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L a conocida recurrencia historiográfica de los estudios sobre la presencia e 

influjo de las comunidades }ucüas en la sociedad medieval ha dado amparo, 

en más ocasiones de las debidas, a aproximaciones de tono superficial e incon

sistente, probablemente a causa de su rápido y fácil consumo editorial. Por for
tuna, éste no es el caso de la presente monografía, como el lector podrá com

probar de inmediato. 

M" Gloria de Antonio Rubio, autora de la presente monografía, forma parte 

desde el año 2000 de los equipos de investigación del Instituto de Estudios 

Gallegos «Padre Sarmientü», donde comenzó como becaria en formación, par

ticipando específicamente en los trabajos vinculados al Dicciotlano Biográfico de /a 
Ca/icia de los Trastámara, proyecto financiado por la Fundación Pedro Barrié de 

la Maza. Tras su doctoramiento en la UNED, en septiembre de 2002, ha inten

sificado su colaboración en el mencionado proyecto, ahora ya como ayudante 

de investigación del CSIC, manteniendo al propio tiempo su dedicación a la 

labor investigadora en los temas de su especialidad. De ahí, claro, su ya granada 
producción; entre ella destaco muy especialmente su conocido estudio sobre 

Losjudíos en Ca/icia (1044-1492) CA Coruña, 2006), por el que recibió el premio 

(cSamue1 Toledano» (ferusalén, 2008), así como otras monografías de alcance 

más específico, y casi una treintena de artículos y capítulos de libros sobre as

pectos concretos referidos a la distribución de la población hebrea en Galicia, 

sus costumbres onomásticas, sus actividades económicas o el papel de la mujer 

en la sociedad jucüa medieval. 

La comunidad judía de Ribadavia, a la que se dedica este pequeño volumen, 

empezó a ser objeto de atención en los primeros años del pasado siglo; de en

tonces datan, cuanto menos, los estudios más conocidos, como fueron los abor
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dados por L. Meruéndano Arias, M. Murguia, Otero Pecirayo o V Risco, pero 

incluidos en obras históricas de carácter general y siempre con una perspectiva 

escasamente anaJitica. En estas primeras aproximaciones, por lo demás, predo

minan las noticias ya sabidas, o editadas con anterioridad, mientras que las no

vedades son más bien muy contadas y además no siempre aparecen identifica

das debidamente. Pese a todo, es muy poco lo que ha podido avanzarse con 
posterioridad, a excepción de algunos documentos aislados, editados sin su ne

cesario contexto en varias publicaciones periódicas gallegas, y sobre todo de la 

primera monografía que la autora dedicó al tema: Los judíos de FJbadavia. La 

Judería de Ribadavia] sus personqjes en los siglos XIV-XV (Santiago, 2004). 

Ahora, al volver de nuevo sobre esta misma cuestión, la Dra. M:" Gloria de 

Antonio Rubio no se limita a ofrecer una revisión más o menos cuidadosa del 

texto anterior, lo que ya justificaria su empeño, sino que acierta a incorporar 

algunas novedades que el lector interesado sin duda agradecerá. Menciono, en 

primer término, su logrado interés por presentar la comunidad judía de Ribadavia 

en el contexto general de Galicia, lo que le permite valorar más y mejor la signi

ficación de su pobre huella documental, nula en testimonios materiales pero 
muy profunda en la tradición y el propio sentir popular. Añado a lo dicho otra 

importante novedad, como es la incorporación de un capitulo final sobre el 

Tribunal de la Inquisición, restaurado por los Reyes Católicos como instrumen

to para alcanzar la deseada unidad de la fe. Aquí, la autora traza además un 

panorama respecto a su actuación en relación con esta villa y, particularmente, 
contra más de cuarenta vecinos de la misma, incluyendo una noticia detallada 

del proceso al que fueron sometidos; esto es, las acusaciones, los delatores y la 

sentencia misma que se impuso. El resto de los capitulas se centran ya, como no 

podía ser de otra forma, en la comunidad judía de Ribadavia. Todos ellos se han 

sido reelaborados y, en algún caso, ampliados sensiblemente a partir de la infor

mación que puede extraerse de la documentación; ocurre asi, sólo por ejemplo, 

con el volumen poblacional de la villa en el siglo XIV, lo que le permite precisar 
mejor el número de habitantes de aquella comunidad judía, o la inclusión de un 

pequeño número de nuevas noticias -son todavía escasísimas- sobre algunos 

de los personajes más conocidos. 
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Al suscribir estas breves líneas no puedo menos que felicitar a la autora por 
su dedicación y, más aún, por abundar en un tema hasta no hace mucho en 

exceso desdibujado. No debo omitir, ya por fIn, la cuidada se!ección de ilustra

ciones, que considero un valor añadido ciertamente estimable. Entre ellas desta

can -lo apunto sin reservas y con toda intención- los magnífIcos dibujos ar

queológicos extraídos de! CorpUJ de epigrafla, heráldica] eJCultura medieval gallega, 
que actualmente se prepara en el Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sar

miento» y que son obra de Xosé Antón García González-Ledo, sin duda alguna 

e! más reconocido especialista de! momento. 

EDUARDO PARDO DE GFEVAR.cA y VALDF,s 

Director del Instituto de Estudios Gallegos 
"Padre Sarmiento» (CSIC - Xunta de Galicia) 
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