcira la', Játiva lB8y Sagunto les, dándose in156. Lor ejemplos son demasiado numerasos para aducirlas aqui (vCass el trabajo que be
citado en mi nota 1); pero es preciso sefialar que en marzo de 1278 e1 baile era Pero de Rada
(Rcg. 40, folr. 76v.3 y 77.1 [ambos de! 30.3.1278 = R&gné 692 y 6931 y fol. 76"-4 [31.3.12781).
En alguna ocasión Muta fue sustrtutdo mr un lugartmiente, que fue su hermano Salom6
(Reg. 48, fol. 54v-3 -324.6.12801).
157. Al mmos desde el 27.8.1276 (Reg. 38. fol. 24v;l =R$gn& 662) hasta el 6.12.1276
(Reg. 38, fol. 1 0 5 ~ - 2 i
158. Del 12.12.1276 (Re& 38, fol. 110.4) al 16.12.1278 (Reg. 41, fol. 26"-4).
149. En el ano 1279: Reg. 41. fol. 72.1 (10.5.1279) y Reg. 46, fol. l5v.l (23.8.1279).
160. A las tres primeras, probablmmle considerada* araganeeas. pues el documento empieza
con lar palabras "daminus Iof?ne -es Pedro, adn no coronado- mandavit per litteras ruas emparar¡ in Araganvm loca inferiur nomioafs" re refiere Reg. 38, fols. 14"-15 (21.8.1276 = M F 11,
7). Para 1s de Segorbe véase Reg. 38, fol. 15v-5 (219.1276 = M F 11, 43).
161. Reg. 52, fol. 267.2 (16.4.1282 = M F 11 omite): MorrC Almrteri.
162. Nombrñmicnto de Muca de Denia en Reg. 38. fol. 63-3 (21.101276 = M F 11 105).
en ~ e g .46, fol. 7 9 ~ - i(9.4.1282 = RCGC POI=
MF 11.
163. A I U S ~a ~ &paca
~
no
1489): se trata de J U C C ~ Aviocap~ut,a quien me refiero en la nota ,170.
6 . Nombrado en 25.10.1276 (Reg. 38, fol. 64.3 = M F 11, 110) y nuevameote en 9.1.1280
(Rea. 42. fal. 203-2 = M F 11. 801). No hay datos sobre él en el periodo que media entre esas dos
fechis.
165. En el bienio 128@12%l, según los siguientes datos extremos: Rcg. 42. fol. 2 1 2 ~ 6
(23.1.1280 = M F 11. 818) y R e s 44, fol. 207.2 (5.12.1281 = M F 11, 1407).
Hay que recordar que m cl bienio anterior habla resido la bailia de Zaragoza y que a fines
de 1278 inteot6 la operación financiera a la que luego me referir& (cf. 5 141).
166. Daumentado tres veces, ons por ano: Reg. 46, fol. 357.5 (1$.3.1280= MF 11 amite);
Rcg. 49. fol. 91v.2 (27.5.1281 = M F 11, 1315) Y Res. 59. fol. 100.6 (21.8.1282 = M F 11, 11547).
167. En 1278 Vives Abnivivcr y Pere Ripoll (dnica cita en Rcg. 40, fol. 60.3 I26.1.1278 =
= M F 11, 3241): en 1281 M o s d Almaferi y Juan PCrcz de Bitoria compraron las rentas pero no

24

cluso casos de individuos que ocuparon sucesivamente distintas bailias IT0,
hasta d ) el caso extremo de Villarreal, donde durante un periodo de casi
6 años (1276-1282) está documentada la permanencia constante de Salom8 Vital al frente de la bailía l7'.
14. Actividades en que participan varios judios

-

140. Generalidades. H e hablado hasta ahora de funcioiiarios o de
cargos desempeñados por judios de un modo personal. Pero hay otras
funciones en las que esos mismos judios (y otros) intervienen de una manera conjunta o alternada. Me refiero concretamente a dos cuestiones: la
venta de las rentas reales y la recaudación del bovaje. En ambas es decisiva, pero no exclusiva, la participación de los miembros de la familia
Ravaya.

-

141. La venta anual de ventas reales. Uno de los grandes ingresos
del erario lo constituye lo que los documentos llaman "venta de bailias",
que en realidad es el arriendo de las bailias o la venta de sus rentas, que
suele hacerse en el último trimestre del año para el "ejercicio económico"
del año siguiente. No voy a exponer aquí el significado y caracteristicas de
esta venta lT2, sino que me limitaré a estudiar la intervención en ella de los
funcionarios judios.
En principio parecería que la venta de las rentas habria de corresponder a la Única persona -Rey e Infante aparte- que tiene facultades para
actuar en los tres estados que integraban la Corona, es decir, a Jucef
Ravaya, el tesorero ; pero quizás el exceso de trabajo que pesa sobre él y
la amplitud de su campo de acción llevaron a una separación por estados.
Sin embargo, el asunto no queda claro o no está aclarado d e b o recordar
que sólo me ocupo de las funcionarios j u d i o s y los documentos atesti-

170. Ásii-jueef Aviocaprut en Sagunto en 1277 y ,1279-1281 (vease mi nota 169) Y en SI.
sorbe. en feebs no prccisable pera anterior a 1282 (véase mi nota 163).
Mossf Almateri en JBtiva (1280). Alcira (1281) y Carbonera (1282) (vCanre las notas 168, 167 g
161. respectivamente).
Vives Abenvives. baile de Alcira e n 1278 (vease mi nota 167) fue de 1280 s 1282 guardia" del
real de Valenda (véasc 8 155).
Datas extremas del 21.10.1276 (Reg. 38, fol. 617-2 = MF 11, 1Cü) al 23.7.1282 (Rcg. 59,
= M F 11. 1536).
Véase Roiiniso: R a v o ~ o .P.P.
61-74 (del t a t o meeanogrifiado).

guan que en cada caso se encarga la misión a u11 funcionario especial lT8,
designado con10 "procuratorem.. . ad vendendun~... baiulias" lT4
: el encargado es siempre uno de los altos funcionarios de la administración. Posiblemente hay una tendencia a que en cada estado la misión recaiga sobre
quien ejerce las funciones de baile genera1115, caso que parece darse claramente para la venta de las del año 1278, cuando se nombra a Mossé
Ravaya para Cataluña, a Muca de Portella para Aragón, mientras que
en Valencia (a falta de un funcioiiario superior, más o menos equivalente
al baile general 17') no hay nombramiento y parece que en la práctica la
misión correspondió directamente a Jucef Ravaya.
En realidad, el hecho sólo resulta claro en el caso de Cataluña lTT,en
que tal misión se encarga y es realizada por Mossé Ravaya, de hecho
baile general, a lo largo del periodo que estoy estudiando, es decir, 12771283, con las normales excepciones medievales lT8,las acostu~nbradasdelegaciones "O y las, en cierto modo lógicas, lagunas de la docunlentación '",
Conservamos el nombramiento de Mossé para vender las correspondientes
al año 1277 181 y otro para las del año 1278 la2, en este caso con la
especificación de ser valedero también para años sucesivos, como efectivamente nos lo corroboran algunos ejemplos concretos de los años 1279 y
1280 18? También a él le corresponde vender las de Sobrarbe y Ribagorza lS4.
En cuanto a Valencia, faltan por completo nombramientos de tipo
general, aunque quedan ejenlplos de que el cometido correspondió a Jucef
Ravaya para 1277 lpSy 1278 lBG.En cambio, para Aragón y para el año
1278 nos ha llegado el nombramiento a favor de Muca de Portella la',
aunque varios clocunientos testimonian que las ventas (o algunas al menos)
173. Cf. K L ~ P I B Lpis.
. 313, nota 160.
174. A&, por ejemplo, Reg. 38, fol. lllv-3 (13.12.1276); Reg. 40, fol. 34 (25.10.1277) y
Reg. 71, fol. 123.1 (6.10.1282= blP 11. 1578).
178. En tiempo de Jaime 11 esti establecido que "magiit~rracionalir debet venderr omnes
redditus mcius domioacianis domini Regis annir singulis simul cilm baiulis generalibui cuiuseumque regni ..." (Filrze: Acta Aragonmria, 111, pág. XXI).
176. VCale lo dicho en 9 123.
177. Precisamente en CataluBa er donde más elara aparece la cuírti6n del baile general
(vfase 5 121).
178. Ventas hechas por el Rey mismo, en Rcg. 41, fol. 82-4 Y 5 (ñnib?. del, 25.11279). de
orden a oss sé ~ a u a y ade que "non tntromittat se dc ipra
las !en-+, de Ir b i l i a de ccrvira,
"endenao".
179. Por ejemplo, ventasIiechrr par Astrug Ravaya: Pergamino Pedro 11, n." 180 (15.1.1280).
180, Qmdan ercasisimos datos referentes a las de loa año3 1281 Y 1282.
181. Reg. 38, fol. 1.18~-3
(13.12.1276):pero lo inrpeccibnde lar cuentas ?e toa camqradorer
debian hacerlas, indistintamente. Juccf o M0864 Ravaya (o sus delegados), segun se especifica eti
Reg. 39, fol. 143.4 (8.1.1277).
182. Res. 40, fol. 34 (26.10.1277).
83. Por ejemplo, para 1279: Reg. 46, fol. 10-2 (21.5:1279), y para 1280: Reg. 48, fol. 32"-l
. 1
......
<I3.5.lZBUJ.
8 . No re conserva ni nomhramianto ni otdeii general, pero u s o s C O D E T ~ ~ O figuran
S
en Reg. 40,
fol. 96"-3, 4 y 5 (talan del 13.4.1278) y Reg. 45 fol. 8"-1 (12.4.1279).
185. Por ejemplo. Saguoto en Reg. 39, fol.' 156-3 (3.2.1271= Régn6 677 = M F 11, 181) Y
Valencia en Rig. 39. fol.. 160-160" (4.2.1277 = M F 11, 185).
186. As1 sapnnto. en Reg. 40, fol. 4 9 ~ 3(27.12.1277 = M F 11, 312).
187. Rcg. 40, fol. 4 h . 2 (6.12.1277).
~

fueron hechas directamente por Jucef Ravaya las, sin que haya constancia
de que el nombranlieuto de Muca hubiera sido revocado.
Para los años siguientes la cuestión se plantea de un modo totalmente
distinto: en octubre de 1278 l8G1Rey vendió todas las rentas de los
reinos de 'Valencia y Aragón y por un periodo de 5 años (1279-1283) a
Mossé Alcostantiní, que se preparó así para una grandisima operación
financiera, similar a la que pocos años más tarde intentaría. realizar en
Castilla Abraham el Barchilón lnO;pero el intento de Alcostantiní fracasó,
por causas no claras, aunque evidentemente de índole econónlica 1"'. Y, en
efecto, los docunlentos demuestran que tanto en Aragón como en Valencia el asunto volvió a sus cauces normales : para Valencia y 1279 se nombró a Mossé Ravaya
--obsérvese que se trata de su única actuación
fuera de su acostuinbrado marco geográfico-, a quien, según los términos del documento, debían responder los compradores, aunque algunos
ejeiriplos conservados indican que respondieron a Jucef Ravaya lg3.En
Aragón se encargó temporalmente de la recaudación Aarón Abinafia hasta que Jucef Ravaya pudiera desplazarse y realizar la subasta'g4, como
consta que lo hizo para las del año 1279 l", mientras que para el 1280
el problema está envuelto en la oscuridad ' 9 0 .
Para los años siguientes, es decir, 1281 y 1282, los datos que nos quedan son demasiado escasos para hablar de la participación de los judios en este quehacer.
Cuando llegó el momento de vender las rentas correspondientes al año
1283 Pedro el Grande estaba ausente de la Península. Entonces el infante
Alfonso procedió a iioiiibrar Ig7 a Mossé Ravaya como procurador para
realizar la operación i en los tres estados de la Corona! Esta designación
sugiere la idea de que Mossé Ravaya estuviera a punto de ocupar la posición oficial de su hermano (entonces en Sicilia); pero sólo un mes más
tarde y desde tierras sicilianas, el Rey envía una orden que anula el nombramiento del Infante y reduce la actividad de Mossé Ravaya únicamente
(7.6.1278).

ides

en Reg. 40, fols. 95"-3

(19.4.1278), IlOv.1

(31.5:1278)

y 120.4

189. Reg. 46. fol. 1.4 (16.10.1278).
190. Véase B*ea: ICS, II,,n.o 93 y las p&ga. CLXXXV-CLXXXIX de la obra de Gaibroir
(citada en la nota 17 de este dircurso), a base de los cuales he escrito una nota sobre irte per.

sonñi~
nilhliraAr aniinimn

" C z l u i t T1nii.rrillS' T <1Piir>> "ir

di

a Cataluña '98, mientras que en Aragón y en Valencia la misión recae por
vez primera en funcionarios cristianos leo, que a partir de aquel entonces
fueron los encargados de la venta de las rentas reales 200.
142. La cobranza del bovaje. - En cuanto a la recaudación del bovaje, dado que se trata de un impuesto sólo exigible en Cataluña o a los
catalanes residentes fuera de ellazo1, parece lógico que corresponda a quien
de hecho ejerce las funciones de baile general. Sin embargo, en un primer
momento se designaron recaudadores -las circunscripciones coincidían con
las dihcesis- dependientes de Jucef RavayaZo2;pero muy pronto, en febrero de 1277 el Rey procedió a nombrar un recaudador-jefe, y el nombramiento recayó en Mossé Ravaya, a quien se le dieron amplias facultades
para desipar "bovaters", sea cristianos sea judíos.
"Bovaters" judíos los hubo en casi todos los obispadosm4; pero es de
notar que ninguno de ellos actuó solo, sino siempre junto con uno o dos
cristianos. El encargado de toda la recaudación de la diócesis de Gerona
fue Astrug Ravaya z06,que en la localidad de Amer tuvo como subordinado
a Astrug Abram 20a. E n cambio, en los demás obispados los judíos tuvieron un limitado campo de acción: así, en el de Tortosa, Bonsenyor de Girona actuó en la ciudad mismaz0'; en el de Urgel están documentados
Issach Culam Ca-Porta en la comarca de Tremp 208 y un tal Benvenist
en localidades próximas a Balaguer ; en la diócesis de Tarragona, Abraham
Cap recaudó en Valls y sus aledaños mientras que en los lugares pertenecientes a Pon$ de Cervera intervino un judío cuyo nombre no se in-

dica 2". En el obispado de Lérida, y más concretamente en la ciudad misma, cobraron Jaffia Avimelca en la parroquia de San Juan 2u, Mossé de
Tarragona en la de Santa Magdalena *la, además de Bonjudan Caqui 214,
cuya demarcación desconozco. Finalmente, en la diócesis de Barcelona está
documentada la actuación de Vital de Porta en la comarca del Panadés
y de Jucef Bioiia en el barrio maritimo de la capital 218.
De algunos nos consta explícitamente que fueron designados por Mossé
Ravaya 217, mientras que otros, antes dependientes de su hermano218, pasaron a sus órdenes a partir del momento en que fue nombrado recaudador-jefe. Con todo, hay que decir que su jefatura no fue absoluta, porque
las asignaciones sobre el impuesto podían hacerlas, mejor dicho las hacían,
tanto Mossé 219 como Jucef 220, lo cual demuestra que el tesorero interviene en cualquier asunto de índole económica, incluso en el caso de haber
sido designado un funcionario especial para un cometido también especial y concreto; pero no hay que olvidar dos cosas: la primera, que
el tesorero es el hermano del recaudador del bovaje; la segunda, que en
asuntos catalanes -lo he dicho antes "'- a menudo los dos actúan indistintamente. De todos modos, la intromisión de Jucef en la cobranza del
impuesto no estuvo limitada al asunto de las asignaciones, ya que, por
ejemplo, es él quien conmina a los contribuyentes a pagar a los bovaters 222.
E n cambio, en cuanto a la verificación de cuentas de los bovaters, sólo
~~,
nos queda constancia de algunas realizadas por Mossé R a ~ a y a a~ quien
también correspondía cobrar el remanente 224.
La recaudación del in~puestose dilató mucho, pues aún no habia concluido en 1282 226; pero ese año, en época no precisable aunque anterior
211. Viase R o . 49, fol. 38-2 (212.1281).
212. Por ejemplo Reg. 71, fol. 128-2 (2811.1282).
213. Asi en ~ e i .71, fol. 129-3 (2.12.1282).
214. Reg. 56 fol. 35-4 (24,31285).
215. vé...
&i nata 202.
216. El finiquito de Las cuentas revisadas por Morré Rsvaya se corirerua cii Archivo de la
Cid), carpeti 5, pcrg. 4027 (9.7.1279). citado en Baza:
Catedral de Barcelona. DiversorJCS, pág. 1023. En este iiergamino fiyurr la Unicr firnia autógrafa de Morsé Ravava.
217. P a r ejemplo, Pergamino Pedro 11 n." 268 (25.91281) que re refiere al Benvenist
citado en la váginr interior, y Reg. 54, fol. 36v.3 (207.1282): se trata rle Guillem Moliner, el
cristiano asociado a Ilsacb Culam Ca.Portn (cf. Reg. 40. fol. 166-1).
218. Véase mi nota 202.
219. Véare o1 documento que he citado en mi nota 216.
220. Por ejemplo, Reg. 51, fol. 31-3 (4.5.1282).
221. Véare 5 121 (págs. 17-18),
222. Reg. 46, fol. 567-4 (19.10.1281). Otro posible ejeniplo de infervenciiin de Jiieef Ravaya
eo Reg. 42, fol. 239-5 (25.31280) que dice que el pago re higa segiiti orden6 Jueef: pero
debe tratarse dc tarifas a instrucciones anteriorc. u1 nombramiento de Marsé. pues las cantidades
pagaderas están detalladas en ese nombramiento y también m Reg. 39 fol. 181.3 (8.4.1277).
223. Véanoe lo3 documentas ciiador en mis notas 206, 207, 209 'Y 216, asi conlo lleg. 46,
fol. !lo-2 (20.6.1279).
ES interesante senalar que en el barrio marilimo de Barcelona se obtuvo una rccaudrción de niás
d e lOOOOO sueldos barceloneses (véase el documento que he cilrido en 11 nota 216).
221. Eiemplor en R e g 46, fol. 10-1 (20.6.1219) Y fol. 25"-2 y 25"-1 (anibos del 18.11.1279).
225. Vease, p r ejemplo, Reg. 52. fol. 27" (do* dacumentor. del 4.3.1282) ari como el casa
que he ieíizlado en mi noti 206.

al mes de noviembre, parece que Mossé Ravaya fue sustituido por Bernat
Escriva-Desclot 226.
15. Otras actividades de los funcionarios judíos
150. Generalidades. - Además de las actividades a las que me he
referido hasta ahora, otros judíos sirvieron a Pedro el Grande y ocuparon
puestos de relieve, incluso algunos importantes y no sólo relacioiiados
con las finanzas; pero, en general, hay que decir que quedan pocos testimonios de la labor desarrollada por ellos.
151. ~ l f a ~ u i n ei .E n primer lugar, por orden de importaiicia, debo
referirme a los alfaquines o n~édicosde cabecera del Rey, frecuentemente
citados por su titulo, pero de quienes no se conoce ni siquiera un solo dato
de su labor como tales. E n el periodo que estudio ocupan el cargo dos
judíos: primero lo ostentó Mossé Alcostantiní al menos desde diciembre
de 1276227 hasta una fecha que no me es posible precisar, quizá marzo de
1279
cuando ya el Rey liabia nombrado a Samuel Abenmenassé 229.
No es imposible que hubiera siniultáiieamente dos médicos reales, aunque
los términos del nombramiento de Abenmenassé parecen excluir tal po:
sibilidad 230. Samuel Abenmenassé ocupó el cargo desde febrero de 1279
hasta octubre de 1285 2"', es decir, también durante el periodo que estiidiaré en la segunda parte de este discurso2Y2,con el detalle, además, de
que a priiicipios de 1283 se le designa como alfaquin del Rey y del
Infante '33.
152. Asuntos musulmanes. -E n segundo lugar están los cargos o actividades que exigen conocimiento de la lengua árabe, o sea, la escribanía
de cattar, árabes, las embajadas a paises inusulmanes, la recaudación de
impuestos de los mudéjares, etc.
De la escribanía de cartas árabes, cargo de carácter cancilleresco, nada
sé234antes de febrero de 1279. De esa fecha data el nombramiento de SaC.R.D. Pedro 11. extraseries
101. fol. 1 (9.1282) y Reg. 71,
(28.11.1232).
fol. 1 3 1 ~ - =1 C . R . D . Jaime 1, ertrrscrier n.o 64, fol. 3 (25.12.1276). Un
texto del 12.12.1276 (Rcg. 38, fol. 110-4) le cita como alfrquiii, aunque sil? especificar que lo
sea del Rey.
228. Reg. +l. fol. 48"-4 (6.3.1279); pero un documento anterior, inserto en el Reg. 41,
fol. 38u.3 (21.1.1279~
M F 11, 497) habla de él coma '"alphrquimo Ceraraugust?".
229. SU nombramiento figura eii Reg. 43, fol. 129u.l (13.?.1279) publicada en ROMANO:
Abrnm~nasrd,n.o 1.
230. No acierto a resolver el pralilenia. a menos que haya habido un laniiis del escribana.
231. Reg. 57 fol. 222.2 (21.10.1285). Véase, eii general, llolinna: Abannienossé, ! 7.
232. veare 8'241.
233. Reg. 71 fol. 132"-1 (3.2.12831.
234. Alguien 'debi6 encargarse de este quehacer como lo prueba la ~ircsencia-inr6lita. pues
se trata de un caso Inicde un documenta ui irahe en los registras de cancilleria: Rce. 39.
fol. 169" (28.2.1277), traorfrita Y traducida por Juan Vernet y publicado en S o ~ o i i v r u .
Fsamw: Parr el Gran. Segana Fart: El r i g n d fi%s o I'ariy 1282. vol. 1 (Brrcelona 1962).
pág. 86.
226.

fol. 128.2

227.

Aei rc deduce de ACA,
Rtg. 39,

n.O

I

muel Abenrnenasséz3" cuya actividad en este campo está documentada
hasta fines de 1254210,excepto durante el periodo en que acompañó a
Pedro el Grande en la expedición a Africa y Sicilia. Para cubrir temporalmente la vacante, el Infante-Lugarteniente procedió a elegir un sustituto: la designación recayó en Jahudá Abenmenassé2"', que sólo había de
actuar mientras durara la ausencia de su hermano 238.
Posiblemente era trujamán el judio Maalutx a quien se le concedió una
renta vitalicia con la condición de que asistiera personalmente al Rey cuaiido éste decidiera emprender acción directa contra los niusuliiianes *".
En cuanto a judios enviados en misión diplomática a paises musulnianes, en el periodo que estoy estudiando sólo esti documentada una einbajada de Abraffim Abengalell al reino de Granada 240. En lo referente a la
intervención de judios en la cobranza de impuestos de los mudéjares, puede seguirse bastante bien la actuación de Jaliuda Abeiiiiieiiassóé en el
reino de Valencia 241.

153. Recaridarión del herbaje.-La
recaudación del herbaje, i n puesto cobradero en el reino de Valencia por el derecho de pasto del ganado trashumante, en 1276-1278 estuvo encomendada a dos cristianos 2 4 2 ;
pero en 1250 la tnisióii probablemente correspondió al judio Bonet Zaragozaiio 248, en 1282 al mistno y/o a Salomó Alcostaiitini 244, que tambiéii
se encargó de ello en el año 1283 -45.

154. Recaudación de las salinas. - EIIel reino de Aragón el "officium
salis" 24G lo desempeñó en 1276-1278247 -quizá también en 1279 248Mossé Alcostantiní al mismo tiempo que ocupaba la bailía de Zaragoza,
cargo con el que guardaba alguna relación que no acierto a precisar 24a.
Su principal misión consistió en fijar la cantidad que cada localidad del
reino debía tomar anualmente de las salinas reales 200, tasación que fue
235. Reg. 43, fol. 129"-1 (.13.2.1279), publicado en Rorrh-o: Abeitnaeicnne, ri.* 1. E$ el
mismo docutnento en que re le nombra alfsquin.
236. Reg. 44, fol. 244" (30.12.1284). publicado en ROMANO:
Abarn8rnurrC. n.o 14. Para
1 i ictuacidn de S=muel, véase el S 8 de ese trabaja.
237. Reg. 60, fol. 19 (29.1.1283= M F 11. 16571, publicado en Roxnaa: A b e i i < l u u r r i , ii." 7 .
238. La actuacibn de Jahvdi esto estudiada en Rosrxo: Abai%manossl, 5 16 c.
239. Reg. 39, fol. 157 (28.1.1?77=Régné 676).
240. Reg. 48, fol. 83"-3 (15.7.1280 = Régné 810 y apéndice XII). Era parieiite de los Abeiimcnasré ("Case ROMANO:Abenmc>iorsé, nata 103).
4 1 VCaic Ronr~xo: Abenma>inrsB, 8 16 b.
242. veare MF 11, 82. 177
315.
243. Cf. Reg. 42, fol. 227-8 (24.2.1280= M F 11, 864 = 873).
244. Alizsióii al nombrrniienta 4 e Baner en Reg. 59 fol. 143-3 (28.101282 = MII Ir, 1601);
pero ~ a ~ a m .
citado
el ~ e g 5
. 9, fol. 85-3 (18.1z.iz82= MF 11, 1627).
5
Vease Reg. 62, fol. 22"-1 (22.11.1283= RégnC 1095 = M F 11, 1822).
246. As1 se le denomina en Reg. 41. fol. 70v-2 (7.5.1279).
247. Dato6 eílrcmor en Reg. 39, fol. 131v.l=C.R.D. Jaime 1, cxtrarcrier n.' 64, fol. 3
(15.12.1276) y Reg. 41. fol. 11"-8 (3.11.1278).
248. Cf. Reg. 41. fol. 50.4 (5.3.1279) y fol. 48"-4 (6.3.1279).
249. La misma relaiibn de dependencia r e dio cuando Alcostrntini era baile de Valencia
(véase mis adelante).
250. Véase espicialmcnte Reg. 39, fol. 13Iv.I = C.R.D. Jaime 1. cxfraairics n.o 64, fol. 3
(11.12.1276).

objeto de reclamaciones y discusiones, zanjadas en julio de 1278 por
tres cristianos designados por el Rey 25'. Para completar este monopolio
de las salinas, en 1280 las que aún pertenecían a nobles y religiosos fueron
compradas para el Rey por tres altos funcionarios aragoneses, uno de
los cuales era de Aarón Abinafia2". Datos aislados se refieren a la tenencia, en 1278 y quizás en 1279, de las salinas de Naval por Mossi Avintema 26a, el mismo que rigió el almudín de la sal de la ciudad de Barbastro,
al menos durante un año 2".
E n Valencia todas las noticias recogidas se refieren a la tenencia de
la sal del reino por Mossé Alcostantini en 1280-1281 266, es decir, precisamente en el bienio en que era baile de la ciudad de Valencia, lo que
confirma que existe relación entre la bailía de la capital y las salinas del
reino 268.
En cuanto a Cataluña, conozco un solo dato: que en 1281 Mair GaBarra y un cristiano tuvieron, en nombre del Rey, la gabela de la sal de
Ripoll 2".
155. Actividades varias. -Y para concluir esta primera parte, unas
brevísimas y esquemáticas alusiones a otros funcionarios judíos 258.
Vives A b e n v i ~ e sfue
~ ~nombrado
~
en 1280 guardián del real de ValenciaZ@",cargo en el que está documentado (aunque muy parcamente)
hasta 1282 28'.
Aqac el-Calvo fue con~isionadoreal para la compra de caballos, sobre
todo en Castilla, a donde nos consta que se desplazó con tal fin al menos
en 1279 y 1280 w2.
Jacob Avenrodric rigió en 1282 las alhóndigas reales de Sarrión y
Teruel268, a las cuales se refiere explícitamente una de las leyes restrictivas 264.
251. Reg. 40. fol. 143"-1 y 2 (29.7.1278).
212. ~ e g .44, fol. 171.1 J 171-171" (ambos del 22.2.1280): los otros dos funcionarios craii
Pedro Martinez de Anesona (justicia de Aragbn) y Enega Lbpez de Jassa.
253. Véase, por ejemplo, Reg. 42, fol. IZOv-5 (30.7.1279) y fo!. 154"-2 (15.10.1279).
254. No guedo precisar a quC año re refiere el documento contentdo en el Reg. SO. fol. 2 3 0 ~ 3
(19.1.1282 = RCgnC 893).
255. h actividad está poco atestiguada. w n datos exfrenios cn Reg. 42, fol. 21Zv.8 (23.1.
1280 = M F 11, 819) Y Reg. 49. fol. 115-2 (15.6.1281 = M F 11. 1333).
.
fola. 98-90" (7.8.1283) bastante posterior o ese
256. EI documento que figura en el ~ e g 46,
bienio, dice: '"eon~uetudoert in Valencie quad si sal restat ab uno baiilo debct recipi iier aliiim
seq<cenlcm baiulum ad rationem duonim rolidorum pro caficio".
217. Rcg. 50 fol. 148"-3 (108.1281 = RégiC 872).
258. Dejo d e lado niencionei eepor&dicas recogidas en las pigs. 177.181 del trabajo inédilo
que he citado en mi nota 1. Ahi figuran tres datos referentes a David MarearAti (véase, mAs
adelante
243).
259.' Fue hnile de Altira en 1278 (véase mi nota 167).
260. E l Reg. 48, fol. 67-1 (10.7.1280 = Rég<iC 8D7 = M F 11, 1090) alude al nornbramieiito
reciente.
261. Reg. 51, fol. 24-3 (9.3.1282).
262. Reg. 46. fol. 6.3 (17.3.1279) y Reg. 42. fol. 248.6 (11.4.1280).
263. Dos Únicas citas: Reg. 52,. fol. 23.4 (4.3.1282=Régié 898) y Reg. M , fol. 31.2
,
Legado do iin ?"dio
(4.6.1282 = Rfgnf 918). Sobre Jacob Avcncodric, véase R o r n ~ ~ aDAVID:
al r e y P a d w el Granda. "Sefarad" (Madrid-Barcdona), X V I I (1957), pág. 14% "nota 1.
264. véase el texto, rran3crito mñs adelante (S 20, pág. 33).

20. Las leyes restrictivas
A principios de octubre de 1283 el panorama empieza a cambiar y
en el espacio de unos pocos meses quedan plasmadas las medidas legales
que habrán de iniciar el declive de la importancia de los funcionarios
judios en la Corona de Aragón.
E l descontento de los aragoneses ante la actuación politicomilitar de
Pedro el Grande desemboca en la-formación de la Unión, que le presenta
el llamado Privilegio genero), que el Rey no tiene más remedio que
aprobar y jurar el 3 de octubre de 1283. Uno de los capítulos dice:
"Itein demandan los rico hoii~ese todos los otros sobredichos que en
los reynos d'Aragon e de Valencia, ni en Ribagorqa ni en Teruel, que
no aya bayle que jodio sea" 2"".
El mismo día aprueba las peticiones particulares de los turolenses,
entre las que figuran estas dos: "piden merce al senyor Rey que en Teruel
ne en sus aldeyas algun judio por baylle no les sea dado" y "que las
alfondegas contra Iitrs fueros fechas por lo senyor Rey o de mandamiento
d'ell por los judios oficiales suyos, que fazian alli posar forciblement,
demandan aquellas seer dessechas" 206. También en la misma fecha confirma las peticiones de los ricoshombres y caballeros del reino de Valencia
que querían acogerse al fuero aragonb: "primerament que el sennor
Rey mete jodio baile en la terra que no lo y deve meter segunt costumne
del Reyno" zG7.
Dos meses iuás tarde, en diciembre, confirma a los prohombres y
inunicipios del reino de Valencia sus fueros y costumbres, así como algunas concesiones, una de las cuales reza: "Item statuimus et ordinamus
quod nullus judeus sit baiulus nec teneat baiuliam nec curiam nec sit
etiam collector reddituum in Valencie nec in alio loco regni, nec officium
publicum teneat unde super christianum habeat jurisdictionem"2~B.
En cuanto a Cataluña, el 3 de enero de 1284 concedió a Barcelona el
llamado Recog~zoveruntproceres, uno de cuyos capitulos dice: "Item con265. Reg. 47. fol. 52 (lincas 20.21) = Re*.. 62.. fol. Ibv Llincss 23.25). Alude a ello Bhaa:
Studipn, pAg. 180 y nota 25.
266. Rcg. 47, fol. 54"-2 = Reg. 62, fols. 21.21v (1.10.1283). El Goim jvdio dacurnentado
como hailc de Teruel es Aar6n Abinafia (veansc mis nota. 120 Y 155,); la rhbnea de Ir= alh6n.
digas guarda rtlrcibo con Ir actividad de Jaeob Avmmdric (vease mi nata 263 y el texto

correspandiente).
267. Reg. 47. fol. 53 (linias 2.3) = Rcg. 62. fol. 18 (lineas 3-4) (3.1D.1283).
268. Reg. 46. fol. 129 (lineaa 11.12) reproducido mn pequeñas variantes en Rcg. 62 fol. 29"
(lincas 5-6) <1.12.1283).riubiieado m ¿odAlao6n VIII. oPc. 166. El t n t o cstA Citado en

cedimus capitulum quod aliquis judeus non possit uti jurisdictionem ve1
districtu super christianos" ZB9.
Estos preceptos legales -para mayor claridad he querido citarlos por
extenso- a la larga habían de significar el apartamiento de los judios
de los cargos públicos; pero de inmediato únicamente ocasionaron la desaparición, definitiva, de los bailes locales judios. En cambio, aquellos judios
aún en vida2" que ejercian sus funciones económico-administrativas en
más vasta zona geográfica, siguieron actuando mediante un fácil, pero
ingenioso, expediente: sin darles el titulo de baile 271, que era lo prohibido
por la letra de las leyes, se les confiaron los mismos o parecidos cometidos sin titulo o adscribiéndoles (teóricamente, se entiende) al servicio
personal del Rey con la denominación -jurídicamente era inocua- de
"fidelis noster". Y asi ocurrió con Mossé Ravaya, Muqa de Portella y
Aarón Abinaíia, aunque con sensibles variaciones respecto al periodo
anterior.
21. Mossé Ravaya
El campo de actuación de Mossé Ravaya queda muy reducido, quizá
como consecuencia del Recognoverunt proceres o de la efectiva vigencia
del cargo de baile general de Cataluña (ostentado por Guillem ca-Roca),
y en términos generales se limita al Geronés, es decir, a la comarca en
la que anteriormente trabajaba su padre, a quien Mossé sucede en la
pero no en el título de baile de Gerona.
gestión d e ciertos asuntos
Su principal ocupación oficial fue la venta de rentas reales: a fines
de 1283 fue nombrado para vender las correspondientes a las bailias de
la diócesis de Gerona para 1284 '", mientras que para las del año 1285
su campo de acción volvió a extenderse a toda Cataluña, aunque con una
limitación, significativa: y es que de la operación no se encargó él solo
sino junto con dos cristianos, Guillem Ca-Roca y Pere de Santcliment 27'.
Ha quedado constancia de algunas de las ventas que realizaron, concretamente las de Manresa 2T6 y las de Cervera
E n 1285 y ante la invasión de los franceses, Mossé Ravaya partió
269. Rccoonoverunl proraras. XCI:X,, impreso en Condiliicimir y altres drets de ColLolt<tiyo
(Barcelona 1704, r e d . 1909) vol. 11, pag. 49.
c f . n 6 . n ~ iinn. uuie n. e&añado oor el titulo de La obra a que remite. erey6
~.auc se trataba
de "ni -Canfi;macid. 'de 1;s ürotser.
270. Jucef Rayaya ya habia muerto a fines del año 1282 (véase mi nota 47).
271. Resulta curioso sMalar que yrecisaiiicnte en este periodo M u w de Portella y Aarbn
Abiaafia son citados como bailes de Aragbn (viase, respectivamente, el principio de los 5 % 22
y 23). Es muy probable que se trate de un l a ~ s u s o de inercia de los eicribaooe de In cancilleria.
272. Por ejemplo, las obras d d castillo de Pontons: Reg. 58. fol. 23"-6 16.5.1281)
273. El nombramiento se halla en Reg. 46. fol. 135-2 (26.12.1283).
274. La orden de procedcr a la venta figura rn el Reg. 43. fol. 74-1 122.11.1284).
275. Rcg. 62 fol. 11s-4 112.I.l285).
276. Reg. 56: fol. 41"-l (29.3.1285).

para ValenciazT7,de donde regresó a poco para reanudar su actuación
en el Geronés : de esos momentos datan algunos pagos
cuando desempeña. funciones de instancia superior de' reeaudacion a quien deben responder encargados de castillos z79 y los recaudadores de los bienes eiiibargados a los eclesiásticos de la diócesis de Geronaao. Señalaré que su
actividad prosiguió en tienipos de Alfonso, el Liberal, aunque liiiiitada
;1 la venta de rentas z81.

22. Muca de Portella y sus

hernzanos

Con posterioridad a la dación de las nuevas leyes Muta de Portella es designado una vez, una sola, como baile del Rey y del Infantezaz; pero aparte de este caso anónialo, los documentos suelen mencionarle sin título alguno o con el calificativo de "fidelis nostet". En
1283 y principios de 1284 básicamente sigue actuando en su acostumbrada
demarcación (provincias de Huesca y Zaragoza) y en los mismos quehaceres que antes; pero a partir de mayo de 1284, cuando acompaña al
Infante a Urgel en defensa de los castillos sitiados por el conde de Foix z88,
esa zona, y esos quehaceres se van ampliando hasta que en 1285, coincidiendo con su desplazamiento a Cataluña -también va su hermano
Ismael- en los graves momentos de la invasión francesa, en algunos
asuntos (cobro de impuestos de judíos, venta de rentas, embargo de
bienes eclesiásticos) su actividad se extiende a todo el reino de Aragán.
De este último periodo datan varios docuiuentos expedidos por la cancilleria con su visto bueno z84.
A Muca deben responderle los recaudadores de varios impuestos o ingresos -no queda claro si también le incumbe la verificación de cuentas-,
como son las cenas 286, el monedaje 286, las terciaszs7 así COIIIO el merino
de EjeaZn8,aunque el caso más significativo data de los momentos en
que está en Urgel, cuando el Rey envía una circular a los bailes ocom277. Salsoconducto en Reg. 57, fol. 139.1. (29.6.1285).
278. Por ejrmplo, Reg. 58 fol. 54"-4 (14.10.1285).
279. Res. 58. fol. 110~-S.'
(910.1285). publicado en "[Primer] CongrCr dZHisloria dc Ir
Corona d'ArasÓ". 2 . q 1 i a r t (Barcelon+ 1913). pág. 532. Se trata del castillo de Mon:agut. encomendado al escritor Jofrc de Foix.4.
280. Reg 58 fol. 1104 (14.10.1285), publicado en P ~ L YA FOXGAS,
José: Iliifo".
del
Am#rrrddn (~orceion* 1883), 11igs. 564-565. Y Reg. 58, fol. 112~-3(24.10.1285).
281. Rentas de la ciudad de Geronr en 1286 (ARP Reg. 966, fol. 1) r para 1288 y 1289
ericavsñdo de toda Citaluña junto con e1 baile general Romeu Gerart (ARP Rcg. 966, fals. 89,
135, 157, 162 Y 162~).
282. Reg 55, fol. 16-1 (4.l1.1283). Debo señalar que se refiere a un asunto del periodo
anterior.
283. Cf. Reg. 46. fol. 196"-1 (85,1284).
284. Por ejern~la,Res. 62, fol. 617 (4 dacunicntoi. del 34.1284). Reg. 43, fulr. 89" y 90
(4 docunieiilor. del 21.12.1284).
28:.
Caso ejemplar y general en Rcg. 62, fol. 14.5 (5.10.1283).
286. Caro qmplio en Re$. 51, <al. 12"-1 (sin fecha, PITO x~itcrior al 118.1284).
287. Por elemPlo, Rcg. 46, fol. 149-3 (11.1.1284).
288. R e g 51. fol. 36-6 (77.1284).

pradorec de rentas, a vegueres, recaudadores de peitas y moucdaje y
también a los adelantados y a las aljamas de judios, ordenándoles que
el dinero de la tercia de mayo lo remitan al Infante o a Mupz88. Por
otra parte, él mismo se encarga de la cobranza de cenaszu0, fonsadera2"
y monedajemz, de préstamos hechos al Rey
tributos de los judiosZu4,
etcétera.
A diferencia de lo que ocurría en el período anterior mG,ahora está
muy documentada su actividad como pagador de quitaciones
y, sobre
muy numerosas
todo, de asignaciones sobre el monedaje que recauda
en los momentos en que acompaña al Infante o al Rey 288. Asimismo,
quedan pruebas explícitas de que dio órdenes de pagar Zu8.
Cobros y pagos ya nos dan cierta idea de la importancia de la posición
que ocupa M u p , acrecida a pesar de las leyes restrictivas; pero su labor
se extiende, además, al suministro de víveres y cabalgaduras 300, a establecer una ordenación para el pago de porciones a nobles y caballeros
aragoneses
al embargo de bienes de eclesiásticos aragoneses
etc.
También se le encarga la venta de todas las rentas de Aragón correspondientes al ejercicio 1285
que nos consta que realizó personalmente
en varios casos a"', aunque en Daroca le sustituyó su hermano Abrahim
Después sólo queda noticia de habérsele encargado la venta de las de la
bailia de Jaca "O para el año 1286, que habría de corresponder al reinado
siguiente, en el que Muca de Portella alcanzaría el cénit de su carrera
La dilatación del campo de actividad de Muqa explica que en este
período sus hermanos le ayudaran o sustituyeran en el cumplimiento de
las misiones que le estaban confiadas. E n Tarazona y sus alrededores
coiitó con la colaboración de Abrahim en la venta de rentas
y de Salomó
289. Res. 46, fol. 196v.1 (8.5.1284). Esta eirc@?r ?e i+a
mcntoo copiador m Reg. 71, fol. 149.5, 149,
Se habla del montdaje "terrc nastre* y
pero no se si se refiere a toda la Corona o sbl
290. Por ejemplo. Rcg. 62, fol. .-291. Asi en Reg, 57, fol. 209.3 (1
292. En las merindades de Tarar,
293. Por cjaoplo Res. 51. fol. 39v(ult
294. Caro amplio' ~ e g .51 foh. 29-39"
(22.6.1285= RCgnC 1589), qYi:is abusiva (cf. Reg. 58, fol. 101-3 18.7.12851).
295. VCase mi nota 113 y i I texto eoriespondientc.
296. Un solo caso Reg. 52, fol. 7-3 (16.11.1283).
297. Caso general' cn Rrg. 43, fol. 7 4 ~ - 3(23.111280.
298. Son frecuentes en los Regs. 52 Y 58 (del Rey) y en el Reg. 71 (del Infante).
299. Ejem$os: Reg. SI, fol. 46.6 (9.11.l284) y R F ~ .18, fol. 8-3 (20.2.12851.
300. Por e~emplo, Rcg. 43, fol. 21.6 (14.8.1284): vituallas para la casa del Infante.
301. :Reg. 87, fol. 162-3 (26.7.1285).
302. Rce.
.. 87.. fol.. 194"-198": 4 documentos (todos del 1.91285) prueban que Muca fue el
encargado general de ella.
303. Minuta del nombramiento en Reg. 43, fol. 77-2 (25.11.1284).
304. P a r ejnolilo, el p a j e de Zuera: Perg. Pedro 11, avisdice n . O 1 (22.1.128W.
301. Deiigoreión real en Reg. 43, fol. 927.1 (28.12.1284) y ejemplos concretos en Pers.
Pedro 11, n.o 446-450 (todos dcl I.l.l285)..~..
306. Alusión en Reg. 45, fol. 53 cia.iix5,.
307. VCare Z u a i ~ n :Anolnr dc 1a Corono de Arag6n. libro IV, cap. LXXXIV (año 1286)
y, sobre todo. KLÜPPEL, ~ a s i m .
308. VCsre mi =ata 301 y el texto eorrespondicnts.
~

en cuestiones de suministro de víveres
y permisos de exportacióii 8'0.
Otro hermano, probablemente más joven, Ismael, aparece ahora por vez
primera y, poco a poco, asciende en importancia : en 1284 actúa en Tarazona y aledaños s"; a fines de año pasa al servicio del Infante, de cuya
casa es ya miembro a principios d e 1285 a'z y en el transcurso del año
se desplaza a Cataluña en el séquito de Alfonso, como ayudante de Mufa
y cuando éste pasa a. las órdenes del Rey, Ismael de Portella ocupa su
puesto junto al Heredero, de quien entre enero y octubre recibe numerosas órdenes de pagar 318.

23. Aarón Abinafia

1

A semejanza de lo ocurrido con Muqa de Portella, después -idos
meses !- de la promulgación de las leyes restrictivas, Aarón Abinafia es
citado una vez con el titulo de "bajulo A r a g o n ~ m " ~ ~cuando
*,
nos consta
que quien realmente lo ostentaba era Euego López de Jassa. De no ser
en esta ocasión, suele mencionársele sin titulo alguno
o simplemente
como "fiel"
En estos años, sobre todo en 1285, su actividad es escasa, pero suficiente para ver que actúa en lamisma zona y con las mismas funciones
que antes, es decir, básicamente como cobrador y pagador. Aunque recauda cantidades por diversos conceptos
lo más notable es su intervención
en la cobranza del monedaje, en la demarcación acostumbrada
y con
recaudadores a sus órdenes
En cuanto a pagos, constan a s i g n a c i o n e ~ ~ ~ ~
y otros gastossz1, en general con dinero procedente del monedaje3=.
309. Caso grneral m Reg. 58 fol. 247.4 (15.4.1285).
310. Por elemplo, aceite dc ~ i r a s o n as C~3tilla: Reg. 43 fol. 77"-1 (25.11.1284).
Rccopilacibn de referencias a Salomó de Portella en R O ~ A N O , DAVID:Legado de un j u d b
ol rcr Pedro cl Grande. "Sefarad" (Madrid-Barcelona), X V I I (1957). pAcs. 146-147, notas 1 5 y 16.
311. E l cicmplo m i s notable en Reg. 46, fol. 202v.6 (31.5.1284): cn uniOn del merino de
Tarazma debe recibir las declaraciones Y decidir sobre las deudas de lar tudclaoas a las habi.
tintcr de Tarazana Y de Borla, asi como de sur mrrespondicntes riberas.
312. Rcr. 71. fol
160"-1" 126 1 ??e<)
.~~
--..
313. E B R ; 71,
~ desde fol. 160.1 (8.1.1285) al fol. I 7 h . l (9.10.1285)~,
3!4.
Reg. 52, fol. 39."-5 (1.12.1283). E n , el Reg. 46, fol. 1227-2 (tambien del 112.1283)
IC a t a a Enieo como baile central de Aramn
315. Una ;PZ "don': R&. 43, ~ O I . ~ S . ~ < Z S . ~ . I Z S ~ ) .
316. Por ejemplo, Reg. 52, fol. 4lv.3 (31.12.1283).
7
R e 8 43. fol. 7v.7 (16.7.1284): fanssdcra; Reg. 62, fol. 99"-1 (18.11.1284): servicio
~romefrdopor los aldeanos de Calatayud; Rrg. 43, fol. 125-3 (29.1.1285): slbaqvia del p r s i o
de Iñ venta del pcajc de Calatayud; ctc.
Ineluio recauda impuestos en especie: cereales en Reg. 43, fol. 15.6 (6.8.1284); trigo y vino.
en R ~ C .51. fol. 48-4 (21.12.1284).
318. Caso a m ~ l i o;n ~ 1 6 46;
. fols. 116-ll6v (711.1283). Debia responder a Bcroat Riqucr:
Reg. 52, fol. Mv.3 (31.12.1283).
319. Caso amplio m Reg. 51. fal. 12 (sin fecha, pero anterior a 29.9.1284 y probablemente
también al 1.6.1284).
320. Rrg. 52, .fol. 417-3 (31.12.1283).
321. Reg. 62, fol. 86-2 (2.9.1284): gastar de las cnbrlleraa quc de Albarradn fueron a ver
a Juan N ú k z de Lar.. uitariecs refugiado en Navarra, aegvrameote para pcdirle permiso para
rendir la olazs.
322. Por ejemplo, Reg. 51, fol. 36.1 (4 Ó 5.7.1284) y Reg. 5,2, fol. 51"-3 (4.8.1284)
~~~

Abundan las órdenes de presentarse al Rey a rendir cuentas de lo recaudadoa23 y en una ocasión se especifica que el producto de la recaudación
deberá e~tregarloa Bernat Escrivi-Desclot
De sus restantes actividades, me limitaré a señalar la obtención de
préstamos para el Rey xzd y la venta de las rentas de las salinas de Arcos
en 1284928, que constituye el único ejemplo de la actuación de Aarón
Abinafia en este campo durante todo el reinado 82'.

24.

Otrm actividades de los funcionarios judíos

240. Generalidades. -Dedicaré unas pocas líneas a los demás funcionarios judios, desde luego menos numerosos que en el periodo anterior
y cuyas actividades están, además, poco documentadas.
241. Alfaquines.-Ya
he dichs 328 que al menos hasta octubre de
1285 Samuel Abenmenassé siguió siendo alfaquin real, cargo que no se
vio afectado por las leyes restrictivas; pero ya antes, a fines de 1284,
el Infante tenia su propio alfaquín: Bondavid Bonsenyor 329. Uno y otro
aparecen citados a menudo con este titulo, pero no se ha conservado
ningún dato concreto de sus actividades médicas s30.
242. Asuntos musulmanes. - Samuel Abenmenassé también siguió
ocupando la escribanía mayor de cartas árabessa', al menos la del Rey,
ya que desde comienzos de 1284332 el Infante tenia su escribano y lector
de árabe: el citado Bondavid Bonsenyor, cuya actuación en el cargo está
documentada en abril y noviembre de 1285 338.
E n cuanto a enviados diplomáticos, Abraffim Abingalell debía ir de
nuevo a Granadass4, pero ignoro si llegó a hacer el viaje. En cambio,
no quedan iioticias de judios recaudadores de impuestos de los mudéjares 33s.
323. Cr5os más dertacrdol: Reg. 43, fol. 50-6 (25.101284) r Rcg. 56. fol. 3u.4 (12.2.1285).
324. Reg. SI, fol. 42.4 (26.4.1284).
325. Por ejemplo. Reg. 46, fol. 218v.ult.' (4.7.1284).
326. Confirmaeióo de la venta por el Rey en Res. 43. fol. 8u.Z (307.1284).
el Libr
327. A S ~ Ó Abinafia
~
siguió en activo en los ~cimcros a6ai del reinado de Alfi
ral: vtase KL~PPEL,~ ~ n i mespecialmente
,
p k . 323.
328. Verse D 151.
329. La cita m6a antigua en Reg. 62, fol. 109-4 (3 0.12.1284). Era hijo de aquel A ~ l r u g
Bonrenyor que babia sido trujamin de Jaime 1 (vCare la Crbnica de dicho rey) y hcrnnano del

~ . . ~ "ouurciirui.
7 ~ r ~ . !

EoPDFiaO ,al""?

330. Para Semuel, véase Rounno: Absnmniall2, D 7 y apéiidice nGms. 11-18; para Bondauid.
ibidam, nota 39.
331. Véabe antes, 8 152.
332. Nombramiento m R e 6 62, fol. 39" (7.2.1284). transcrilo en R a n N o : Abanmrnarri,
aota 45.
333. Nota que sigue al texto conrervado en R c g . 56. fol. 72"-1 (sin fecha. pero entre documentor del 7.4.1285) y Reg. 62, fol. 161-2 (6.11.11YS).
334. Reg. 417 fol. 122-1 (sin *cba. pero de fines de 1283 o principios de 1284).
335. R O par:ce que esta actividad estuviera sfcctada p?r,las i>rohibiciones legales, w e r daba
a los judios jurisdiccidn sobre musulmanes y no :obre cnsttanon.

-

243. Actividades variar. Tampoco nos han llegado docun~entos'que
se refieran a la intervención de judios en asuntos relacionados con las sal¡-.
nasaas o con la cobranza del herbaje33r.
De los demás funcionarios, Acac el-Calvo siguió activo como com-.
prador de. caballos para el Rey y el Infanteas8; pero la figura más destacada de este periodo fue David Mascarán. Si bie"en 1284 desempeñó
funciones mínimas 8s8, en 1285 quedó adscrito al servicio del Rey "O e insu actividad está direccluso llegó a pertenecer a la "domus regia"
tamente relacionada con la vida de las a l j a m a ~ ~y' ~actúa como aconcejador del Rey en asuntos judios, como lo prueba el hecho de -que todos
los documentos acerca de sus correligionarios expedidos por 'la cancillería
Mascarán in;
entre abril y octubre de 1285 estén refrendados por él
tervino sobre todo en la distribución y pago de los impuestos exigidos
a las aljamas de judios en 1285, lo que le granjeii la enemistad de suc
correligionarios, que lograrian que fuera procesado al advenimiento del
nuevo rey 9''.

Resumiendo
y para concluir :
1) Los siete primeros años del reinado de Pedro el Grande representan el momento de máxima influencia de los funcionarios judios en
la Corona de Aragón. En el cargo de alfaquin se sucedieron Mossé Alcostantiní y Samuel Abenmenassé, que también desempeñó la secretaria
de cartas árabes (temporalmente, en 1283, sustifuido por su hermano
Jaliudá).
Pero la principal actividad de los judíos se centró en tareas económico-administrativas, hasta el punto de que puede afirmarse que desde el adve;
nimiento de Pedro el Grande hasta fines del año 1282 las finanzas de
336. Cf. lo dicho cn mis notar 249 y 256 (y textos corrrspoodientcs).
337. No sé a quC periodo se reficren unos documentos gue hablan de ~ a l o m áAlco~lantini
como recaudador del berbaie: MF 11, 2128. 2129 y 2194 -10s. dos primims regesta están ?quiL

voeado-.

338. Por ejemplo Reg. 46 fol. 226"-3 (20.9.1284).
339. véase ~ e g >. I , fol. 3iu.1 (15.7.1284) y ~ ~ 62,g fol.
. 79"-z (22.8.1284).
340. Sc Ic dan vertidos Y nc Ic pagsn quitaeonts: veasi, W r r b p l o . Reg. 58, fol. 9.8
(25.61285).
341. Reg. 57. fol. 224-2 (2410.1285).
342. Así, en Rcg. 56. fol. 96" (8.5.1285 =Régn& 1350) ae dice que s i c 6 mniss de los privilegios dc las aljamas dc judior dc Aragán: en Reg. 58, fol. 1 0 6 ~ - 1(27.8.1285 =Régn& 1441)
r c ordena a los funeiooarios que embargaron bienes de judios navarro. a que los declaren r
Marcaran.
343. Por ejemplo, Reg. 56, fol. llOv (3 documcntoa, del 24.11285). Rcg. 57. fols. 180.181
(6 documentos. del 6.8.1285 = Régné 1418.1423).
4
Véase B ~ a a :Hiitory 1, pigs. 176, 242 y 415,. nnof 74.
345. U n resumen m89 breve figura en ROMANO V e r i r u ~ n , Davio: Los fvrsdonorior iudior
dc Pedro el Grande de Aragdn. En "Cránica, ponencias y camvnicacioncs Idcl VI1 Congreso de
Historia de 13 Corona d c Arapi>nlm,11 (Barcelona 1962), pbg. 561.

la Corona de Aragón estuvieron regidas y dirigidas por judios, aunque
~ ~ .cargos más importantes ocupados
no de una n i a n e r a e x c l ~ s i v a ~Los
por ellos fueron los siguientes: a) el de tesorero, desempeiiado por Jucef
Ra~sayadesde el inicio del reinado hasta su muerte (diciembre de 1282),
aunque el titulo no lo tuvo hasta los últimos meses de su'vida; aparte
del Rey y del Infante-heredero (de quienes directamente dependía), Jucef
Ravaya era la Única persona que actuaba simultáneamente en los tres
estados que integraban la Corona; b ) el de baile general, cuyas funciones
-el título tampoco existe- fueron ejercidas en Cataluña por Mossé Ravaya, en Aragón estaban repartidas entre Musa de Portella y Aarón Abinafia - e l primero más important-,
mientras que en Valencia no hubo
ningún funcionario, ni judio ni cristiano, que actuara en todo el reino;
y c) los bailes locales, e ñ retroceso respecto al reinado de Jaime 1, con
ejenlplos e n los tres estados, es cierto, pero esporádicos tanto en el espacio como en el tiempo, siendo los casos más notables los de Astrug
Ravaya en Gerona. Musa de Portella en Tarazana y Salomó Vital en
Villarreal. mientras que Mossé Alcostantini fue sucesivamente baile de
Zaragoza y de Valencia. En algunas localidades se sucedieron varios
judíos: así en Tortosa (Astrug Jacob Xixó y Samuel Rubi), en Zaragoza
(Jahudá de la Cavalleria, Mossé Alcostantini y Azmel Fedanc), en Alcira
(Vives Abenvives, Mossé Almateri y Musa Alles), Játiva (Mossé Almaterí, Jahudá Abenmenassé) y Sagunto (Jucef Avinqaprut, Salomó Alcostatitiní).
Esos mismos judios, mejor dicho, algunos de ellos participaron conjuntamente, con mayor o menor intensidad, en un asunto de vital importancia para la vida de la Corona: me refiero a la venta anual de las rentas
reales, realizada bajo la dirección general de Jucef Ravaya, activamente
ayudado por su hermano Mossé en Cataluña (y una vez en Valencia) y
por Muqa de Portella en Aragón, mientras que Mossé Alcostantini intentó arrendar por cinco años (1279-1283) todas las rentas de Valencia
y Aragón. Asimismo, Mossé Ravaya fue recaudador-jefe del bovaje
(en Cataluña) con frecuente intromisión o colaboración de su hermano
Jucef y con la ayuda de otros correligionarios subordinados, entre ellos
su padre Astrug en la diócesis de Gerona.
Otros judios intervinieron en la recaudación del herbaje del reino de
Valencia (Bonet Zaragozano y Salomó Alcostantini), en la administración
de las salinas (Mossé Alcostantini), en el cobro de impuestos de los mudéjares valencianos (Jahudá Abenmenassé) y en la compra de caballos
(Aqac el-Calvo). Vives Abenvives fue gnardián del real de Valencia y
Jacob Avenrodric rigió las alhóndigas de Teruel.
346.
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Si hubiera de representar gráficamente la actividad de los administradores judios en esta primera parte del reinado, podria hacerlo en el
siguiente esquema jerárquico :
Rey o Infante

1

Jucef Ravaya

Ara.&
Muga de Portella

I

Aarón Abinafia

I

funcionarios menores,

Cataluña

Valencia

Mossé Ravaya

1

l

funcionarios
menores

l

funcionarios
menores

2) Pero a fines de 1283 el Rey se vio obligado a aprobar el P r i d e g i o
general de los aragoneses, así como peticiones de los turolenses y de los
valencianos y el Recognoverunt proceres barcelonés, en los que figuran
cláusuias que prohiben que los judíos desempeñen el cargo de baile y,
en Valencia, que recauden cualquier tipo de impuestos.
Consecuencia de ello fue la definitiva desaparición de judios en el
cargo de baile local. Pero los que desempe5abaii funciones de ámbito
regional siguieron activos, sin el título de baile y con variaciones respecto al período anterior: la única actividad importante de Mossé Ravaya
fue la venta de rentas en Cataluña; la posición de Aarón Abinafia se
mantuvo prácticamente inalterada hasta casi dejar de actuar en 1285,
mientras que Musa de Portella no sólo persistió en sus acostumbradas
funciones sino que incluso inició una trayectoria ascendente que habría
de culminar en el prinier año del reinado siguiente.
Acac el-Calvo siguió ocupándose de comprar caballos para el Rey,
mientras que David Mascarán pasó a ser (1285) aconsejador en asuntos
judios.
De hecho, sólo un judío: Samuel Abenmenassé, conservó sus títulos,
porque sus cargos de alfaquin y escribano mayor de cartas árabes no
se vieron afectados por las nuevas leyes. Es más, precisamente en este
período fueron creados ambos cargos en la corte del Infante y conce347. Me haio ~iriiiciprlmcnle en Rcg. 41, fol. 67-1 (45.1219).

didos a Bondavid Bonsenyor. En otras palabras, despues de la forzada
aprobación real de las leyes restrictivas, y eliminados ya como funcionarios económico-administrativos, los judíos siguieron ostentando titulos
anejos a los otros dos tipos de cargos que, como dije en la introducción,
fuero11característicos de su actividad en los reinos hispánicos.

DISCURSO DE CONTESTACI~N
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PROF. DR. JUAN VERNET

paperassa qiie la vida diiria exigeix a l'espanyol i, amb inajor motiu,
a l'estranger.
E n Romano, estudia en la nostra Universitat i -no fa falta d i r - h e
acaparant premis i matricules. E s doctora sense inconvenients -i sempre
amb les miximes qualificacions- a Madrid, amb una tesi sobre els Ravaya -dels quals hem sentit a parlar avui- i es disposi a seguir la carrera docent sota els millors auspicis. Estem a l'any 1956, i ja s'endevina,
en la Ilunyania, que podra presentar-se a oposicions d'hebren per la Universitat de Salamanca, tal i com el nostre mestre Millis esperava. Conec
pocs casos en la historia de la nostra pitria -cree que només dos, el del
doctor Millis en els anys vint i el d'en Romano en els cinquanta- que
una oposició hagi estat anul.lada després de firmada o realitzada i, en
ambdós casos, amb més d'un. opositor. Perb aixi fou. Els anys que Romano, un dels grans hebraístes espanyols, passi, fins a aconseguir ésser adjnnt
d'Institut, a Barcelona, foren anys d'angoixa i tristesa per a e l l i per als
seus amics. AlgUn temps després es doti la Universitat de Barcelona d'una
Otedra d'italii i, el1 que mai havia pensat en ella, decidí presentar-se a
i'oposició perqné veia tancat el pas a la catedra d'hebreu de forma decidida. No cal dir que els seus coneixements de la llengua italiana li serviren d'una manera extraordinaria i més si considerem que havia estudiat
molts anys en aquesta. Ilengua i havia traduit de la mateixa al castellh
diversos llibres. Atesos aquests antecedents i la seva enorme capacitat
de treball el resultat no era diibtós: l'any 1966 arribava a Barcelona el
nou professor.
H e comenfat per la carrera administrativa (d'alguna manera se I'ha
d'anomenar), del nostre nou company, perquk és la m i s ficil de resumir.
La seva obra científica, la que aquí compta, ens entretindri més.
E n Romano ha cultivat tres o cuatre parcel.les de l'erudició. En primer lloc la literatura hebraica post-biblica. Aixi teniin la seva Antodogia
del Talmud (Barcelona, 1953), que precedida d'una llarga introducció
ens dona la versió dels textos més interessants del Talmud babilbnic, que
tan gran importincia té, encara avui, en la vida del judaisme; és la primera antologia seriosa sobre el tema escrita en castelli i aixb explica
que s'esgotara ripidament ; segneixen després els Diálogos de amor de
León Hebreo (Barcelona, 1953), 6s a dir de Yeliudá Abrabanel, fill del
celebre Ishaq Abrabanel. Aquí la traducció no ve de l'arameu, sin6 de
l'italii, i en ella es noten a la vegada -i més si es blegeix amb detenció
el proleg- la importancia de que el traductor, per no éssertraidor, conegui no sols la Ilengua de Ia qual tradueix sinó I'ambient cultural en que
es mogué I'autor.
Si de la literatura hebrea passem a la Historia trobem la seva crbnica
Descilbrimientos prehistóricos y arqueológicos realiaados en el Estado de
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Israel durante el año de 19-50 i sobretot la seva tesi: Aportaciones al estudio de la oryanizacidn administrativa de la Corona de Aragón en el
siglo XIII, que meresqué el premi Marcelino Menéndez y Pelayo i que
encara és inedita - b e n sabuda es la dificultat que hi ha per a publicar
textos Ilargs-. Aquí surt la familia Ravaya que actúa con1 a ministeri
d'hisenda dels reis d'AragÓ i obté com pot, els recursos necessaris perque
aquests puguin tirar endavant la seva política mediterrania.
E n el mateix sentit va el seu article Los hermanos Abenmenassé al
servicio de Pedro el Grande' de Aragón. Apareix Samuel coin a metge
de capcalera i cap del departament i r a b de la cancelleria de Pere el Gran,
rnentre el seu g e r n ~ iYehudi s'encarrega del cohrament dels impostos als
mudkjars valencians. De passada apareix tota una serie de funcionaris
jueus com: M u p de la Portella, Aarón Abinafia, Mosse Alcostaritini,
Jehudi de la Cavalleria, etc., els quals contribueixen al floriment de 1'Estat amb la seva devoció al Rei. E n el mateix sentit van les seves altres
publicacions sobre aquest periode: Análisis de los repertorios doczcmentales de Jacobs y Reywé, El reparto del subsidio de 1282 entre las alfamas catalanas, Restos judios en Lérida, Legado de u n jndio al rey
Pedro el Grande; i els encara inedits; perb que gricies a la generositat
s
Los baños de
de l'autor lian pogut aprofitar alguns i n v e ~ t i ~ a d o rsobre:
Tortosa en 1280, Judios escribanos y trujamanes de árabe en la Corona
de Aragón. reinados de Jaime I y Jaime I I ; U n casamentero judio (Cardona, 1312). U n valor especial té Documentos hebreos de la Biblioteca
Central de Barcelona, en el que amb gran paciencia -la paleografia no és
sempre ficil- tradueix i estudia juridicament i filolbgica, cinc documents
d'aquesta biblioteca entre els quals es troben dues ketubot. L'edat d'or
del judaisme catali-aragones acaba amb la matanqa de 1391. Les comunitats depauperades, atemoritzades i perseguides es tancaren més i més
en els seus barris. La societat resultint ha estat, també, objecte de I'interes d'en Romano en Los judíos de la Corona de Aragón en la primero
mitad del siglo X V , on s'interessa sobretot pel problema demogrific, econbmic i religiós. Per acabar aquesta relació de treballs d'Histbria del jueus
citaré l'escrit en hebreu: Habinuk ha-Yehudz' be-Barselona, subre la sitnació dels hebreus en la Barcelona coiltemporinia, i La colonización
agricola en Israel, que es refereix essencialment al període 1949-50.
L'últiin camp de l'activitat d'en Romano al qual em referiré -i amb
particular coneixement de causa- és al conreu que ha fet de la Historia
de la Ciencia. 'En aquests tenies en Romano collabori amb Millis i amb
mi, tal com veurem desseguida. Amb el nostre mestre Millas publica la
Cosrnografia de un judio romano del siglo X Y I I , a base de l'unicum de
la Biblioteca Nacional de Madrid. Apareix aci - e l inanuscrit és anonimun bon jueu ben fortnat en la literatura hebraica tradicional, que té idea

del passat oriental, al qual es sent lligat, i de les innovacions que en I'Occident s'estin realitzant en el camp de la ciencia. Juntament amb mi
publid el prbleg de I'Atlas Catalán de 1375 i el Tractat d'Astrologia de
Rartomeu de Tresbens. En aquesta Última obra s'encarregi, sobretot, de
la transcripció paleogrifica mentre que jo em vaig ocupar de la part
tecnica que havia apris a manejar cap a l'any quaranta a casa d'aquell
qui fou advocat, poeta, nove1,lista i comedibgraf catali Xavier Portabella
a qui amb motiu del seu casament vaig dedicar un article, titulat: U n
tractat d'obstetricia astrolbgica. 1 que consti que fou el millor regal que
podia fer-li puix amb el1 em vaig iniciar en l'art de 1'Astrologia i de les
ciencies ocultes i soc testimoui d'excepció de fins a quin punt de clarividencia arribava en les seves prediccions. Perb tornem a Tresbens. El
text presentava dificultats especials per la terminologia utilitzada i per
la introducció que en el1 es fa de doctrines astrolbgiques irabs que coneixia a través de Ali Aben Ragel (ara aixb és clar, pero quant nosaltres
entregirem el text a l'editor, que tardi en publicar-lo, encara no havia
aparegut l'edició de Hilty), i per algunes innovacions peculiars del nostre
autor.
S'hauria de parlar -i no ho far& d'altres publicacions d'en Romano;
totes de tipus erudit (traducció de textos filolbgics com el Peruzzi sobre
el desxiframent de Sescriptura minoica, etc.), perque tot aixb ens entretindria massa. Perb si vull, encara que sia breument, recordar l'ajuda
que doni a l'altre gran absent avui d'aquí, Vicens, en l'estructuració i
organització de "fndice Histórico Español" del qual fou primer secretari.
Tampoc vull remarcar aci els cursos que ha donat -per exemple a Frankfurt- en universitats estrangeres, ni en altres detalls típics d'un curriculum
administratiu més que no pas acadkmic.
Tot el que aquí em dit permetria sospitar que en Romano, hebraista
per vocació i italianista per professió, podria tenir avui problemes sobre
la manera d'enfocar els seus actuals i futurs treballs. Perb puc adelantarvos que no hi ha res d'aixb: Sicília fou ocupada i conservada pel rei
Pere el Gran gricies als diners que li facilitaren els jueus catalans amb
els Ravaya al davant. Per tant, el nostre nou company ha trobat la manera
de conjugar harmoniosament ambdues especialitats: només és necessari,
com ens ha dit més d'una vegada, fer la histbria dels jueus italians referint-se, perb, amb una especial atenció a aquells fets que es relacionen
amb la Corona d'AragÓ. Es per aquest motiu pel qual felicito a l'Academia i a mi mateix, perque hem sabut trobar dos especialistes reunits
en una mateixa persona, I'italianista que continuara robra de I'AlAs i l'hebraista que seguiri la del nostre mestre Millis.
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