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del siglo xv: la Carta Real de 1450
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1. Introducción

No sehanestudiadocon detalle las circunstanciasy motivosde promul-
gación,el contenidoy la significaciónpolítica de la PragmáticaqueJuanII de
Castilla, conla intervencióndel condestableAlvaro deLuna, decretaenAré-
valo el 6 deabril de 1443 paraproteccióndelos judíos y mudéjarest No se
puedenolvidar las apreciacionesrealizadaspor J. Amadorde los Ríossobre
el documentoen su Historia 2, aunqueesteautorexagerala importanciadela
Pragmática,ya quemásqueel documentoen si, es másimportanteel proceso
en el quese inserta,apartedela imprecisióndesusafirmaciones.La Pragmá-
tica fue emitida por JuanII duranteel paréntesistemporalen el queAlvaro
de Luna intentainfructuosamenterestablecersupoder;su objetivo eraanu-
lar la validez de la legislaciónrestrictivade origenpontificio recogidaen la
bula SuperGregemDominicumde 1442.Estabulahabíasidoemitida porEu-
genio IV a instanciasdela nuevajunta de gobiernoimpuestaen Castilla tras
la Sentenciacompromisoriade julio de 1441 y dirigida por los infantesde
Aragón.La citadabularesultabadiscriminatoriaenlo económicoy religioso,
haciaambasminorías,con un contenidoparaleloa las leyespromulgadasdu-
rantela minoría de JuanII 3, y suemisióncoincidecon el entronamientode

* Universidad Complutense. Madrid.
i Vid su texto completo en 1. Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos

de España y Portugal. Madrid, 1960, pp. 992-95; cfr. F. Baer, Die ludenim christlichen Spanien. Urkun-
den und Regesten.1/2 Kastilien. Inquisitionsakíen. Berlin 1936 E. Baer, Urkunden 2j nÚm. 296, p.
312, en donde señala que se trata de «cine Bessaetigung des Gesetzes von Cifuentes> de 1412, afirma-
ción que resuLta imprecisa; este mismo autor omite toda mención al documento en su Historia de los
judíos en la España cristiana (traducción española dei. L. Lacave). Madrid, 1981. Et primero que lo
publicó, en traducción inglesa, fue EH. Lindo, Pie Histo,y of rAe lews ofSpain ond Pon ugat London,
1848, pp. 221-26; también A. Neuman incluye la traducción inglesa deL texto en Tite Jews in Spain.
Titeir Social, Political andCultural Life duñng the MiddleAgesl. Philadelphia, 1942, pp. 185-90.

2 fl~ cót, pp. 557-89.
3 Nos referimos a la Pragmática de Valladolid de enero de 1412, para cuyo texto vid E. Baer, (ir-

En la España Medieval, n.> 18,l81-203. Servicio de Publicaciones. Univ. Complutense. Madrid, 1995
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Gutierre Alvarez de Toledo, en 1442, en la sede primada, estandoésta
vacantepor la muertedel obispoJuandeCerezuela.

El temaseenmarcaconcretamenteen el esfuerzocontinuosostenidopor
los representantesde las aljamasjudíaspor manteneren vigor un marcolegal
de protecciónparasuscomunidades,frente a los no menosdenodadoses-
fuerzosde determinadosgrupos,entrecuyos componentesse cuentanalgu-
nos franciscanosobservantes,queintentanrestringircadavezmásesemareo
legal,intentandovolver a la Pragmáticade Valladolid de 1412,quehabíade-
jado detenervigor legal en Castillaa la muertede la reinaregenteCatalina
de Lancasteren 1418,mesesantes,incluso,del comienzodel reinadoefecti-
vo deJuanII Y Porotro lado,el problemase insertaen el marcomas amplio
de las luchaspolíticascastellanasentrepartidariosde un poderreal sólido,
frentea intentosnobiliariosde mediatizarla capacidaddecisoriay la autori-
dadsoberanade la monarquía.De maneramásfrecuentequeenépocasante-
rioresseobservala intervenciónactivade representantespermanentesde las
aljamas(procuradores)en los centrosdel poderpolítico castellanocon el fin
de conseguirla ratificacióny guardadc privilegios de las comunidadesju-
días~, y de formaparalela,las continuasnegociacionesde estosrepresentan-
tes comunitariosantela Corte pontificia paraconseguirmantenerla tradicio-
nal protecciónpapala los judíos.

La Pragmáticade Arévalo es, sin embargo,sólo unapieza,y de efectivi-
dadfugaz ~, dentrodeunaseriede actuacionesde la monarquíacastellanaen
relación a las comunidadesjudíasdel reino durantela prolongada,aunque
discontinua,etapade gobiernode Alvaro de Luna; actuacionescaracteriza-
daspor el proteccionismorealhaciael restablecimientoy reorganizaciónde
las comunidadesjudíassobreuna basede organizaciónpolítica centraliza-
da~, y cuyo resultadomásrepresentativosonlas Taqqanotu ordenanzasco-
munalespromulgadaspor la asambleamantenidapor los procuradoresde las
comunidadesjudíasde Castilla en 1432 en Valladolid, bajo la dirección del
Rabde la Corte,don AbrahamBienveniste~.

kuoden2, núm. 275. pp. 263-72, en donde «e compara con la redacción de Cituentes dejulio del mis-
mo año, y 1. rorres Fontes, Moros, judíos y conversos en la regencia de don Fernando de Anteque-
ra’, en Cuadernos de Historia de España, XXXI-XXXII (1960), 60-97.

9$ i. Torres Fontes, «Los judíos murcianos en el zeinado de Juan II>, en Murgetanu, XXIV
(1965), 79-107, especialmente p. 85.

- Vid E. Gutwirth. «Tendencias hacia la centralización en las comunidades judias de Castilla
durante et sigto XV (en hebreo). Teuda,IV (Tet Aviv, 1986), 23 t-46. especialmente pp. 240-46.

» El 9 de julio dc 1443 el partido aragonés, encabezado por Juan de Navarra, realiza un golpe
de estado en Rámaga que aparta a Luna de la Corte real. De todas formas, no parece que la nueva
junta de gobierno tuviera una actitud unánime hacia los judíos; de hecho, el programa político de la
junta contraria a don Alvaso de Luna de 1441 no hace mención en ninguna de sus cíaúsutas a los jo-
dios; cfr P. Carrillo de Huete. Crónica del Halconero, ed. J. de M. Carríazo. Madrid, 1946, 421-33.
Posteriormente, no se pueden t,ividar las cláusulas relativas a mudéjares y judíos contenidas en la Sen-
tencía tomproolisuria de Medina del Campo de enero de 1465, que anulaban temporatmente el vigor
legal de la Pragmática tle 1443, fr. Memorias de don Enrique lUde Castilla, II. Madrid, 1835-1913.
num. lO9, pp. 355-479.

(JYE.Outwirth,artcit., 23l-38.
Vid el texto de las Taqqanot en la edición de Y. Moreno Koch. Fontes Jadaeorom Regrii (as/e-
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Nos proponemosahoraestudiarcondetalleotro documento,la CartaRe-
al de confirmacióny seguroque JuanII otorga el 28 de agostode 1450 en
Arévalo a las comunidadesjudías,mostrandola Coronaunaactitudsimilara
Jaquehabíaoriginadola citadaPragmáticade 1443. Un análisisdetalladode
su extensocontenidopermiteaclarardeterminadosaspectosdeesteproceso
legal en el quese insertala Pragmáticade 1443 y queabarcatodoel reinado
de JuanII. Ilumina también los esfuerzosrealizadospor el procurador de las
aljamasysuiniciativa políticaen la Cortecastellana.

El conocimientode lasrelacionesentrelas comunidadesjudíasde Casti-
lla y la monarquía,así como sumareolegal duranteesteperíodo,es un tema
fundamentalparaentenderel sentidode las mutuasrelacionespolíticasdu-
rantela segundamitad del siglo xv.

2. Circunstanciasinmediatasdela Carta Realde1450

El año enqueseemitela Carta RealdeArévalo, 1450,esun añode recu-
peracióndcl poderpolítico de Alvaro de Luna, socavadotras la revueltade
Toledo de 1449, y sólo restablecidoplenamentedesdejulio de 1451 e->. El
dominio autocráticodel condestablehabía comenzadodespuésde 1445 y
acentuadoen 1448 trasJarupturatotal conla noblezacastellana.

De maneraparalela,hay que mencionarla intensidadque comienzana
alcanzarlas actividadesde franciscanosobservantesen Castilla durantela
décadade 1440 y el apoyo explícito de algunoslinajes nobiliarios (principal-
mentelos Velasco,Pimentel,Manrique,Mendozay Fajardo)en la fundación
de nuevosconventos.Sin olvidar la posturafavorablede Eugenio IV hacia
losobservantes,siendograndeel protagonismode alguno deellosen la Cor-
te de JuanII, apoyadospor la reinaMaría y el rey Juande Navarra(cuyos
confesoreseran,respectivamente,los franciscanosfray Sanchode Canalesy
fray Franciscode Soria) lO; aunquecarecemosde un estudiosistemáticocla-
rificador en relación a las actitudesdelos diversossectoresdel clero —espe-
cialmentelos franciscanos—respectoa los judíos,estudioque deberíareali-
zarsedesdeuna perspectivacomparativacon otras regionesde Occidente.
Hayduranteesteperíodotestimoniosen estesentidoque aportangran clari-
dad; no sepuedenolvidar las actividadescoetáneasdel minorita fray Rodri-
go de Oña,que solicita, y consiguela promulgaciónde la bula SuperGregem
Dominicumde EugenioIV en 1442.

llae. y De Jure Hispano-Hebra ko. las Taqqanot de Valladolid dc 1432: <Ja estatuto comunal renovador,
Salamanca. 1987.

<-ib: L. Suárez Fernández. Nobleza y rnonarqui¼.Pontos de vista sobre historia política de Castilla
en e/siglo xv Valladolid, 1975, pp. 1 72ss.

Son útiles para este periodo los estudios de A. López Fernández, «El franciscanismo en Espa-
ña durante tos pontificados de Eugenio IV y Nicolás V a la luz de los documentos vaticanos>, en ir-
chivo Ibero-Americano. XXXV (1932). PP. 89-112, 205-24 y 355-93, y i, M. Nieto Soria, Francisca-
nos y franciscanísmo en la Corte y en la política de la Casulla lrastíimara>, en .4nuario de Estudios
Medievales; 20(1990), 109-3 t.
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Porotraparte,no podemosdejarde mencionarla proximidadcronoló-
gicaentrela emisiónde la Carta y la revueltade Toledo de 1449,enla que
los rebeldesa la Coronaexpresane instrumentalizande formacontinuaac-
titudesantijudíasy anticonversascomo armapolítica i 1•

No vamosa analizaraquí la autoríade la Carta Realde 1450, en rela-
ción indudableal gobiernode Alvaro de Luna, pero si afirmar que no se
puedeconcluir del singular documentounaactitud positiva del autócrata
respectoa las comunidadesjudías. Es más correcto atribuir su origen al
propio interésde estascomunidadesde buscaramparoy protecciónen la
Corona,de la queson parte.y cuyaintegridadpuedecontribuir al fortale-
cimiento de la Corona.Nos referimosa actitudesde protecciónmanifesta-
daspor la Corona,tal como se senalaen el documentoqueahoraestudia-
mos 12 Lo cierto esquetanto la redacciónde la Pragmáticade 1443como
la de la Carta Realde 1450 se produceen momentosdelicadosparala si-
tuaciónpolítica de Alvaro de Luna, y sepuedeninterpretarcomo unaclara
respuestapor partede la Coronaal cuestionamientode la situaciónlegal
de los judíos,bien a travésde la legislaciónpontificia o de la promulgación
de ordenanzaslocales.Y es importantesubrayarque la iniciativa partede
las propiascomunidadesjudías,a travésde susrepresentantes,losprocura-
dores.

Un punto importantea esclarecer,y que no analizaremosahora,es el
determinarlas fuerzassociopolíticasque impulsaronenCastilla la promul-
gaciónde la bula SuperGregemDominicum,aunqueno esdifícil veren ello
el protagonismode algunosfranciscanosobservantes13, tal comoya hemos
señalado,asícomo dealgunosgruposurbanos14•

3. Descripcióndel documento y contenidode la legislaciónrestrictiva

El documentoobjeto de nuestroestudiose conservaen unacopia re-
alizadaenMedina del Campoel 20 de octubrede 1450,apetición delpro-
curadordelasaljamasjudíasde Castilla, SemTob Alpullate, vecinode Al-

El análisis de las diversas implicaciones, directas e indirectas. de la revuelta de 1449, en el
mareo del gobierno deAlvaro de Luna, sobre las comunidades judías es el motivo central de un tra-
bajo que estamos ultimando.

II. tOrí >.. entendí ende ser asy eooplidero a seruivio de Dios e mío e porque las aljamas de los
dichos mis regnos e sennorios mejor me puedan seruir e puedan beuir e estar en mis regnts..»; 112rl
«quiero e mando e es mi merced e voluntad de mi propio nioto e qierta Qiengia e poderío real abso-
luto, que se faga e guarde e cuopla e guarde todo lo susodicho.., porque asy entiendo que cuople a ini
servigio e a poblagión de las dichas aljamas -

La participaciónde fray Rodrigo de Oña en ta obtención del pontífice de la bula Super <Tiregem
Dominicum de 1442 es decisiva; noticias sobre acontecimientos que preceden a la (‘arta Realde 1450
aparecen recogidos por E. Baer. fjrkunden 2, núm. 306, p. 320 (1450, junio 2). que menciona los «ser-
mones escandalosos» de un franciscano en Sevilla.

14 En ambos casos se hace necesario realizar un estudio sistemático de la casuística antes de po-
der llegara conetusiones sólidas.
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caláde Henares,dosmesesdespuésde la redaccióndela Carta Realoriginal,
el 28 deagostoenArévalo ~

El contenidode la Carta Real,de confirmacióny segurode Arévalo,pre-
sentaun doble interés:por un lado, permite reconstruirla evolución de las
actitudesde la monarquíacastellanajunto a las adoptadaspor el pontífice
—no stempreuniformes— respectoa las comunidadesjudías,especialmente
las castellanas,así como las actividadespolíticasmantenidaspor éstas,a tra-
vésdel procurador de las aljarnas,permitiendoconocerlas limitacioneslega-
les impuestasa la poblaciónjudía deCastilla y los acontecimientoscon ellas
relacionados.Secundariamente,y desdeun punto de vista formal, hayque
constatarla inclusiónen el texto de tresbulasen romance,delas cualesuna
es inédita “.

Es la monarquíala querealizaunautilización instrumentalde estastres
bulasparafundamentarsu política proteccionistahacia losjudíos; otra cues-
tión abiertaes la repercusióninmediatade estalegislaciónpontificia en todo
el reino, queno seríageneralizadani uniforme,aunqueposeeun gran valor
paradeterminarla existenciade determinadascorrientespolíticasen la Cor-
te castellana,en especialla influenciacrecientede- la observanciafrancisca-
na. Habríaqueanalizarla casuísticapresentadaen el planosociopolíticoen
cadalocalidad, y los esfuerzosmantenidospor cadacomunidadjudía para
contrarrestarla emisiónde estascartaspontificias.

Desdeel siglo xit los pontíficesromanoshabíanpromulgadobulas de
protecciónparalos judíos, la primerade ellasen 1120 por Calixto U, bulas
conocidaspor su incipil eS/cuíJudeis»y quevana serobjetode emisiónsuce-
sivaduranteJa bajaEdadMedia, bien en suversiónoriginal o bien envarian-
tes diversaslY~ Estasbulas respondena la política pontificia, caracterizada
por unadualidadde proteccióny deseode conversióndelos judíos,acordea
la posturareflejadaenla legislaciónrealcastellanade EnriqueIII de 1405 ‘~

>~ Sc trata de un cuadernillo de 13 páginas conservado cocí Archivo Ducal de Medinacelí, de Se-
villa (A. O. M., Archivo Histórico, caja 2. núm. 21). Tenemos que agradecer la atención prestada por
su director, don Antonio Sánchez González, durante nuestra investigación en este archivo.

Se conocen pocos ejemplos de estas traducciones en la docun,entación medieval conservada;
otras bulas trasladadas al tomance en E. Baer, t)ie luden im Christliclten Spanien. Urkundeo ¡intS Bege.>-
ten 1/1. Aragonien und Navarro. Berlin 1929. E. Baer. Url<nnden 11, núm. 358. que menciona una
bula en romance conectada con la misión del procurador catalán Salamó Cresques a Aviñón en 1356,
y cfr. con 1. Ribera-M. Asín. Aiant«-scritús árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta. Madrid 1912,
p. 240.

El incipft es una formulación ÍSk:utJudei.s~ utilizada por Gregorio 1(591) en una carta, resu-
miendo la leona agustiniana respecto a los judíos, que son tomados bajo protección papal. La posi-
ción agustiniana lomaba como fundamento las citas bíblicas de Is.. 10, 22-23; Sal.. SQ ¡2. y la evangé-
lica de Ro., 9. 27, interpretadas como necesidad de que el pueblo judío fuera prolegido para servir de
prueba de la veracidad de la fe cristiana; cfr. Sh. Simonsoho. Tite Apastohic Setand tite leus.Hiszory.
Toronto, 1991 Simonsoba, Pie .4pos/clic Set.Historyj. Pablo cita en Ro,, 9, 27 a Oseas e Isaías
que habían anunciado la desmembración del pueblo elegido, salvándose <‘-un resto» (Os., 2, 25; 1>., 10,
22-23); es conocida la cita de Sal., 50, ¡2: «No los mates, no sea que mi pueblo los olvide; dispérsalos
con tu poder y humíllalos,. La «tolerancia» papal hacia los judíos llega a su fin con la publicación de
la bula CumAnin,i.sAbsordamen 3555 porPaulo IV.

>8 (fr Corter de los an/iguos reinús- de Leóny (a.rtilla, it Madrid, 1863. 544-54.
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y en la redacciónde Cifuentesde la Pragmáticade Valladolid de Julio de
14129

En la Caría queanalizamos.JuanII de Castilla confirma la validezde
tresbulasemitidaspor Martín Y y EugenioIV, referidasa la situaciónso-
cioeconómicay religiosade los judíoshispánicos.La primerade ellas,(1)
de 20 de septiembredc 1421, es unavariantede la bulaSicuíJudeisexpe-
didapor Martín V a peticiónde losjudíoshispánicos20 y abolíalas prohi-
bicionescontenidasenla bulaE/siDoctoris Genííumde BenedictoXIII de
1415 2>, defendiendoquelos judíospudieranrealizaruna seriede activi-
dades,hastaahoraprohibidaspor la citadabulade 1415,pudiendodesem-
peñarlos oficios de medicinay correduríaentrecristianos,y sersusprocu-
radores,arrendadoresy recaudadoresfiscales,permitiéndolesmantener
con ellos actividadmercantil.Otra bulaemitida el mismodía —tambiéna
petición judía— prohibíaquelosjudíos fueranbautizadosforzosamente22

La vigenciade estabulano fue prolongadadebidoa las presionesde ob-
servantesfranciscanos,entrequienessobresaleel italiano fray Juande Ca-
pistrano,y que inclinanaMartín Va revocarestabulade 1421 en 1423 ~¾

La segundabula—inédita— contenidaen la (‘arta Realde1450 es emi-
tida por Martín Y el 13 dc febrerode 1427 (2>, y suprimíala revocación
dela bulaSicutJudeigquese habíaefectuadoen 1423,a petición delosju-
díoshispánicosy napolitanos.Los judíosalegabanquealgunosmendican-
tes y otros eclesiásticosobligaban a una segregacióntotal entre judíos y
cristianos,provocandoactitudesy actosviolentoscontraaquéllosa raízde
las predicaciones,y obligándolos,en casosdeterminados,a la conversión.
En labulaMartín V basasu posturaen el principio de protección,y aun-
querecuerdala necesidadde conversiónde los judíos, señalaqueéstase
deberealizarde manerapacífica.

De sentidoparecidoes la tercerabula incluida en cl documento(~t
versiónde la SicuzJudeiá-,peroconciertasvariantes,y expedidapor Euge-
nio IV duranteel Concilio de Basilea,el 24 de diciembredc 1436,a peti-
ción, ahora,de losjudíoscastellanos24, reflejandosu contenidounosinte-
resesy una realidad castellanos,e incluyendoregulacionesrelativasa la
propiedadparafacilitar la conversióndejudíosalcristianismo.

» (fr E Sae,, lJrki¡nden 2, núm. 275, pp. 263-72.
2<> (/~~ Sb. Simnonsohn, TheApoxtohicSeeondtheiews(1.394-J4643. Toronto, 1988, núm. 608-9, PP.

698-99. Se prohibe, a petición de los judíos de España, que éstos fueran bautizados a la tuerza, abo-
beodo las prohibiciones decretadas por Benedicto Xltl y permitiendo a los judíos tratar a enfermos
cristianos, y actuar como iolermedíarios y cambistas.

2< Vid. su texto en Sb. Simonsobo. ‘[he Apúrrolic Set aríd tite Jen’s (1394-14645 oh. cil., núm. 538,
pp. 593-602.

22 ¡bid, y su traslado al romance cocí apéndice documental.
23 Cfr Simonsoho, TbeApostolic Ser... Hiistory p. 71.
24 Publicada porSh. Simonsoho. IheApr»tohicSeeandthe.k-w,-0394-1464% oh cia núm. 719, Pp.

842-44 (1436, diciembre 24). Proclamación renovada de la bula Sieut dadeisa los judíos de Casulla y
León, con ciertas variantes, incluyendo regutaciones (partícularmenle con referencia a propiedad)
para facilitar su conversion.
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A partir de entonces,y durantetodala décadade 1440,la actitudpontifi-
cia hacia los judíos de Castillaaparececondicionadaprincipalmentepor la
propiadinámicainternadela política castellana.El pontíficeEugenioIV, de-
seosode sustraerdel bandoconciliaristaa Castilla,condicionasuactitudha-
cia la Coronacastellanaa ello. Las oscilacionespolíticasinternasde Castilla
explican,en parte,unabula de EugenioIV de9 dejunio de 1441 25, en don-
de se declaraque puestoque los judíos de Castilla habíanabusadode las
concesionesquese les habíagarantizadocon anterioridad,éstasno tendrían
en adelantevalor en casode incompatibilidadcon el Derechocomún;esde-
cir, si unaconcesiónentrabaen conflicto con lo dispuestoen la Pragmática
de Valladolid de 1412, éstatendríapreferencia.Ello señalaun cambiosus-
tancial en la actitud pontificia, siendola bula SuperGregem Dominicumde

1 442 unaconfirmaciónexplícitadeestecambio.
La hostilidadpontificia se acentúa,por tanto,con la proclamaciónel 8 de

agostode 1442 de la bula SuperGregemDominicum(4), extendidacontralos
judíos y mudéjaresde Castilla, y que incluía la abolición de todaslas cartas
anterioresfavorablesa ellos y la puestaen prácticade unaseriede medidas
restrictivasen la vida cotidiana, segregandode maneratajantea ambosgru-
pos26 La bularecupera6 de los 24 epígrafesde la Pragmáticade Valladolid
dc 1412 ~ Deformaparalela,la Pragmáticade Arévalo de 1443 es unare-
produccióncasi completadel contenidode las Ordenanzasde Cifuentesde
julio de 1412.Es un franciscano,fray RodrigodeOña, el queobtienedeEu-
genio IV la bula de 1442 28, publicándoseésta en Toledo en 1443, con
aquiescenciade JuanII de Castilla,duranteel apartamientotemporalde la
Corte de Alvaro de Luna, por presióndela liga nobiliaria encabezadapor el
rey de Navarra.Dicha publicacióncausaviolenciascontrajudíos y «muchos
delIos dc cadadía eranrobadose destruydose se yuan a morar e beuir a
otras partesfuera de los dichos mis regnose sennorínsa29 Son el retorno
temporaldeAlvaro de Luna a la esferadel poder, el propio interésmaterial
de la Corona,y sobretodo las reclamacionesdc las comunidadesjudías, las
razonesde la promulgaciónde la Pragmática de Arévalo cl 6 de abril de
1443.Pesea todo, aundespués,el 19 dejunio de 1443,EugenioIV continúa
la actitud hostil, revocandode nuevola bula citadade Martin Y de 1421 dc
proteccióna los judíos, restringiéndolessus derechosa lo contempladopor
losDerechosComúny Canonico.

Ibid. núm. 739. Pp. 865-66 (1441, junio 9), bula Ad Euturam Rei Me,noriarn, bula de revoca-
ción de la de 24 de diciembre de 1436, emitida por presiones mendicantes.

(fe. Sb. Sinionsoho, TheApostolicSeeandthelews(/394-]464), ob. cii núms. 74(1-41, PP. 866-
7 t, y rife. F. Baer, Lrkunden, 2 núm. 295, p. 312.

~‘ En concreto, de los epígrafes núms. 1,2,4,5,7 a 10. (‘fe. E. Baer, (ir/ronden 2, núm. 275.
> En 1445 fray Rodrigo de Oña es nuncio pontificio y colector de la Cámara Apostólica en Cas-

tilIa: cf’. .1. M. Nieto Soria. Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla (1369-1480j. Madrid. 1993,
p. 78.

2’ Cf>’. Apéndice documental. mfra.
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De acuerdoa la Carta Realde 1450,la Coronaintentasucesivamentede
EugenioIV y de NicolásV la revocaciónde la bula de 1442 30, consiguién-
dolo finalmentede NicolásV, queemite la bula Etsi ApostoliceSedisel 2 dc
noviembrede 1447, que protegíaa los judíos castellanosde conversiones
forzadas,prohibía la predicaciónhostil indiscriminaday cualquier tipo de
violenciaen general~ Es paradójico,perosignificativo del sentidode la ac-
tuaciónpontificia, la reediciónen esteaño,1447,por NicolásY, a instancias
del observanteitaliano Juande Capistrano,de la bula SuperGregemDominí-
cumcontrajudíos y musulmanesde Nápoles,quedandosu aplicaciónencar-
gadaa losfranciscanos32•

En la Carta ReaL fechadaen Arévalo el 28 de agosto de 1450,aprueba
Juanlilas tres primerasbulasde Martín Y y EugenioIV, desautorizandola
legislaciónpontificia negativahacialosjudíospromulgadadurantela primera
mitad desiglo,y comprometiéndoseamantenerdichomareolegal.

Otro problemaquequedafueradel alcancequenoshemospropuestoen
estetrabajoes el de la vigenciade las declaracionesafirmadaspor la Corona
en la (‘arta ReaL De formaparalela,y por partepontificia, el 28 de mayo de
1456 Calixto 111 —coetáneode Enrique IV— revocatodosestos privilegios
hechosa losjudíos por los papasanteriores,confirmandounavezmásla va-
lidezdelasrestriccionescontenidasenla bulaSuperGregemDominicum33.

No hay queolvidar, además,paradeterminarcl origende la iniciativa de
todaslas intervenciones,a favor o en contrade los judíos,por partedcl pon-
tífice, la presenciade eclesiásticosde origencastellanoen la Corte pontificia,
cuyaintervenciónpermite establecerel contactoentrelos círculosde poder
castellanoscon la Cortepontificia.

La Carta Realde 1450 permitever cómo en vísperasde la revuelta tole-
danade 1449 contraAlvaro deLuna,y despuésdeella, hay unaatenciónde-
tenida y protecciónpor partede la Coronay del pontífice hacialos judíos
castellanos3~. Y deberíaponerseespecialénfasispara distinguir estetema,y
la documentacióncon él relacionada,de la atenciónque seprestadesdelos

Yo mandé suspender en la execu9ióo 19r1 della e ove cobiado suplicar al dicho sant>, Padre
Eugenio. como después al nuestro santo Padre Nicolan Quinto que a su santidad pluguiese mandar
reuocar la dicha bulla e breue, a lo qual su sanítidadí plogó conqeder.«

3> Huía Etsi >4posíolicaeSedis(1447. noviembre 2). (Sfr. Sí>. Si¡nonsohn. Tite ApostolicSee and tite
Jetes, (1394-14645 ob, <-it., núm. 767. pp. 919-21. V. Beltrán de Heredia, «Las bulas de Nicolás V
acerca de los conversos, en Sejárad. XXI (1961). pp. 38-40, y E. Baer, firkunrlen 2nóm. 3110. PP. 314-
15. Es interesante señalar que la bula recoge, aunque rechazúndolo, el libelo de crimen ritual.

(Sfr Simonsoho. TheAposíolicSee...Ilixtorv. p. 8(1.
33 Publicada por Sh. Simonsobo, TiteApostolicSeeandthejews- (1.?94-1464j, ob. cit. núm. 837, PP.

1023-27; es una revocación de privilegios garantizados a tos judíos por pontífices anteriores, confir-
mando anulaciones similares de Eugenio IV y Nicolás V y repitiendo las prohibiciones y restricciones
contenidas en la bula .Super Gregeni l)ominicum.

3’» Sobre la revuelta toledana se han escrito detallados estudios, entre ellos los de E. Benito Rua-
no, <‘La “Sentencia-Estatuto”, de Pero Sarmiento», en Revis<a de la fJniverr/dadde Madrid, VI (1957),
pp. 277-306 (reimpreso en su libro Los orígenes del problema converso. Barcelona, 1976, Pp. 39-72);
del mismo, «El Memorial” del bachiller Marquillos de Mazarambroz>. en Sefarad, XVII (1957), Pp.
314-51 (reimp. ibid. 93-132); del mismo, Toledo en el siglo xv: vida política. Madrid, 1961, especial-
mente pp. 33-79; N. 6. Round, «La rebelión toledana de t449>, Archivum, XVI (1966), Pp. 385-446.
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círculosde poderen Castillaa los intentosde segregaciónde poblaciónde
origen judeoconverso;pesea los puntosde contactoinnegables,se trata de
problemasqueno debenconfundirse.

4. Entornoa la iniciativa política de las aljamas:
la actividad del procurador ~em Job Alpullate y de los procuradores
locales.

El otorgamientode privilegios a las comunidadesjudíasno se realizade
maneraespontánea,sino como resultadode suplicacionespreviasde estas
comunidades,tomandoprivilegiosanterioresquesirvende base.El encarga-
do de presentarantela Coronalas súplicases el Procurador de las al/amas,
que,a cambio,recibeuna remuneraciónsufragadapor las comunidadesen
conjunto. Las fuentes permiten distinguir un Procurador general de los
localesde cadaaljama~ Es el primero el quenosinteresaahora,y suelec-
ción no esconsecuenciadehechospuntuales,ni suactividadse reducea una
untea operación.En el caso concretoque estudiamosde la Carta Realde
1450 aparececomo Procuradordon SentóAlpullate, de la comunidadde Al-
calá deHenares36, del queconocemossuactivarepresentaciónal serviciode
las aljamasde Castilla, al menosentre1445 y 1455,delicadaetapade cam-
bios importantesen la dirección de las aljamascastellanasque sigue a la
muertedel Rabdela Corte,don AbrahamBienveniste.

La Carta Realoriginal, emitida el 28 de agostode 1450 en Arévalo,que
ahoraestudiamos,fue presentadapor el citado procurador en Medina del
Campoel 20 de octubre,anteel alcaldede esavilla, maestreFranciscoRo-
dríguez,el escribanoy los testigos:

«...porquantolas dichasaljamasejudíosdeltase de cadavnadeltase élensu
nonbrese entendíanaprouecharde la dicha carta para la enhiar mostrarepre-
sentara algunaspartesdondeles era conplidero...~ [y] quepedíae pedid...para
que de la dicha carta oreginal...sacase.. vn trasladoo dos o más, qualese
quantoslas dichasaljamase judíosdellase el dicho don SentóAlpullate, su
procuradoren sunonbre,quesyeree ouieremenester...».

De esteinteresantepárrafosededucela existenciade unaordenadaorga-
nIzación centralizadade las aljamas,que permite la expedicióny repartode
copias de determinadosdocumentosentre las comunidades,documentos
susceptiblesde serutilizadospor éstasencircunstanciasconcretas.

La vigenciay aplicaciónde la Carta Realaparecedocumentadapor otro
testimoniodocumentalde 1452 38, queañadenoticiasmuy interesantesacer-

25 (Sfr E. (iutwirth, art. cit. PP. 240-41.
La aljama de Alcalá de Henares, de grao importancia en esta época, pertenecía a la jurisdic-

ción señorial det arzobispo de Totedo.
‘~ El subrayado es nuestro.
~ En Archivo Municipal de Toledo, cajón 5, Ieg. 7, núm. 3 (1.452, febrero 23), publicado por P.

León Tello, Judíos de Toledo, 1. Madrid, 1979, núm. 54, Pp. 458-65.
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cadel uso queen eseañohacende ella los procuradoreslocalesde la men-
guadaaljamadeToledo,donJacobabénXuxén,don YucalabénDm0,donSi-
muelde Molina y don FraemAnaquaua,para conseguirla anulaciónde unas
claúsulasdiscriminatoriascontrajudíos,contenidasen las Ordenanzasconce-
jiles de Toledoque sehabíanpromulgadoel 16 dejulio de 1451, mesesdes-
puésde la emisiónde la Carta Real39.Es significativa la resonanciatoledana
deJa Carta Realde 1451): en Toledosepublica en 1442 la bulaSuper(Jregem
Dominicum,estallaen 1449 la revueltacontra la Coronay en 1451 sedecre-
tanvariascláusulasdiscriminatoriascontrajudíos.

El documentode Toledoestáfechadoel 21 defebrerode 1452.Los pro-
curadoresjudíos locales aparecenen la saladel Ayuntamientoanteel asis-
tentereal,oidor y alcaldemayorde lasalzadasRuyGarcíade Villalpando, y
el restode autoridadesconcejiles.Los procuradoresjudíos leen en estase-
sion del Concejounacéduladel monarca,fechadaen Portillo el 8 defebrero
del mismoaño,1452,solicitandosuacatamientoy cumplimiento.En la cédu-
lael monarcasedirige a su asistenteen Toledo y a las autoridadesconceliles,
dándolesconocimientode la existenciade la (‘arta RealdeArévalo de 1450,
queprotegea los judíos contraabusosy contrala revocaciónde susprivile-
gios, Carta incluida encl documento.AñadeJuanII quepor partede la alja-
ma dejudíosde Toledo ~> le habíasidohecharelaciónquepesea lo dispues-
toen la Cartadc 1450:

o... vos el dicho asistentee alcaldes... agoranucuamenteen sugrantdan-
no e perjuyzio synmi liycn~iae mandadofezistes... viertasynouacionese or-
denan~ase estatutoscontra la dichaaljamae judíos e judíasde la dicha

9ib-
dad, e lo mandastespregonarpúblicamentecon tronpetaspor las pla9as
destadichagibdad...»,ordenanzasque,yendocontraJosupuestoen Ja carta
de 1450,suponíanunaamenazaparala aljama. Porello, ordenael monarca
su inmediatarevocacion:

o... E vosmandoe defiendoquedeaquí adelantenon fagadesnin consin-
tadesfaserni pregonarcontralos dichosjudíose judíasni contraalgunosde-
líos, estatutosni ordenagionesni ynouaciónalgunassyn mi licengia e espe-
gial mandado,contrael tenore formadela dichami Carta...»,tomandobajo

3’ Son las 0rdenanza~ parcialmente publicadas por P. León Tello, ob. cir II, núm. 854. pp. 277-
78, y que contenían varias cláusulas contrarias a los judíos. P. León 1db las data en 1451. Las cláu-
sulas se relacionan con el uso de scñales, la prohibición dc vivir juntos judíos y cristianos, la imposibi-
lidad de que aquéllos tuvieran en sus casas criados cristianos, y con restricciones sobre el movimiento
personal en la Tierra de Toledo.

4>~ La aljama deToledo no tiene en este momento la importancia política y económica que había
tenido dentro del judaísmo castellano. Su contribución fiscal a la Hacienda Real es significativa. En el
reparto de robezo de pecho de 1439 aporta 7<1<1<) mrs. frente a los 9.7<10 de la aljama de Ocaña o los
5.711) de la de Maqueda. En el reparto del servicio y medio servicio de 1464 pecha 3.500 mrs. frente a
los 11.300 de Ocaña y 5.000 de Maqueda. Sin embargo, en el reparto de castellanos-oro para la guerra
de Granada paga 35<3, frente a los 32<1 de Ocaña o a los -l 6<) de Maqueda. De esta tremenda variabili-
dad se concluye la existencia de importantes aljamas cercanas a Toledo, y la disminución de la impor-
tanda de ésta frente a etapas anteriores; cfr C. Carrete Parrondo, Tributación económica de las Co-
niunídades judías roledanas,, en Acra,r del/fr Congreso lnrerttacianal Ettcne,ttro de las hez C¼ltttras’
(Toledo, 1988), Pp. 10-34,
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su guarday amparoa la aljamade judíosde Toledo y a susbienes,ordenan-
do al asistentey a las otrasjusticiasconcejilessu publicación.Al igual que la
Carta Realde 1450,estacédulade 1452 apareceescritapor mandadodel rey
por susecretario,el relatorFernandoDiazdeToledo 41

El documentotoledanoincluye una versión de la Carta Realde 1450,
queañadenuevasinformacionesa la copiarealizadaapetición de don Santó
Alpullate, acercade las relacionesmantenidasentrelas comunidadesjudías
de Castilla y el condestableAlvaro de Luna. Segúnla versiónincluida en el
documentode 1452,semencionandosmotivosde agraviopresentadospor
lasaljamasantela Corona,porlos cuales:

cadadíasedestruyanedespoblabane se yuanmuchosjudíosabeuire
morarfuerade los dichos mis regnos;e en espegialtodos los másde losju-
díosde lasaljamasde las gibdadese villas e lugaresdemi realengopasauana
morare beuir e poblar las aljamasde las ~ibdadese villas e logarese tierras
desennorios...».

El primerode esosagraviosa los que aludeel documentoya lo conoce-
mos:sc tratade la promulgaciónde la bulaSuperGregemDominicumporEu-
genio IV a instanciasdel franciscanofray RodrigodeOñaen 1 442.El segun-
do argumentoaludidoen el documentoes:

o... por causade la mer9etqueyo fige aPedrode Luxán, mi camarero,de
losoficios dejudgadoe repartimientosdelas aljamas...o.

Estaes la primeranoticiadel nombramientodel cortesanoPedrode Lu-
ján comojuez mayory repartidorfiscalde las comunidadesjudíasdeCastilla.
El cargodejuez mayorhabíasido desempeñadoconanterioridadpor el Rab
de la Corte; don AbrahamBienveniste,aunquecarecemosde noticias relati-
vas al cargodurantela décadade 1440.Sabemos,además,queen 1450,año
en el quese redactala (‘arta Realactúancinco judíosnotablescomo reparti-
dores del servicio y medio servicio de ese año ‘2.EI documentoexaminado
anadeaún:

o... Entendiendoserasy conplideroa mí seruicio,otrosy a suplicagióne
pedimientoe consentimientode Pedrode Luxán, mi camarero,juezmayore
repartidorque erade las dichasaljamase por renunciagióne dexamientoe
traspasamientoqueen mis manosfizo de los dichos ofigios dejudgado e de
repartimientose de qualquiertítulo e derecho,... fizemercedquelasdichasal-
jamaseligiesende entresy ciertaspersonasde las qualesyo escojala meytadde-
líos para los dichosofkios e les conseruasetodoesto~ e otras cosasen gierta
forma contenidaenvnami carta...».

< Sobre la figura del Relator en relación al protagonismo político que alcanza en 1449 con su
Instrucción en defensa de los judeoconversos de Toledo, vid. N. (3. Round, Polities, Style and (iroup
Attitudes in the “Instrucción del relator”>, en I3ulletinoj’IlispanicStudies,XLVI (1969), 289-3 19.

42 Se trata de rabí Yosef ibo ~em Tob. filósofo. físico y contador mayor de cuentas del príncipe
Enrique y miembro de su Consejo; Yosef Bienveniste, hijo de don Abraham Bienveniste, rabí lshaq
Campantón. el magnate Frayrn abén Xuxén y maestre Timón. (Sfr. F. Raer, (ir/ronden 2, núm. 305,
p32(l.

~ El subrayado es nuestro.
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ConservamosvariasnoticiassobrePedrode Luján, miembrodeun influ-
yentelinaje de Madrid, queilustran sulealtad a Alvaro de Luna “~. En 1443,
aconsecuenciadel golpe deEstadodelos infantesdeAragón en Rámaga,es
apresadojunto con otros fieles al condestable~. El desempeñodel oficio de
camareroes continuoduranteJa décadade 1440,y aparececitadocomo tal
en un Libro deAsientosde JuanII de 1447 4Q Es, además,citado como uno
delos procuradoresde Madrid en las Cortes de Olmedo dc 1445 4~ y en el
ayuntamientoconvocadotambiénen Olmedo en octubrede 1450 48; datos
puntualesquemuestranunafiguraafectaa Alvaro de Luna. Su nombramien-
to como juez mayory repartidorde las comunidadesdebió de ser fugaz,y su
fidelidad al condestabledeberíahaberfacilitado a éste,su intervenciónpolí-
ticaen la organizacióncomunaljudía. Es cierto,sin embargo,quesunombra-
mientoresultó un motivo de fricción entreAlvaro de Luna y las comunida-
desjudías, si tenemosen cuentaque es citado por éstasen la versión de la
Carta Realde1450como agravioparaleloa la promulgacióndc la bula Super
GregemDomninicumen 1442.

Finalmente,la Coronaoptapor devolverlos oficios a las aljamas,o... en-
tendiendoserconplideroa mi seruicio,otrosy asuplicacióne pedimientoe
consentimientode Pedrode Luxán»,haciendomerceda lascomunidadesde
ambosoficios «e fue mi mergedque las dichasaljamaseligiesende entresy
~iertaspersonas,de las qualesyo escojala meytaddelIos,paralos dichosoh-
gios...».

Hastaaquíel contenidode estaversión de la Carta Realde 1450 quelos
procuradoresde la aljamatoledanapresentaronantelasautoridadesconceji-
les el veintiunodefebrerode 1452.A continuaciónpedíanlosprocuradores:

o... que la obedesciesene cunpliesentodo e por todo commo en ella se
contiene... e luego los dichos sennores[del Concejo] ...dixieronque obedes-
9ían e obedes~ieronla dichacarta... e queestauanprestosdela conplir com-
mo en ella se contiene,por quantoellos avíande nesgesariover las dichas
bullasapostólicase la dichaCartadel rey, nuestroSennorsobreellasdada,a
ver sy lasdichasOrdenangasecosaspor ellos mandadaspregonaravíansey-
doc erancontralas dichasbullasecontrala dichacarta...»,paralo cualpidie-

~ Ya en 1429 aparece citado un Pedro de LujAn en una lista de mercedes dada,s o acrecentada,s
por el rey; <ji’. M. A. Ladero Quesada, La Hacienda Real de Casi lIla en el siglo xv ta Laguna, 1973,
p. 270.

4S En una carta fechada en 0 de agosto de 1443 en Madrigal, notifica Juan II al Concejo de
Murcia que, estando con su Consejo en Rómaga, habían llegado el rey dc Navarra. el príncipe Enri-
que y el almirante, solicitando el apresamiento de varios colaboradores dcl condestable, entre ellos,
del contador Alfonso Pérez deVivero, de Ferrán Váñez de Jerez, de Juan Manuel dc Lando y del ca-
marero Pedro de Luxán; <Ji Documentos de Juan U? Colección de documnen tos para la historia del reino
de Murcia. XVI. Ed. J. Abellán Pérez. Murcia-Cádiz. 1984, núm. 239, Pp. 57<>-? 1.

-~ Cfm’. L. Suárez Fernández, «Un libro de asientos de Juan II’, en Hispania, XVtI (t957). PP.
3-48; aparece con 53.413 mrs.: 1. De salvado: 8.000 mrs. (rentas de Madrid), 10.00<) mrs. (rentas de
Avila, de su mojar doña Inés). II. Por vida: 29.St>t) mrs. III. Mantenimiento: 5.913 mrs. y dos tercias.

~ Cje (7. Olivera Serrana. La-s Cortes de Castilla y León vía crisi.s del reino (1445-1474). fil Registro
de Corles, Burgos, 1986, p. 187.

‘» lbid.p.219zp.232(1451).
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ron variosdíasparadeliberar.El 23 de febrerode 1452 el ConcejodeTole-
do anula las cláusulasdiscriminatoriascontenidasen las Ordenanzasde
1451.

Lasdivergenciasdecontenidoentrela versióndela Carta, de20 deagos-
to de 1450, insertaen estedocumentotoledanode 1452, publicadopor P.
León Tello y la versiónconservadaen la copiarealizadaen Medinadel Cam-
PO en octubrede 1450y quetranscribimosen apéndice,permitenhaceruna
última aclaración:JuanII expideel 20 de agostode 1450 dos Cartasparalas
aljamas,la relativaal temadelas bulas pontificias,que anulala validezde la
bula SuperGregemDominicum,y quees la quetranscribimosen apéndice,y
unasegunda,relativa a la noticia de nombramientode Pedrode Luján y su
posteriorrenunciay traspasodelos oficios de juezmayory repartidorfiscalde
las aljamasen Pedrode Luján, Carta que no conservamos.El tercerdocu-
mento,que utilizan los procuradoresjudíos toledanose insertaen el docu-
mento de 1452,es más breve,tratandode maneraconjuntaambosasuntos;
señala:

E fue mi mercedque las dichasaljamaseligiesenentresy 9iertasper-
sonasdc las qualesyo escojala meytaddelios paralos dichos ofi9ios e les
conseruasetodo estoe otrascosasen cierta forma contenidaen vna mi carta
firmada demi nonbree selladacon mi sello, queen la dicharazónles mandé
dar e dy; e otrosy, les mandédar e di, otra mi carta firmada de mi nonbree
selladacon mi sello,encorporadasen ella giertasbullasde los santosPadres
Martín Quinto e EugenioQuartode bienaventuradarecorda~ión,queouíe-
ron dado en fauor de los dichosjudíos, e asymesmo,faziendoen ella men-
gión dela otra bulla queensu fauordió el dicho nuestrosantoPadreNicolao
Quinto con las qualesconformándomecommo estaen razón de mi 9ierta

cienciae propio motu e poderíoreal absolutolas aprouée mandéguardare
conplir segundque esto e otrascosasmas conplidamenteen las dichasmis
cartasse contiene...»

5. Consideraciones finales

De la lectura de la Carta ReaL que presentauna estructuraformal y de
contenidocomplejos,sepuedenconcluirunaseriede precisionesinteresan-
tesrespectoal temaqueanalizamos:

1. Se produceunainiciativa política autónomade las comunidadesju-
díasde Castillaen respuestaa las actividadesde diversosgrupossoeiopoliti-
cosenfrentadosen Castilla.La existenciadeuna etapaestable—salvo excep-
ciones—y con claras tendenciashacia la centralización,tanto en la política
castellanacomo en la organizacióncomunitariajudía (durantelos añosde
gobierno de Alvaro de Luna), y de la cual las Taqqanotde Valladolid de
1432 son un ejemplorepresentativo,esfavorablea los interesesdela Corona
que,al menosteorícamente,evita la intervenciónde agentesnobiliariossobre
las estructurasdepoderdelascomunidadesjudías.
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2. Se mantieneunaprotecciónlegal de la Coronaa las comunidadesju-
días—dentro de los limites marcadospor EnriqueIII en 1405—,frente a los
intentosde minoritasobservantesy de algunosconcejosde intentarpromul-
garunalegislaciónrestrictivaa nivel local.

3. La actitud básicade los pontífices,salvo excepciones,es de protec-
ción hacialosjudíos,aunqueno renuncianal objetivodesuconversión.

4. La figura del procuradorde las a/jamas,elegido directamentepor las
comunidades,es fundamentalpara entendersu intervenciónen todos los
asuntosde defensade losderechoscomunitariosantela Corona.

5. Las relacíonesentreAlvaro de Luna y las comunidadesjudíasseri-
genpor unamutuaconvenienciade intereses.El nombramientode Pedrode
Luján como juez mayory repartidor fiscalde las aljamasrefleja en parteuna
pretensiónde la Coronadesujetara un mayorcontrol directolas diversases-
feras institucionalesde las aljamas;estenombramientoes causantedc una
tensiónmomentáneaen las relaciones,por el rechazooriginado en las comu-
nidades.

6. Apéndicedocumental

1450, octubre 20. Medina.A. D. M., A. H., caja2, núm.21

Trasladode una Carta Real de confirmacióndeprivilegiosy de seguroqueJuan II
otorga (1450, agosto28. Arévalo,)a las comunidadesjudíasde (‘astil/a, expedidaa peti-
ción del procuradorde las aljamas =emTob A/pu//ate, de Alcalá de Henares,confir-
mandoe/libre ejercicio deactividadeseconómicas,y el respetode culto religioso,con in-
serciónde unas bulasfavorablesde Martín E y Eugenio ll~, anulando la bula Super
GregemDominicumdada porEugenio111<’] 442)a instanciadefray Rodrigo de Oñay
pregonadaen Toledoen 1443,causandodisturbiosy dañoscontra losjudíos.

En Medina del Canpo,veynte díasdel mesde otubre,anno del nas~imientode
[---1mill e quatroyientose ~inquenta annos,antemaestreFrancisco,alcalde en la di-
cha Medina porcl príncipenuestrosennor,en presen~iade mí, el escriuanopúblico
ede los testigosde yusoescriptos,paresyió presenteSentó Alpullate de Alcalá, judío,
Procuradorde lasaljamasdelos judíos de Castillae presentóanteel dichoalcaldee
fiso leerpormí, el dichoeseríuano,vnacadadenuestrosennorel reyescaiptaen pa-
pel e firmadade su nonbree selladacon su sello de ceracolorada,su thenorde la
qual esestequesesygue:

Don lohan, por la graciadeDios, rey de Castilla,deLeón [.4 porquantolos san-
tos padresMartín Quinto, EugenioQuarto.debienaventuradarecorda9ión,ouieron
dadoe dieronqiertassusbullas en favor de los judíos de mis regnosesennorios,el
thenordelasquales1.1 tornadasdelatín enromancees estequesesygue~»:

~< siguendos bulas de Martín V. de t421, septiembre 20, sobre posibilidad de que los judíos
ejerzan ct,mo médicos. corrcdores, cambiadores entre cristianos, y tengan entre ellos tiendas y traba-
o, en contra de lo previstt> por la bula de Benedicto XIII, y 1427, febrero 13, de contenido paralelo, y

aíra de Eugenio IV, de 1436,diciembre 24.
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[1] Martin obispo,syervode los syervosde Dios, por aduenideramemoriade la
cosa.Magueraquelos judíosmenosprecienvenira la fe ebristianae a conos9imiento
e noticiade la salua9ión,peroes les premisode beuir entrelos profesorese guarda-
doresde la ebristianareligión, porquepor enxenplose amonestamientosde los di-
chosprofesorespuedanayer (lv) noticia de nuestrosaluadorasyquenosha traydo
por considera9iónde las cosassusodichas.Porabtoridadapostólicae por el thenor
de las presentes,estables~emosque los judíosqueen las partesde Espannabiuene
los subqesoresdelIospuedanvsarde medesinacon los christianossyn pena,e quere-
mos quepor éste,asylos christianoscomolos judíos susodichosnon cayanni yncu-
rran en las penase sentengiaspuestaspor Pedrode Luna, llamadoHeneditoTer~io
Decenoal tienpode suobedienciaso la qualeranenton~eaquellaspartes,lasquales
senten9iasfueron promulgadascontralos dichos judíosquevsauande artede mede-
4nadurantela dichaobedien~ia.E otrosy,lesdamosli9enqiaparaquepuedanvsar
entrelos christianosen el ofigio de la correduríae demedianeros,saluosobrematri-
moniosque seayandetrabtarentreebristianoseparaquepuedanserproc\xradorese
eanbiadoresentrelos christianose puedanarrendare esomesmocogerlos frutos e
rentasde los ebristianose ayer coapanníaen los bienescon [os christianose acon-
pannarconellos en caminoe puedantenerentrelos dichoschristianoscosasde con-
praretyendaseobradoresemercaderíasefrabajare fasersusobras,nonenbargantes
lascostitu~ionese hordenan~ase defendimientosdel dicho Pedrode Luna e otros
contrariosqualesquier,eapor la abtoridadde las presenteslos perdonamos<los per-
donamos>;porende,aningunodelos omesnonsealíqito de quebrantarestacarta [.4

ni de contrallarlacon vax-aosadía,ca (2r) sy algunoaquestopresumierede atentar,
sepaquecaheráen la yra de Dios [.4 Dadaen Roma,9ereade San Pedroen doseca-
lendasdc otubreenel annnoquartodenuestropontificado.

121 Martín obispo,syervode los syervosde Dios, a memoriaen los tienpospor
venir.Casoquealos judíos quemoranen diuersaspartesdel mundo lasantaYglesia
tolere en testimoniode lhesuChristo e quieranantespermanes~eren su duresae
guedadqueeonos~erlos secretosde lassantasEscripturase laspalabrasde los Pro-
fetasevenir en conos~imientode salude de la fe christiana,masporqueen sus nes-
~esydadesnos suplicanpor ayudae fauor, nos non entendemosde les denegarla
mansedunbree clemen9iade la piadadehristiana,porqueatraydospor aquellapia-
dadreconoscansuserrorese alunbradospor la graciade arribaseayande venir a la
verdaderaluobredeclaridadquees lhesuChristo.

Qertamentepor partede los judíosquemoranen las partesdeEspannae de Ná-
polesnos fue querelladoquealgunospredicadoresde la palabrade Dios, asyde la
hordende los mendigantes,comode otrashórdenesde muchase diuersaspartes,en
los sermonesquetasenal pueblo, entrelasotrascosas,viedanexpresamentede los
christianosque luyan e se apartende las conpanníasde los judíos e non participen
conellos en algunamanera,fin conversencon ellos,nin presuman,nin osenen algu-
na maneracogerlesparte nin ministrarlescosa paratrabajar, nin re9ibanaquestas
cosasdelIosafirmandoque los (2v) quelo contrario fiasen,queincurrenpor el mes-
mo en grauessenten’iasde excomunióne otras9etlsuraseclesyástieas,e que otros
muchosebristianosvsandomal de la elemenqiae piadadchristiana,porquepuedan
cohechara los judíose los despojarde susfasiendas,nontemende fingir e leuantar
contraellos, quefasenexyesosecometendelitosemortandadeseotrostrabajosen el
puebloebristianopor lo qualmuchasveseslos christianosse lleuantaneexcitancon-
tra los dichosjudíos e los injurian e los maltratancon palabrasinjuriosase fieren e
a9otandondese engendraentrelos dichosehristianosgrandesescándalos,e alos di-
chosjudíos dan cabsade permanesgere quedarpor luengo tienpo en su porfía, los
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qualespor aventurase converteríana la fe christianasy fuesentrabtadospiadosae
vmanamente,por lo qual por partedelos dichosjudíosnos fue humilímentesuplica-
do quenosploguiesedelos prouerdebegninidadapostólicaconveniblementesobre
las dichascosas.E nos, consyderandosercosaconformea rasónqueasycomo a los
judíosnon convienequepresumanen sussygnogasfasermásqueleses premetídode
derecho,asy es cosaconformea rasónqueen las cosasquel derecholes otorganon
re9ibanperjuysioalguno,lo qual convienefasera la religión christianade darconve-
nible remedioa los judíoscontralos quelos persyguierenemaltratarenetanto deue-
mosfaserestode mejorvoluntad,quantoestánresennados(3r) e guardadosen espe-
gial testimonio de nuestrasantafe católica dando dello testimonio el su profeta
dondedis:«Al fin, las reliquiasdeYrreel seránfechassaluas.»~

E nos,seguiendoenaquestalas pisadasdenuestrosdiuersospredecesorespontí-
tiges romanose congediendoen las suplicagionessobredichas,vedamosestrecha-
mentepor abtoridadapostólicae por el tenorde las presentesa todose a cadavno
delosmaestroso predicadoressusodichose alos inquisydoresde la maldadcréticae
a todoslos fieleschristíanose personaseclesyásticase seglaresquemoranen laspar-
tes e regnossobredichos,que los predicadoresde aquíadelante,segúndichoes,non
prediquencontra los judíoslas taleso semejantescosasal pueblochristianosyn ex-
presali~en~ia e consentimientode los ordinarios,quenon Icuantenen sus sermones
a los christianoscontralos judíos e que los inquisydoressobredichosen el ofi~io a
elloscometido,non pro9edannin osenpor algunamaneradejuredi9ión contralos
judíossaluo en los delitosquesabeneregíatal, o en otra semejantecosaqueseaen
detrymentode la fe católicao engendreescándaloe quelos dichosfieles cliristianos,
asyornescomo mugeres,non fasenni fagan faseren laspersonase cosase bienesde
los dichosjudíosynjuria nin ofensanin otro mal algunonin a los dichosjudíosfieran,
nin fagandapnnosynculpasuya,nin los conpelennin furten yr contrasuvoluntada
oyr los diuinalesofi9ios de losebristianoso serpresentesa ellose a confesarcontra
suvoluntad(3v) a la fe christiana,nin asymesmocostrengana ningundjudío quenon
ayaconplido hedadde doseannoso non fuer capazde disen~ión,reQebirbautismo
syn espresoconsentimientoe voluntadde su padree desu madreo de algunodelIos.
E asymesmoquenon conpelennin costrengana los dichos judíosa trabajare faser
obrasmanualesen los díasdelossábadose enlos otros días los qualesellosacostun-
braroncerrare guardarsegúnsu ley e costunbre,nin asymesmopresumannin osen
costrennirnin conpelera los dichosjudíosquenonguardensusyerimoniase costun-
brese susleyese ordenan~as,masquepuedanvsaregosarde aquéllaslibre e conve-
niblemente.

Antes queremosque les trabtenmansae vmanamentee otorgamosa los dichos
judíospor la abtoridadapostólica,queasycomofastaaquíles era premisocontrabrar
con los christianos,enperonon engrandfamiliaridadnin en las otrascosasvedadas
del derecho,que puedanagora contrabtare conversare retebir prouechose dar e
tomarvnosconotros e quepuedanconprardelos christianoscasas,tierras,posesyo-
nese tomarlasatributo decadaanno,e ellos quepuedanvenderalos christianoslas
dichascosas[sic] e las alquilar e enajenare quepuedanen todase qualesquierotras
cosase nego~osli9itos contrabtarcon los christianose fasercontrabtoscon ellos e
firmar pleitose avenen§iasqualesquiercon ellos etenerconellos canbiosdemone-
dase puedanconprare obrare platicarcon ellos e quepuedanlos dichosjudíos en
los dichos regnosde Espannae Nápoles(4r) solamenteparasusfijos tenerestudios

Cfr. Is., 10, 2?.y Ro.. 9,27.
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de las gienqiasjudaycasen qualesquiergibdadese tierrase lugaresde los dichos reg-
nose quepuedanoyr e mostrarlas dichasgiengiastantoquenon leannin estudienli-
bros algunoslatinosnin judiegoscontrariosdel Viejo Testamentoe de los Profetase
de lasantafe católica,anteslos desecheneapartendesy. E porquemejor puedanre-
conosqersuserrores,quepuedanoyr conloschristianosen estudiosolamentelegión
de la santatheologíae quepuedantenercomo tyenen,sussygnogase escuelasque
tyenenfechase reparare reformarlas antiguas,e quepuedanayer lugaresnon sagra-
dos[sic] parasussepolturassegúnsucostunbree queremosquepuedangosarlibre-
mentede todos e de cadavno de los preuillejos,gragiase congesyonese indultos
otorgados,asy por la sedeapostólicacomo por los reyes e príngipcs e sennoresen
qualquierforma o por qualquiermanera,tanto quesealíyita e honestae asymesmo
quevalanqualesquierconvengionese pleitosquelos dichosjudíoshan fecho con los
dichosofigiaLes e juesese tierrase lugaresdondemorantanto queseanjustase non
seancontrariasde las institugionese ordenangascanónicas,lo qual todoqueremos
queseasyn corrunpigiónalgunaguardando.E queremosasymesmoquelos dichos
judíos nonpuedannin deuanserpresos,nin maltrabtados,nin molestados,nin per-
turbadossobrelas cosassobredichasnin en algunadellas nin por rasóne cabsade
qualesquierrepresariasotorgadasa qualesquierpersonascontralos christi-anosegib-
dadese vniversydadese comunidadese tierrase lugaresen los quelos dichosjudíos
morarenpor qualquiercabsaquesea,saluo sy fueren (4v) otorgadasespegialmente
contralos dichosjudíoseotorgamosasymesmoa los dichosjudíos porel tenorde las
presentesllenae libre ligenqiaqueentodase qualesquiercabsasgeviles,digensyones,
pleitos e contrauersiasqueentreellos acahesgensobrequalesquiercosase negogios,
que puedanconprometere conprometanen qwdesquierjudíos árbitros amigables
conponedores,e quelos dichosconpromisariosárbitrosconponedorespuedancon-
ponereconcordare egulare dar sentengiae arbitramientoequel concordiae ar-
bitragión e conposegiónqueasyfuere,que la puedanfirmar so qualesquierparuas
penase condigiones,mandandodesdeagoraa todos equalesquierjuesesordinarios
e ofígialese justigias sobredichas,quelos dichosjuesesordinariosamonestene re-
quierancadaqueseramenester,so penadeescomunión[...]

E mandamosasymesmo,quelos dichos ofigialese justi~ias cadae quandoque
por partede los dichosjudíos fuerenrequeridosen todase qualesquiercabsasque
ante ellos fueren manidase questionescontravistase cabsase pleitos en lasquales
conosgierendeconsentimientode laspartesquelesadministrenefaganadministrar
justiyia sumariae synplementee de plano(5r) e syn esepartee figura de juysio por
maneraquemásquela hordende la rasóndemanda,non los grauennin maltrabten
fin perturben,masen lascabsasespiritualesrequierana los ordinarios,een los gevi-
lesnegogiose cabsasrequierana aquellosaquienpertenesqede derechoe a los di-
chosofiqialesen lasdichascosas,en quedeclaramosquelos dichosjudíos lesdeuen
ser e son sujeptos,mandamosquelos requieranlibre e espedidamentee asymesmo
mandamosquelos dichosordinariosofigialesejustigias denfauor contodaeficagiae
proueancon todosremediosdederechoa los dichosjudíos e a los queellos por en-
tonge depusierenpara cobrar e recabdarlas penasen queyncurrierenlos queno
guardarenlas dichassentengiase arbitramientoo por otra qualquierrasóne cabsa.
Asymesmola sysae inposegióne sugidioquea los dichosjudíos fuereinpuestojunta
o apartadamenteasypor los ofigialesde la CámaraApostólicade la gibdadde Roma
como en otra qualquier manerae asymesmomandamosque los dichos ordinarios
juesesejustigias proQedancontralos dichosjudíos quefuerennegligentese recusa-
rene fueren rebeldesen qualquiermanerae declararendepagarlasdichaspenas,su-
gidios e inposegiones,seyendorequeridosporaquellosquepor ellos fuerendeputa-
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dos paralo sobredicho,que los puedantomar e arrestare poneren cárqele faser
arrestare encar9elaro condenarlosapenapecuniariao a la penaquelos dichos de-
putadosrequisieren,quepro9edane condenencostreniendoe refrenandoa quales-
quier (5v) contraditorese rebeldespor la jurediyión tenporalen la formaqueconve-
niere,lo qual todoqueremosque se faga,non enbargantesqualesquiercostitu9iones
apostólicase preuillejos,indultose con~esyones;casoquede los tenoresde aquellos
deuieseser fechaniengiónaquí depa]abraa palabra,delo qual todo, queremosque
non sepuedanayudarlos dichoscontraditoreserebeldes,nin otrascosasalgunasque
contrarioa lo sobredicho.E queremosasymesmoqueaquellosjudíos solamentepue-
dangosardelfauordeaquestaspresentesletras,quenonvsarenmal dellasnin presu-
mierendepensarcosaensu versiónde nuestra¡carta] e ningúnonbresealícito cosa
nin convengade quebrantaraquestacartanuestrade inibi~ión econcesióne manda-
mientoehordenantaevoluntado venir contraella [.1

Ijada en Romaqercade los santosApóstolesen los ydus defebreroen el duodé-
gimo annode nuestropontificado.

131 Eugenioobispo,syervodelos syervosde Dios, a memoriaenel tienpopor ve-
aif. Casoquea los judíosquebiuenen diuersaspartesdel mundola SantaYglesia to-
lereen testimoniodelhesuChristo e quieranmásduraren su duresae9eguadadque
conos~erlas pababras[sieldelos Profetase los secretosde las santasEseripturas(6r)
e veuir en corlos9imientode la salude fe christiana,masporquepuestosen su~ nes-
~esydadesdemandauannuestraayudae fauor, nosnon entendemosde negarlesla
mansedunbree clemenqiade la fe ebristianaporqueatraydoscon aquestapiadadre-
conoscansuserrorese alunbradosdegragiadearribaseaquexenvenir ala verdadera
lunbree claridadquees lhesuChristo.9iertamentepor partede los judíosquemo-
ran en los sennoriose regnosdel rey de Castilla e de León nos fue aquesteotro día
querelladoquemuchoschristianos,asy eclesyasticoscomoseglares,apartandode sy
la clemenciae piadadchristianasyn cabsanin culpade los dichosjudíos,non temen
por fuer~adeacometere mancare ferir a los dichosjudíos e los despojarde susbie-
nesecosase delesquebrantarsusnetose costunbresedelos injuriar emaltrabtarde
derechoe defecho e deseobrarentreellos e los dichoschristianosescándalose ma-
les,dedondesesyguenque los dichosjudíos,sy humanae piadosamentefuesentrab-
tados,por aventurase converteríana la fe ebristiana,dándolesocasióne cabsaque
durenpor largotienpoensu podía.

Nos,puesasy es,consyderandosercosaconformea rasónqueasycomoa los ju-
diosnon esconvenientecosaqueen sussygnogaspresumanfasercosamasqueel de-
recho íespermite,asycosaconformea rasónqueen las cosas(6v) queel derecholes
otorganon padescanagracio nin perjuysioe tanto de mejor voluntadconvienea la
religión ehristianade dar a los dichosjudíos contralos quelos persyguene maltrab-
tan ayudaconvenibiequantomásespecialmenteson reseruadosen testimoniode la
santa fe dandotestimoniodenossu profetadondedise:«al fin las reliquiasde Yrrael
seran fechas saluas’>.Seguiendoen aquestolas pisadasde diuersosprede9esores
nuestrosromanospontifiges,vedamosestrechamentepor el thenordelaspresentese
por la abtoridadapostólica,a todose a cadavno de los ynquisydoresde la maldad
crética e a los ofíyíalesejuesesde las qibdadese tierras elugaresde los sobredichos
regnosenlos qualeslos dichosjudíosmorarene regidieren,atodoslos otrosfieles de
lhesu Christode qualquierestado,gradoe ordene eondi9iónquesean,que de aquí
adelantepor ningundcolor quesea,non osen nin presumanmolestarnin maltrabtar
a los dichosjudíos, asyomnescomo mugeres,al tienpo quegelehrane honransus
fiestasnin en otro tienpo contrarasónejusticia fin los matennin fieran nin los apa-
leennin apedreennin lesdemandenotrosserui~ios,synólos quefastaaquilesacos-
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tunbrarondemandar,nin les fagan injuria nin molestia nin ofensanin consyentanfa-
seren suspersonas,bienesecosasnin lesapaleene fuer~en,saluosy fuere visto por
los obispose arqobisposen susobispadosedió~esysa oyr e serpresentesa losser-
mones de los christianose saluo sy fuere de eostunbre,e que non entren en sus
sygnogas,(7r) saluocon el ofigial de la cámarao conel jues del lugar dondefesieren
los dichos sermones,e contal manerade ebristianos,quenon puedande los dichos
judíos, al tienpo queentrarena oyr la predicación,ser molestadosni maltrabtados,
tun asymesmopuedancontrasuvoluntadfor~ara ningundjudío re~ebirel sacramen-
to del bautismonin les puedanfor~ara trabajarnin faserobrasmanualesenlos sába-
dosnin en los otrosdíasquesegúnsu ley e costunbreaeostunbranguardarnin les in-
pidan nin enbarguenqueguarden las dichassusleyes e costunbrese non sea lícito
nin convenientecosaen los dichos días a los dichos judíosquepuedanconveniren
enplasara los christianosen les faserotra molestiaalguna,nin los dichos ofiqialese
justi9ias los puedanotrarasónenjustigia vexarnin maltrabtarpor ningundcolor nin
cabsaquesea.Mas en lascabsasespirituales,queremitana los dichos judíos a los
hordinariosde los lugarese en las yeviles cabsase nego9ios,que los remitanlibre e
expedidarnentea aquellosa quienpertenes~ede derechoe queenlas otrascosaslos
trabtenmansae vmanamente.E queremosasymesrnoe otorgamosa los dichosjudíos
por la abtoridadapostólica,que asycomo fastaaqui les era premisode contrabtar
con los ebristianos,saluoen muchae continuafamiliaridad e en las otrascosasproy-
bicas [sicí evedadasdederecho,quepuedanconversare re~ebirprouechosvnosde
otros e puedanayer comunióneparti~ipa~iónlícita delos (7v) dichoschristianos,Sa-
luo sy por juesesconpetentesles fuer entredicho,e quepuedanlos christianoscoser
pandelos dichosjudíos e les ministrarfuegoa las otrascosasnes~esa<sa<riasal man-
tenimiento,que los dichos judíospuedanconpi-arcon los christianose les puedan
arrendarsus frutos e rentase las troquencon ellos, cesandotoda vya [de] vsura,e
puedanen todaslas cosase negoyiosfaserqualesquiercontrabtosqueseanlkitos e
firmar conpose~ionese pleitos e sercontadorese reeabdadorese thesorerose can-
biadoresde los dichos christianose tenerboticas de suscosase sus mercaderíase
quepuedanoyr estudiare leersecretamenteen sussygnogaslos libros judiegose sus
yienyias,aquellasquenon soncontranos al Viejo Testamento.E otorgamosasymes-
mo a qualquierjudía que aviéndosebautisadosu marido quedareen judaysmoe
quesyereserjudía e non quesyeredendeadelantemorarcon su marido,queel mari-
do le dé lo queouiere nes~esarioparasu mantenimientode so do[tej, asyel marido
bautisadocasarecon alguna mugerfiel, que restituya la dote entera sy podieree
syoon, en quantobuenamentepodiereala primeramugerquequedójudía. E quere-
mosasymesmoquecadavno de los quefuerenconvertidosebautisadosdelos de los
dichosjudíos quese contenteconaquellapartequeles conpeteríaen la subgesióno
por testamentoqueles conpeteriaen los bienesde los judíos synon fueranconversos
mabautisados.E queremosasy(Sr)mesmoquelos dichosjudíos puedanvsaregosar
libre e lícitamentede todose qualesquierpreuillejosgragiase congesyonesque les
hanseydoeson otorgados,asy por la sedeapostólica,como por los reyese por los
otros pringipese sennorestenporalesso qualquierforma de palabras,tanto queles
seanotorgadosderechamentee nonaya en ellos cosaquecontradigaa lascostítu~io-
nescanorllcas.

E mandamosatodose qualesquierordinariosde lasgibdadese tierrase lugares
sobredichosamonesten,requierane mandena todosebristianossúbditosa ellos que
a los dichos judíosnon presumanmolestar,nin grauar, nin maltrabtarcontralo so-
bredicho,so penade excomunión,cadaqueentendierenqueconplee quedende
adelantedexendelo asyfaserealos quefallaren rebeldesemenospre9iadoresde los
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dichosmandamientose monicionespreuystala monigión canónica,excomulguene
denunqienpúblicamentepor descomulgadose faganque los otros les denunciennon
enbarganteslascostitu~ionesapostólicas,e los preuillejose indultos otorgadosalos
dichos inquisydores,ofiqiales e juesese a los otros christianosen generale en espe-

vial, so qualquierforma depalabras,caso quede aquellase de todo el tenor delIos
deuieseser fechaen las presentesespresamenciónde palabraa palabrade lo qual
non queremosque se ayudenquantotocaa aquestonin aenbargantesotrasquales-
quier cosascontrarias.E aquellosjudíos queremosquegosendel ayudade aquestas
presentesletras,quenon vsarenmal dellas,nin presumierenpasarcosaen suversyón
e destruymientodenuestrafe; a ningunodelos (8v) omesseacosalí~ita de quebran-
tar nin venir con loca osadíacontraaquestanuestracarta de ynibi9ión, conqesión,
mandamientoe voluntad [...] Dadaen Bolonna,anno de la encarnaqiónde nuestro
Sennorde mill e quatrosientose treyntae seysannosenlas calendasnonasde enero
en el sestoannodenuestropontificado.

[4] E por quanto después,el dicho santoPadreEugenioQuarto a ynstan9iade
frey Rodrigo de Onnadio vnasu bulla e breuecontralosdichos judíosde los dichos
mis regnose sennorios,la qual yo ove mandadopregonare executarestandoa la sa-
son en la gibdadde Toledo,anno de mill e quatro~ientosequarentae tresannos,e
por aquéllaser tan estrechae agrauiadacontra los dichos judíos, muchosdeliosde
cadadíaeranrobadose destruydose se yuan a morar ebeuir a otraspartesfuerade
los dichosmis regnose sennoriosde queami recres9iadeserui9ioegrand dapnnoe
menoscaboen las mis rentasepechosederechos.Mayormentequepor cabsade non
poderguardarmuchascosasde lo en la dichabulla e breuecontenidas,algunospor
ynoran~iae a otrospor non perderlos bienestenporaleso por non re~ebirdannoen
ellos, por lo qual decadadía incurríanen la sentenciade excomunióneen las penas
de priuayión e perdimientode bienescontenidasen la dichabulla e breue,yo mandé
suspenderen la execu~ión(9r) della e ove enbiadosuplicaral dicho santoPadreEu-
genio, como despuésal nuestrosantoPadreNicolao Quinto quea su santidadpío-
guiesemandarreuoearla dichahulla ebreue.alo qualsu sanítidad]plogócon9eder.

[5] E sobrello yo enbiéprocurare ganardel dicho nuestrosantoPadreNycolao
Quintogierta suhulla apostólica,la qual su Santidadme enbió,por la qual en efecto
entreotrascosassuSantidadmouidoporciertasjustase rasonablescabsasa suSanti-
dadconos9idasde su cierta ~ien~ia,absoluióe declaróser absueltostodase quales-
quierpersonas,asyomesct)momugereseclesyásticase seglaresedequalquierhórde-
nes regularese legos que puedanser dichos ayer seydo enlasadosen las dichas
senten~iasde excomunióne censurase penaspor cabsae rasóndelo susodichoe sy
fueron eclesyásticaspersonase hanseydoligados en lasdichassentenciase ~~ensuras
o en algunadellas,dispensócon ellos sobrela yrregularidadsy qelebrarondespués
misas o los otros diuinales ofiQios, tanto que non fuesenen menospres9iode las
llaues e ritos delios toda mansillade ynabilidad quepor cabsae rasónde lo susodi-
cho ayan yncurrido. E remetió a los dichos judíos la penade la priua9ión e perdi-
mientodebienes,sy en aquellapor cabsae rasónde lo sobredichoen algunamanera
avyanyncurridoe inclinado en aquellapartea mi suplica9ióne por otrascabsasque
para ello moui(9v)eronsu cora~ón.Por la abtoridadapostólicae de Qierta ~ien9ia
reuocóe casóe anuló e declaróser ningunase de ningúnvalor e efecto las dichasle-
trasdel dicho PapaEugeniosupredecesor,en quantoporaquellasse reuocauanlos
preuillejos e esengionese libertadeseymunidadesecon9esyonese yndultosotorga-
dospor los romanospontífi~es,suspredeyesorcs,eparaqualesquierotrosalos fieles
christianose a los dichos judíos,en especiale en general,contra lo contenidoen las
dichasletras o contraalgunacosadello, enquantoaquellossonreuocadose casados



LasaljamasjudíasdeCastillaa mediadosdelsigloxv 201

e anuladospor lasdichasletras,asyquantoa la dichasenten~iade excomuniónque
se ynponea los christianos,como quantoa la penade priua9ión e perdimientode
bienesque se ynponea los judíosquedandotodavyaen su fuergae vigor los dichos
preuillejos,esenqionese libertadese ymunidadese con~esionese indultosotorgados
a losdichos judíospor la abtoridadapostólicao por otra maneraqualquier,e otorgó
eliso gra9iaquepuedanperpetuamentelosdichosjudíos,presentese porvenir, tener
entresy juesesde sulinaje e de su leyquejudguenentreellossegúnsu ley e quepue-
danlíyita e librementeparti9ipare comunicarlos quede los dichosjudíos fueren fis-
ycos e cerujanosen mcde9inae en las otras cosastocantese concernientesa estas
cosasconlos christianose alos ebristianosconellos, (br) ynibiendo estrechamente
a todoslos fieles christianosquepor cabsade las dichasletrasdel dicho PapaEuge-
nío, queasyynpetróel dicho frey Rodrigo,non vexen,nin molesten,nin perturbena
los dichos judíos,nin los presumanvexar nin perturbar,non enbargantelo sobredi-
cho nin otrasqulesquiercostitu9ionese ordenangasapostólicasqueen contrariose
asegurane máslargamenteenla dichabulla secontiene.

161 Porendeyo, conformándomeconlos dichosnuestrossantosPadrescomoes-
tá enrasón,entendíendeser asy conplideroa serui9iode Dios e míoe porquelas al-
jamasde los dichosmis regnose sennoriosmejor me puedanseruire puedan<e pue-
dan> beuir e estaren mis regnossegúnse mantonierone estonieronen tienpodelos
reyesde gloriosa memoria,mis progenitoreslos qualessyenprequesyerone prome-
tieron e toleraronque los judíospodiesenbeuir en susregnose tierrase sennoriose
les non fuesefecho mal nin dapnnoalguno,e asymesmoconsyderandolo quelas le-
yesde mis regnossobreestoquierene mandan,especialmentequeel rey don Alfon-
so de buenamemoria, mi trasuisagtielo,estables9ióe hordenóen estapartepor sus
leyesen las Cortesqueliso en Alcalá de Henarescon consejodelos perladose ricos
omese cauallerose omesbuenosquecon él eranen las dichasCortese conlosalcal-
desde suCorte,en quese contieneque su voluntadera,que los judíosouiesenman-
tenimientoe maneraparabeuir e pasarbien en su sennorioe asylo mandala santa
Yglesia, porqueavn se ayanatornar a nuestrafe e ser saluossegúnse falla por las
profe9íase asymesmolo (10v) que 1-as otrasleyesde mis regnosconformesa los sa-
croscanonese a las leyesde los enperadoresqueantiguamentefueron sennoresde
todoel mundoestables~ierone hordenaron,lasqualesquierene mandanquelos ju-
dios por la piadadchristianaseantoleradose dexadosbeuir buenae honestaeman-
samenteentrelos ebristianose seanpor ellos trabtadosbuenae vmanamentee que
ningunopor su abtoridadnon seaosadode faserentuerto,nin otro mal nin dapuno
nin desaguisadoalgunoa ningundjudío, en su personanin en suscosas.E sy alguno
lo contrariofisiere,queseapor ello punidoe castigado[...J

Porende,entendiendoser asy conplideroa seruiQio de Dios e mío, apruevoe
confirmo de mi Qierta ~ien~ia epropio motue poderíoreal<real> absolutolasdichas
bullasapostólicassustolencorporadase todaslas otrasbullasque los santosPadres
ouieron otorgadoe otorgaronen fauor de los dichosjudíos e todoslos preuillejos.E
casoqueyo e los reyesmis ante9esoresdegloriosamemoriaovimos dadoe dimosen
fauorde los dichos judíose todo lo en ellas e en cadavna dell-ascontenidosegúne
por la formae maneraqueenellas een cadavnadelasse contienee segúnquemejor
e másconplidanienteles fueron guardadas-antee al tienpo quel dichoPapaEugenio
Quartodiese(1 ir) la dichahulla e breuecontralos dichosjudíos queasyinpetró el
dicho frey Rodrigoe asyagorareuocóel dicho nuestrosanto PadreNiculao Quinto
como dicho es. E quiero e mandoe es mi mercede voluntad queseanguardadase
conplidase executadasentodo e portodo, segúnqueenella e en cadavnadellasse
contiene,e prometoeseguropor mi fe real comorey e soberanosennorde las guar-
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dar e conplir e mandarguardare conplir e quenon consentirénin premitiré nin dar
lugarqueseanreuocadasfin amenguadas,en todonin en partenin en cosaalgunaen
algundtienpo nin por algunamaneranin rasónquesea.E en casoqueacaescaque
nuestrosantopadrequeagoraes o al queseráde aquí adelantelo contrariorequiere
o quisyerefaser,queyo suplicaseasu santidadeensystiréepersystyréen estemesmo
propósytosuplicandotodavyaa su santidadquemandeguardarlas dichasbullase
cadavnadellase lo en ellas e en cadavna dellascontenidoe ternéyercadello todas
las manerasqueamiseránposyblesporqueello sefaga asy.

E asymesmoseguroe prometopor mi fe real,de mandarguardarso grauescom¡-
nacionese penascadaquenes~esarioeconplideroseaa losdichos judíose fuerepor
su parterequerido,las dichasleyese ordenan9ase preuillejose rescriptose cartase
mercedese con~esyonesquepor míe por los dichosreyesmis anteqesoresdeglorio-
Sa memoriahanseydo e fueron fechase otorgadasen fauor de los dichos judíos, e
quenon las reuocarénin (liv) limitaré nin amenguarénin modificarénin todo nin
partenin cosaalguna,agoranin enalgúntienpo,anteslas ¡nandaréguardarperpetua
e inuiolablementeparasyenprejamás.E porestami cartao por sutrasladosygnado
deescriuanopúblico,mandoal príncipedonEnrique,mi muycaro e muyamadofijo
primogénitoherederoe a los duques,condes,perlados,marqueses,ricos omes,maes-
tresde las órdenes,priorescomendadorese suscomendadores,alcaydesde los casti-
líos e casasfuertese llanase a otros qualesquierpersonas,mis vasallose súbditose
naturalesdc qualquierestadoo condigiónqueestán,e a cadavno delios,queguarden
e cunplane faganguardare conplir todo lo en estami cartacontenidoe cadacosae
partedello e non vengannin pasarennin consyentanyr, nin pasarcontraello, nin
contrapartedello en algún tienpo nin por algunamanera,nin consyentenponernin
ponganen ello nin en partedello engargonin contraríaalgunolo qual todo susodi-
chocontenidoen las dichasbullas apostólicase en cadavna dellas.E otrosy en esta
mí cartae cadacosadello quieroe mandoe es mi meryede voluntad, que se faga e
guardee cunplaasy agorae de aquíadelantepara en íodo tienpo non enbargantes
qualesquierhordenan~ase leyesfechaspor los rcynosondeyo vengoo por mí equa-
lesquierfueros e derechose cartase preuillejose otras qualesquiercosasde qual-
quier naturae efetoevigor e calidadqueen contrario seano serpuedan,nin otrosy
enbargantes(12r) las leyesquedisen quelascartasdadascontraley o fuero o dere-
cho deuenserobedecidase non conplidasavnquecontenganqualesquierclaúsulas
derogatoriase otraslermosas[sic]e quelasleyese fuerose derechosnon puedanser
derogadossaluo por Cortes,ea syn enbargode todo ello, quieroe mandoe es mi
mergede voluntadde mi propio motu e cierta9ien9iae poderíoreal <real> absoluto,
quesc faga e guardee cunplae guardetodo lo susodichoe cadacosae partedello,
porqueasy entiendoquecunplea mí seruíqioe a pobla9iónde las dichasaljamas.e
porqueaquéllasnon sepierdannin despueblende mis regnos,e los vnos nin los otros
non faganendeal por algunamanera,so penadela mi meryede dc priua~iónde los
ofiQios e de conlisca~iónde los bienesdelos quelo contrariofesiereoparala mi Cá-
mara,e de perderede ayer perdidopor cl mesmofecholas rentase meryedese ra-
~iones e quitacionese otros qualesquier mrs. que de ini han e tyenen en qualquier
manera. E demásmandoal ome queles estami cartamostrareo el dichosu traslado
sygnadocomo dicho es, quelos enplasequeparescanante míen la mi Corte doquier
que yo sea[...] [1mandoa (12v) <a> los del mi Consejo e oydoresdela mi Abdienyia,
a alcaldese justiyiasde la mi Casae Corte e Chan~ellería,quecadaquelesfuerepe-
dido por partede las dichasaljamase de qualquiero qualesquierjudíos de mis reg-
nos,dene libren mis cartase sobrecartaslasquecuoplierenparala exenyióndello e
mandoal mi chan9illere notariose de los otros queestána la tablade los mis sellos,
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quedene libren e pasene sellensobrelo susodichoe sobrecadacosadello a lasdi-
chasaljamase a cadavnadellaslas talescartase otrasqualesquiermis cartase preui-
llejos firmes e bastantesparatodolo susodichoe paracadacosadellae paraquese
guardeeeunplae fagaasy.

Dadaen la villa de Aréualo aveyntee ochodíasdeagostoannodel nasqimiento
del nuestrosennorIhesu Christo de mill e quatro§ientose 9inquentaannos.Yo el
rey. Yo el dotor FernandoDiazdeToledo,oydore refrendariodel reye su secretario
la fis escriuirpor sumandado[...j

E Es dichacartadel dicho sennorrey presentadae leyda en la maneraquedicha
es, luegoe] dichodon SantóAlpullate deAlcalá, Procuradorsusodichode las dichas
aljamas,dixo quepor quantolasdichasaljamasejudíos dellase de cadavnadellase
él en su nonbrese entendíanaprouecharde la dichacartaparala enbiar mostrare
presentara algunaspartesdonde les eraconplidero,e que sy la dichacartaoreginal
leuaseo enbiase,que avyarecelo que se podríaperderpor aguao por fuego o por
robo o por otro casofortuyto alguno.E por ende(1 3r) quepedíae pedió al dicho al-
caldequemandasee dieselicen9iae abtoridada mí, el dicho escriuanoparaquede
la dichacartaoreginaldel dicho sennorrey, sacaseo fesiesesacarvn trasladoo dos o
más,qualese quantoslas dichasaljamase judíosdellase el dichodon SentóAlpulla-
te de Alcalá, su Procuradoren su nonbre,quesyeree ouiere menestere los con~erta-
se e sygnasede mi sygnoe alos queasysygnaseynterpusyeseaellos suabtoridade
decreto,paraque val-a e fagafe en juysio o fuera dél, doquierqueparesgierebien asy
como sy la dichacartaoreginal del dicho sennorrey paresiendovaldríae faría fe, e
luegoel dichoalcaldetomócon susmanosla dichacartadel dichosennorreyecató-
la e miróla e esaminólae despuésquepor vista e esaminadade como non erarota
ntn cancelada,nin enningunapartesospechosaevisto el pedimientoaél fechoporel
dicho don Sentóen el dicho nonbrede las dichasaljamas,quemandauae mandóe
dió liQen~ia e abtoridada mí el dichoescriuanoparade la dichacartaoreginaldel di-
chosennorrey sacasee fesiesesacarvn trasladoo doso más,qualese quantoslos di-
chosjudíos de las dichasaljamase el dicho donSentóAlpullate,su procuradoren su
nonbrequesyesee menesterouiesee los eon~ertasee sygnasede mi sygnoe al tal
trasladoo traslados,queynterponíae ynterpusosu abtoridade declaróparaqueval-a
e faga fe en juysio o fuera dél doquierquepares~ierebien asy e atanconplidamente
como la dichacarta(13v) oreginaldel dichosennorrey pares~iendovaldríaefaría fe.
E destoencomopasó,el dicho donSentóAlpullate de Alcalá,Procuradorsusodicho
de las dichasaljamas,pedió a mí, el dicho escriuanoquege lo diesepor testimonio
sygnadoconmi syguoparaguardadelderechodelasdichasaljamase judíosdellase
suyoensu nonbre.

Testigosque a estofueron presentesrogadose llamadosFerrandAlfonso, alcal-
de,e JuanParuo.alguasil, eRuy Fernandes,escriuano,vesinosde la dichaMedina.
Va escriptoentrerengloneso dis otros e o dis Alonso e sobrerraydoo dis contrarios
non les enpes9a.

FranciscoRodrigues,alcalde,Alfonso Gonqales,escriuanodel dichosennorrey
e su notariopúblico en la su Corte e en todoslos susregnoseeseriuanopúblico en la
villa de Medina del Canpopor el prínyipe nuestrosennor,fuy presentea lo quedi-
cho escon los dichostestigose louseescreuir~...j


