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firmaciones ó por resoluciones especiales, fueron mercedes que .
la voluntad real podía anular ó modificar cuando lo estimase
oportuno .
No es nuestro ánimo discutir ahora si los Reyes obraron con
justa causa al ordenar el regreso á Espafa del Almirante y pri .
varíe temporalmente del gobierno de las colonias, ni si hicieron
bien ó mal en negar á sus sucesores la posesión de los cargos
que les correspondían en virtud de los privilegios ; tema es éste
que desarrollaremos en otro estudio, lo único que haremos es
anticipar que sólo mediante el conocimiento de los derechos que
Colón y sus sucesores tenían, de las absurdas pretensiones de
D . Diego Colón y de cómo éstas fueron alentadas y sostenidas
por su hermano D . Fernando, alma y vida de los famosos plei.
tos, es como puede apreciarse el por qué y á qué fin escribió éste
la historia de su padre, el valor que debe merecer la obra como
fuente de conocimiento y en su consecuencia el que tiene lo mucho que de ella copió el P. Fr . Bartolomé de las Casas en su

llistoria General de las Indias .
Madrid, 29 de Marzo de 1901 .

ANGEL DE ALTOLAGUIRRE Y DUVALE .
Correspondiente.

vi .
MATANZA DE JUDÍOS EN CÓRDOBA.
1391.

El ilustre académico y catedrático D. José Amador de los Ríos,
escribió y publicó un Ensayo sobre la historia de los judíos el'
España, y pasado algún tiempo, hizo una obra mas amplia sobre
el mismo asunto, en la que se encuentra casi todo cuanto de la
raza proscripta puede hasta ahora saberse .
Cuando un hombre del talento y de los profundos conocimiep -
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tos de este insigne escritor trata de un asunto cualquiera, es
punto poco menos que imposible hallar datos nuevos referentes
á tal materia ; y si alguien tiene la fortuna de encontrarlos ( 1)
siente un gran placer, que es el que nosotros hemos gozado,
pudiendo decir un poco, muy poco, sobre los judíos españoles,
que no hubiese visto el baenense Sr. Ríos .
En el reinado de Enrique 111, se reunieron Cortes en Madrid,
y estando el reino junto en ellas ; se recibieron noticias de grandes alteraciones contra los judíos en Sevilla, Burgos, Toledo,
Logroño 5" otras poblaciones de Castilla, de León, de Aragón, de
Barcelona y Valencia. Las primeras nuevas llegaron,a Madrid y
la referente á la matanza de Córdoba se recibió cuando ya la
corte estaba en Segovia, después del 17 de Junio de 1391 . Por
esta razón puede asegurarse que la alteración de Córdoba fue
después del 2 de Mayo que aún estaba la corte en Madrid y antes
del 17 de Junio en que se le encuentra en Segovia.
El primer chispazo de la sublevación saltó en Sevilla, y como
las Cortes creyesen, con harto fundamento, que podría repercutir
en Córdoba, enviaron á cada una de estas ciudades uno de los
procuradores, con cartas las más apremiantes posibles para evitar
6 reprimir los desmanes ; mas aunque con tales cartas se sosegaron algo los ánimos, no hubo manera de conjurar el conflícto .
La causa dei alboroto fué la fama que tenían los judíos de ricos
y el afán de robarles, hallándose la gente muy solíviantada por
las predicaciones que, desde los tiempos de D. Juan I, venía haciendo en Sevilla el arcediano de Écija D. Ferrand Martínez, que,
según el Burguense, era más santo que sabio .
Tales exhortaciones movieron al pueblo que se lanzó á destruir
las sinaáogas, amparado en la impunidad, en que suponíase que
quedarían los hechos, dado el estado anárquico de la nación .
El aizamieuto fue general, y casi á un tiempo se destruyeron
las aljamas de las poblaciones antes citadas (2) .
(1) Algunos, y no poco interesantes, se han publicado en el BOLETÍN académico
sobre las matanzas de judíos, de las que fueron teatro sangriento en 1391 : Madrid
(termo -Vi[¡, páginas 939-465? ; Valencia (viii, 353-39d) ; las Baleares
(ix, 294-312 ; xxxvi,
989-49 4), y Cataluña (xvi, 432-415).
'
(2) Estos hechos, así, en esta desesperante obscuridad, están referidos en las
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No puede asegurarse á ciencia cierta, qué calles de la población
actual comprendía la judería de Córdoba entonces . En tiempo de
los árabes la puerta que hoy se llama de Almodóvar, se llamaba
bab Jehud ó puerta de los Judíos, y á ella afluye hoy la calle
hasta hace poco nombrada también de los Judíos y ahora de
Maimonides, en donde está la sinagoga . Elite templo estaba construído ya en la época á que nos referimos, pues fue edificado
de 1314 á 1315, según la inscripción que allí existe y que traducida por el sabio hebraista R . P . Fidel Fi ta, dice así (1):
«Santuario pequeño y morada de la confirmación de la ley que
acabó con perfección Isaac Mejeb hijo del poderoso Efrain . Fue
edificado, hijo de una hora, en el año setenta y cinco. Levántate,
oh Dios, y acelera el tiempo de reedificar á Jerusalem .»
Es de suponer que hubiera más de una sinagoga y que ésta no
fuese la principal, no sólo por sus escasas dimensiones, que no
darían lugar á albergar ni la décima parte de la población judaiea, fino porque la misnia leyenda, al decir santuario pequeño,
parece como querer decir templo secundario, lo que en el catolicismo se denomina ermita, ó algo parecido . Fuese única, ó hubiese más, debe reputarse aquella calle como el centro de la
judería, por estar en ella el templo y por empezar en la puerta
de los judíos . Algunas calles más debía abarcar, como parece
indicarlo el nombre de Judería, que aún lleva una plazuela que,
partiendo de la catedral, recibe las calles de los Manriques y de
los Deanes . Debía ser también, parte de este barrio lo que ocupan el convento de San Pedro Alcántara, el hospital provincial y
las calles que desde éste van á la puerta de Almodóvar . Es de
advertir que dentro de este perímetro había alguna parte extraña
á la judería, por lo menos lo que ocupaba la destruída iglesia de
San $artolomé, cuyos restos son de fines del siglo x111 ó princiCrónicas de los reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique II, D. Juan I y D. Enrique III,

de D. Pedro López de Ayala, tomo n, pág. 371 . El Sr . Amador de los Ríos, en su His'
toria de los judíos refiere lo mismo que las Crónicas, sin añadir nada, si bien dice que
no da más pormenores por no alargar el texto. ¡Lástima es que se guardase datos
que hubieran sido sumamente interesantes y que nos ahorrarían escribir estas líneas!
(1) El año 5075 de la Creación empezó el 20 da Septiembre de 1314 y acabó en 1.' de
septiembre de 1315 de la era cristiana .
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pios del xiv (1) . La judería estaba guardada por puertas y porteros, y, según uno de los documentos que daremos al final de este
trabajo, tenía un castillo, que bien pudiera ser la fortificación,
ya demolida, de la puerta de Almodóvar .
Los cordobeses, bajo el pretexto de obligar á los judíos á convertirse al catolicismo, entraron en la judería y en el castillo,
robando cuanto encontraron y matando todos los hebreos que se
les pusieron delante, y no iba sola la turba multa, sino que les
acompañaban personas de las antiguas casas nobiliarias y criados de los principales caballeros y hasta clérigos, que fueron de
los que entraron en el castillo, y aún más, suponían los veinticuatros, y no sería sin fundamento, que detrás de la gente había
alguien, instigador o instrumento, que no fue comprendido en el
castigo, tal vez porque no se atreviesen á ir contra el los jueces
por su alta jerarquía.
Todo esto se desprende del documento número I, en donde hay
que adivinar más que leer, porque está casi todo perdido .
El robo debió ser espantoso, á juzgar por la multa que el Rey
impuso, nada menos que de 40 .000 doblas de oro, pues calculando su valor á 40 pesetas de la moneda actual, arroja la suma de
1 .600.000 pesetas para la cámara real, no para indemnización de
daños y perjuicios á los robados, como hubiera sido lo justo . El
Rey envió para formar el proceso al Dr. Pedro Martínez, y éste
sellteucio á mucha gente, y no sabemos si á muerte á algunos ; se
sabe que muchos fueron desterrados, y que se impuso á los daliadores el pago á la Corona de 40 .000 doblas de oro, «por el robo e
elitraimiento e destruicion de la mi judería e castillo della». No se
sabe si esta multa fué como resultado del proceso ó solamente por
la voluntad regia., pero sí que no fue mayor la cantidad por haberse hecho un convenio entre el Rey y el Consejo de Córdoba,
estando el Rey en la ciudad, de paso para Sevilla, á fines del año
de 1395 (2) .
(1) Queda el imafronte de ésta iglesia y una de las capillas de la nave de la Epístola, que es hoy la capilla del hospital, conocida vulgarmente por la Capilla de Almanzor .
(Z) La estancia del ney en CQrdoha consta en las Crónicas, tomo u, pág. 557.
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Algo gratuito podrá parecer esto que decimos, y por si alguien
pensase así, acudamos á las pruebas . Que hubo convenio lo dice
el mismo Rey en el documento núm . 1, que empieza : «Sepades
como en escripturas de donaciones que me . . . . . (roto) . . . . . agora
quando yo estube en la dicha cibdad en nombre del consejo Bella,
sobre razon de la conveniencia que conmigo ubisteis sobre razon
del robo de la juderia de la dicha cibdad, a lo qual vos respondo
en la manera que se sigue.» Dicho ésto, la conveniencia no pudo
ser más que en 1395, pues es la única vez que este monarca estuvo en Córdoba antes de la fecha del documento.
Hemos dicho que había en el tumulto personas de buena posición y criados de los grandes, y ahí va el justificante . En el mismo documento : «a lo que me dijistes que por quanto muchos de
los robadores sobre dichos son emparentados y, en la dicha ciudad, e otros ay algunos que viven con algunos caballeros ; e por
tanto no se podian cobrar las dichas doblas como cumple a mi servicio sin gran contiendan .
Asimismo se prueba que hubo gente de iglesia metida en el
saqueo con esta cláusula ; tan rota, pero tan expresiva : «Otro si alo
que me pedistes que por quanto algunos . . . . . (roto) . . . . . de su obispado entraron en la dicha juderia e castiello della . . . que me place
de gelo rogar e enviole carta .» No es posible restablecer el texto
entero, porque en la segunda rotura falta toda una línea, pero se
comprende que hay complicados algunos dependientes del obispado, que la ciudad pide que el Obispo los entregue 0 los castigue, y el Rey dice que le place y escribe al Prelado rogándole
haga lo que desea el Consejo .
Finalmente, la ciudad desea averiguar «a fuera de lo por la dicha pesquisa sabido, si ovo mas personas que pecasen en el dicho
entraimiento e robo de la dicha juderia e castiello della e as¡ sabido ca fincasen ligados so la mesma pena», y el Rey se lo otorga ;
pero debían ser gentes muy poderosas, cuando sólo permite el
castigo en el caso de que fueren «oidos e vencidos en derecho» .
El Consejo de Córdoba, á pesar de que ya habían pasado cinco
años del acontecimiento, y que el Dr. Pedro ¡¡Martínez había terminado su misión de juez pesquisidor, no se atrevía á proceder
por si al cobro de las doblas que habían de pagar los acusados,
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sobre todo los que tenían alguna influencia ; temía al mismo tiempo que el Rey reclamara de la ciudad el pago, sin cuidarse de si
ésta había hecho el cobro, y privó á Enrique 111 que continuase
el juez, ó mejor dicho, «un juez que fuese de fuera» con poder del
monarca, para que con cuatro oficiales pudiera cobrar las doblas,
á lo que el Rey les dijo que le placía dejar al Dr. Pedro Martínez, «con condition que todos fagades pleito omenaje de le ayudar e complir justicia as¡ en vuestros omes parientes e amigos
como en los escribanos» . Los cuatro oficiales habrían de ser veinticuatros . Este documento es de la Aliseda 9 á 13 de Junto de 1396,
y está firmado de puño y letra del Rey .
Pasaba tiempo y la ciudad, ni con el Dr. Martínez ni sin él, cobraba las doblas ; pudo enviar al Rey 10 .000, pero faltaban las
otras, que se aumentaban con el salario del Doctor y otros gastos.
Esto obligaba á los regidores á aguzar el ingenio y buscar medios de que les perdonaran 6 rebajaran la cantidad restante, y enviaron á la corte á Juan Fernández, probablemente veinticuatro, á
pedir al Rey el pago de 13.000 mrs. que habían gastado en espías,
entre los moros, durante la estancia del soberano en Sevilla, una
cantidad, incógnita, de lo que debían recibir anualmente para labores y reparaciones de muros, que no se les pagaba hacía tres
caños ; 90,000 mrs . que habían gastado en salarios del juez pesquisidor y de escribanos, y las costas de los jurados Pedro Fernandez y Antón Rodríguez en un viaje á la corte, á pedir que fueran
perdonados los muchos cordobeses desterrados por el robo de la
judería . El Rey les contestó, por conducto de su secretario, Fernán Alfón, desde Avila, á 25 de Abril de 1398 (1), negándoles todo
lo que deseaban, no perdonando nada de sus derechos, y diciéndoles: «bien sabedes que si algunas costas sobre esto se ficieron, que
fueron fechas por razon del dicho robo, e as¡ no pertenece a mi de
las pagar . E otro si porque vos mesmos me pedistes por mercet
que el doctor Pedro Martinez estobiese en la dicha ciudad diciendo que era provecho vuestro e de todos vosotros, e otro si porque
si vos distes algunos mrs . o doblas al escribano del dicho doctor,
esto fue por vuestra voluntad ca si el doctor escribano tenia, el lo
Documento núm. II .

Siguiente
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abia de tener quanto mas levando su salario de las escrituras que
fizo en los pleitos que ante el dicho doctor pasaron, e esto mesmo
si los escribanos publicos merecieron salario debieronlo pagar las
partes condannadas a quien pertenece pagar el tal salario e la
costa» ; y añade, refiríéndose á los jurados que fueron á pedirle el
levantamiento de los destierros : «deberla pagar los que por su
venida fueron perdonados» . De modo que el Rey concedió la
vuelta á sus hogares de todos ó parte de los desterrados ; se mostró con ellos benigno ; no así con los que habían de pagar las doblas, á los que no perdonaba ni un maravedí ; y en cuanto á los
pobres judíos robados y á los hijos de los muertos, en ninguna
parte se dice que el Rey 0 el Consejo se acordasen de ellos, ni que
les indemnizasen los daños .
Poco después de esto se desarrolló en Córdoba una gran epidemia, que duró de Marzo á Junio de 1400, y murieron de ella
70 .000 personas según la crónica, y se aumentaron las dificultades para el cobro de las doblas con la muerte de muchos acusados
y con la ausencia de otros que escaparon, bien huyendo de la
peste, bien del pago. La ciudad iba repartiendo las doblas poco á
poco ; primero repartió las 10.000 de que antes hablamos, después,
ya ausente el juez Pedro Martínez, repartió otras 4 .500 . Nadie pagaba ; á los que encontraron viviendo en Córdoba les embargaron
lo que tenían ; pero eran pocos y muchos los huídos y muertos .
En tal situación, no se atreve la ciudad á echar sobre sus hombros cualquier medida extrema, y envía al Rey su alcalde mayor
Pedro Venegas, y el veinticuatro Alfón Mendez de Sotomayor, que
le expusieran los apuros que la ciudad padecía. Pero el Rey no perdona ni una dobla de lo que le deben pagar, y estando en Tordosillas á 20 de Marzo de 1401 (1), les manda su carta original, firmada de su real mano, y refrendada de su secretario Ruy López,
haciéndoles saber que su voluntad era «que las prendas que este»
prendadas que se vendan luego, e que paguen por los que Inorieron los sus herederos», por ello les manda que «luego vista esta
mi carta fagades vender en almoneda publicamente as¡ como maravedis de mi aber, todas las dichas prendas que estad prendadas
(1)

Documento núm. III.
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por las dichas doblas e de lo que valieren fagades Pacer pago al
que las por mi oviere de recabdar. E otro si que sepan quales son
los que ovieron e heredaron los bienes de aquellos que son finados, que en esto no pagaron en su vida los quales fue repartido e
a los sus tales herederos que constríngades que paguen cada uno
dellos por los bienes que heredó de aquellos que las dichas doblas
me debian lo que les copo pagar en ellas» . Después hay un espacio roto en la carta real, pero se adivina bien que manda averiguar «quales e cuantos son los que se fueron a morar e vivir a
otras partes que no pagaron, los quales fue echado en el dicho repartimiento e no tienen ni dejaron bienes algunos en esa ciudad
que valgan la confía de las dichas doblas, e donde quiera que estobieren e moraren los constríngades a que paguen» . Al propio
tiempo, dirige sus cartas á los demás pueblos para que á los que
hallasen en otros lugares y tubiesen bienes les «prendaren de sus
bienes donde quier que los tovieren e fallaren que valgan las dichas cuentas e les fagan uender luego por almoneda publicamente», y «si bienes algunos non les fallaren, mando que les prendan los cuerpos e vos les envien ay a la dicha ciudad bien presos
e bien recabdados e vos los entreguen e los tengades presos fasta
que paguen» .
Tanto empeño como tenía el Rey en cobrar sus doblas, tanto
más ponían los cordobeses en no pagárselas, y así es que después
de este repartimiento quedaban debiéndole 28.000, de las que repartieron 12 .000 y las cobraron ; pero los encargados de la recaudación se quedaron con ellas, y los jurados, siempre aficionados
á cumplir bien, fueron á quejarse al Rey de que se cobraba y no
se pagaba á la cámara regia . Probablemente sería, la queja formulada por el jurado Antón Sánchez, una ruda y franca denuncia contra los veinticuatros, como otras que formularon en tiempos de D . Juan II, y de que conservaron testimonios en su archivo, y aun se guardan en el municipal de Córdoba . De la petición de ahora no quedó testimonio en el archivo de los jurados ;
Pero sí la contestación del Rey, dada en Segovia á 7 de Octubre
de 1404, firmada de Ferrand Alfón su secretario (1) .
(I)

Documento núm . IV.
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El Rey se enteró de «como por mi mandado se repartieron e
recaudaron doce mill doblas en esa ciudad de los robadores que
robaron la mi juderia, de esa ciudad, para en cuenta en pago de
las veinte e ocho mill doblas que esa ciudad me ovo á dar por la
muerte e destruimiento e robo de la dicha judería", se enteró
asimismo dé que «los que fecieron los repartimientos de las dichas doce mill, ni los que fueron puestos para las coger, ni los
que algunas dellas recibieron, no han dado ni quieren dar quen .
La de lo que ase. repartieron e tomaron e cogieron e recaudaron de
las dichas doce mill doblas» . En vista de esto, ordenó «que las
tales personas que ase fecieron el dicho repartimiento de las dichas doce mili doblas e las que fueron puestos para las coger e
los que de ellas tomaron e recibieron en qualquier manera, den
luego quenta con paga de todo lo que ase repartieron e cogieron
e tomaron e recaudaron a esa dicha ciudad», y «mando á vos el
doctor Ruy Sanchez mi corregidor desta dicha ciudad que luego
en punto, vista esta mi carta. . . constríngades e apremíedes á todos los repartidores que repartieron las dichas doce mill doblas e
á los cogedores e recaudadores e a todas las otras personas que
de ellas tomaron e recibieron e recaudaron en qualquier manerá, que den la dicha quenta con pago a la dicha ciudad para que
la dicha ciudad sepa lo que ha pagado e lo que finca por pagar e
yo sea mas ayna pagado de las dichas doblas e todo lo que les
fuere alcanzado para la dicha queuta faced que lo den e torneo e
paguen luego por si e por sus bienes a la dicha ciudad» . Al corregidor le amenaza de no cumplirlo, con una multa de 10 .000
maravedís para la real Cámara .
No se sabe más de este asunto, ni hay más decunlentos en el
Archivo municipal, y como no hay actas de ese tiempo, es inútil
buscar más antecedentes . Probablemente no se volveria á hablar
de ello después de la muerte del Rey, acaecida el 25 de Diciem bre de 1400, o sea el primer día del año de 1407, según la cuenta
de entonces, y así quedaría impune tan escandaloso hecho, y el,
preparación la nueva matanza que ocurrió en 1471, de la que hepublimos hablado en nuestro artículo sobre Antón de NkÏolitoro,
cado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos .
Poca es la luz que arrojan los nuevas datos encontrados sobre
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el motín de 1391, pero ya se sabe algo más de lo que se sabía
hasta ahora . El historiador que escriba historia general acaso no
ocupe dos líneas con todo lo que nosotros acabamos de decir,
pero el que escriba historia particular, bien de los judíos, bien
del reinado de Enrique 111, bien de Córdoba, tiene aquí nuevos
materiales que no creemos tan insignificantes que deban ser despreciados . Después de todo no es culpa nuestra que no se encuentren más en el archivo municipal de Córdoba donde hemos
hallado los documentos que á continuación copiamos.
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.
Documento I.
(Lleva el número 4 en el legajo primero de Reales resoluciones
en el, archivo municipal de Córdoba . Está, muy roto, sobre todo
en los dobleces, y para su conservación fué pegado á fines del
siglo aviii á otro papel . Es en folio, medio pliego. Todos los puntos suspensivos equivalen á roturas, lo mismo en este que en los
demás documentos que copiamos .)
D . Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén,
del Algarbe, de Algecira e señor de Vizcaya e de Molina. A vos
los mis oficiales de la muy noble ciudad de Córdoba, salud e
gracias . Sepades como en escripturas de donaciones que me. . . . .
agora cuando yo estube en la dicha ciudad, on nombre del consejo della, sobre razon de la convenencia que conmigo ubisteis
sobre razon del robo de la judería de la dicha ciudad, á lo cual
vos respondo en la manera que se sigue.
Primeramente á lo que me pedistes por merced que por la
cuenta de doblas que habedes dar me hubiese por contento e
Pagarlo de todo cuanto yo podía tomar por razon de dicho robo
e egtraimiento de la dicha judería en cualquier manera e si por
avenir para la paga de las dichas doblas no abastasen los bienes
de los robadores e algun tributo echasedes en la dicha ciudad
Para cumplir la dicha paga, que ella complida pudieredes tirar
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el tal tributo e que nu
.ca jamas se pusiese ni anduuiese la dicha
.ciudad ni yo lo mandase echar por ninguna razon. A esto vos
respondo que me place e mando que sea asi .
E otro si a lo que me pedistes por merced que mandase que
todos los que en el dicho robo pecaron, quier en poco, quier en
mucho, que obiesen perdido todos sus bienes raíces e muebles
e do algunos no obiesen bienes por los tener alzados les sean
tomados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
á esto vos respondo que me place pero que no se entiendan entre
los que yo condenné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lo que me pedistes por merced que no perdonase á ninguno
de los que así pecaron en el dicho robo fasta año han fecho á la
dicha . . . . . que obiere á dar á si alguna . . . . . don abia fecho
e ficiere de aquí adelante cualquier ó cualesquier de los ro. . . . .
en cuenta e pago de las dichas doblas lo que valieren sus bienes .
A esto vos respondo que façedes . . . . . e mando que as¡ sea .
A lo que me pedistes que mandase dar copia de los que fasta
aquí por la pesquisa es sabido que fueron en . . . . . á la dicha
judería, e vos la diese firmada en mi nombre en que se contubiese que los. . . . . a poder todos sus bienes e que fuesen para
la paga de las dichas doblas. Sobre esto mando que vos sean
dados los cuadernos que dieron los jurados de esa ciudad . A eso
mesmo lo que sobre ello se ficiere de aquí adelante .
Otro si a lo que me pedistes que diere lugar á vos los dichos
mis oficiales que pudiesedes saber, á fuera de lo que por la dicha
pesquisa es sabido si obo mas personas que pecasen en el dicho
entraimiento e robo de la dicha juderia e castiello de ella e así
sabido ca fincasen ligado so la mesma carta del mandamiento
que yo había a facer con la que pareciere por la dicha pesquisa .
A esto respondo que me place seyendo oidos é vencidos en derecho .
Otro si a lo que me pedistes que por cuanto algunos . . . . . de
su obispado entraron en la dicha judería e castiello delta . . .
que me place de gelo rogar e enviole mi carta .
Otro sí á lo que me pedistes por merced que vos fciere prometimiento por mi fé real de vos nunca mas demandar por el en-

MATANZA

DE JUDíOS EN

305

CÓRDOBA .

traimiento y robo de la dicha judería y castiello della e por razon
dello, mas de estas dichas doblas e que por ello me tobiese por
contento e pagado en manera que non fincara contra dicha ciudad ni contra vos en su nombre, ni contra los tales robadores en
algun derecho e en caso que por cualquierrazon de ello alguna
cosa contra vos me remaneciese que lo que mas me ficiese cuenta
de todo, a esto vos respondo me facedes justa peticion e mando
que así sea.
Otro si a lo que me dejistes que por cuanto muchos de los robadores sobre dichos son emparentados y, en la dicha ciudad, e
otros ay algunos que viven con algunos caballeros, e por tanto
que no se podrían cobrar las dichas doblas como cumple á mi
servicio sin gran contienda, que fuese mi merced de vos dejar
y un juez que fuese de fuera, con mi poder bastante, para que
con cuatro oficiales de la dicha ciudad pudiesen cobrar las dichas doblas . A esto vos respondo que me place de vos dejar al
doctor . . . . . con condition que todos fagades pleito omenaje de
le ayudar e cornplir justicia así en vuestros omes parientes e
amigos como en los escribanos, so pena de caer. . . . . e mando
vos que lo fagades así los cuales dichos cuatro oficiales, es mi
merced que sean de los veintiquatros desa ciad i d . . . . . . cabillo, estando presentes el dicho doctor Pedro Martínez al cual
mandé que quedase ay por esto e otras .cosas que cumplen á mi
servicio . . . . . por una mi carta . . . . . . mostrada por . . . . . .
esta respuesta que yo do á las dichas vuestras.. . . . . guardedes
todas las dichas cosas segun de suso en esta mi carta es contenido e los unos ni los otros ende al . . . . . . . . . . . . . . . . .
en Aliseda trece dias de junio año del nacimiento de nuestro
Salvador jesu spo de mill trescientos noventa e seis e yo Alfon
Ruys la fice escrebir por mandado de metro señor el Regir .=Yo
el Rey .
Documento II .
(Lleva el núm . 2 en el legajo rotulado Asonadas. Está escrito
en medio pliego de papel apaisado . Está reforzado con otro pa
TOMO XXXVIII .
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pel para evitar su destrucción completa . Tiene una rotura circular, del tamaño de un duro, que corresponde al sitio donde
tuvo el sello en hueco, pegado con cera colorada .)
D . Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de
Toledo, de Galicia . . . . . de Algarbe . . . . . de Vizcaya e de Molina Al consejo de la muy noble ciudad de Córdoba salad e gracia. Sepades vi vuestra peticion que me enviastes con Joan Fernandez á lo que me enviastes decir que cuando yo estaba en Sevilla e los moros de Granada hicieron . . . . . y por mi mandado
fecistes tener guardas e escuchas . . . . . tierras de la frontera de
los moros lo cual fue de costo fasta contía de trece mill mrs . los
cuales decides que tomastes prestados de algunas . . . . . para los
pagar porque mi servicio fuese complido e la mi tierra guardada
del daño e que me pidiedes por merced que vos los mandase pagar. . . . . obe respondido que si á Sevilla e otras ciudades e villas que ficieron los semejantes costas mandase facer. . . . . por
los mensajeros que a n . . . . . no se Yta podido sobre ello proveer,
e otro si á lo que me enviastes decir que bien sabia . . . . . en
cada año para las labores de los muros e puentes desa ciudad e
de algunos sus castiellos que son frontera de los m . . . . . e que
a tres años que non abistes libramiento de ellos e que me pidieredes por merced que vos los mandase librar. Sabed que en el
tiempo pasado non . . . . . primero que viene e dende en adelante
es mi merced e mando que vos sean librados dando cuenta de lo
que fue librado para lo . . . . . reyes donde yo vengo . Otro sí á lo
que me enviastes decir en razon de la masia que elide mando que
le rezaban . . . . . Pedro Fernandez la dicha masia mostrandogelo
por recibido cierto . Otro sí á lo que me enviastes decir en razon
de los noventa mill mrs. que habedes fecho de costa sobre razon
de las diez mül doblas que me obieron á dar los colpados en el
robo de la juderia desa ciudad, segun mas largamente en la dicha peticion se contenia e que fuese mi merced de mandar que
fuesen descontadas de las dichas diez mil doblas e bien sabedes
que si algunas costas sobre esto se ficieroa que fueron fechas por
razon del dicho robo e as¡ no pertenece á mi de las pagar . e otro
sí porque vos mesmos me pedistes por merced que el doctor Peo
dro blartinez estobiese en la dicha ciudad, diciendo que era pro-
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vecho della e de todos vosotros e otro si porque si vos distes algunos mrs. o doblas al escribano del dicho doctor, esto fue por
vuestra voluntad, ca si el doctor escribano tenia, él lo habia de
tener, cuanto mas levando su salario de las escripturas que lizo
en los pleitos que ante el dicho doctor pasaron, e en esto mesmo sí
los escribanos públicos merecieron salario, debieronlo pagar las
partes condemnadas a quien pertenece pagar el tal salario. e la
costa que decides de Pedro Fernandez e de Auton Rodriguez jurados, que me vinieron pedir por merced que perdonase los que
mandé desterrar, debenla pagar los que por su venida fueron
perdonados . Dada en la ciudad de Avila veinte e cinco dias de
Abril del año del nacimiento del nuestro salvador Jhuxpo de
mil] e trescientos noventa e ocho años-Fernan Alfon lo fiz escrebir por mandado de nuestro señor el Rey.
Documento III .
(Lleva el núuiero 3 en el legajo de Asonadas, 'Medio pliego,
apaisado, reforzado . Entre los dos papeles se ve al trasluz el sello
real . Tiene algunas roturas en los dobleces, y huellas de polilla .
En general está bien conservado .
Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leou,
de Toledo de Gallisia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jahen
del Algarve de Agecira e señor de Vizcaya, e de Molina, al consejo alcaldes alguacil e veiutiquatro caballeros e jurados e omes
buenos de la. cnuy noble ciudad de Coiduba salud e gracia . Sepades que vi vuestra petic:ion que me enviaste con Pedro Venegas mi alcalde mayor desa ciudad e Alfon Xiendez de. Sotomayor
veiutiquatro vuestros pagadores por la que me enviaste decir en
como despues que de alla Pedro Perez, que fue fecho el repartimiento de cuatro mil e quinientas doblas á los que fueron culpantes en el robo de la juderia de esa dicha ciudad para en cuenta e en pago de las doblas que por el dicho robo, los dichos culpados me obieron á dar e que algunos fueron prendados por lo
que les cupo en el dicho repartimiento e otros que non fueron
prendados que son muertos e otros que por la gran pestilencia
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que en esa ciudad a andado que se fueron á otras partes e que
non los podedes aber en esa ciudad para les facer pagar lo que
les copo en el dicho repartimiento e que me pediades que mandase declarar en este fecho lo que la mi merced fuese, as¡ en ra"
zon de las dichas prendas que estan prendadas por que se non
pierdan como diz que fueron prendados e murieron e de los que
se fueron morar á otras partes, sabed que mi merced e voluntad
es que las prendas que estan prendadas que se vendan luego, e
que paguen por los que murieron los sus erederos e los que se
fueron de la ciudad . . . . . donde quien que estobieren lo que les
copo á pagar en el repartimiento de las dichas doblas . Porque vos
mando que luego, vista esta mi carta, fagades vender en almoneda publicamente, as¡ como por mrs . del mi aber, todas las dichas prendas que estan prendadas por las dichas doblas e de lo
que valiere fagades faner pago al gire por mi obiere de recabdar .
E otro sí que sepan cuales son los que obieron e eredaron los bienes de aquellos que son finados que en esto no pagaron en su
vida los cuales fue repartido e á los sus tales erederos que constríngades que paguen cada uno dellos por los bienes que eredó de
aquellos que las dichas doblas me debian lo que les copo <í pagar
en ellas. Otro s i . . . . . quales e cuantos son los que se fueron á
morar e vivir á otras partes que no pagaron los cuales fue echado
en el dicho repartimiento e no tienen ni dejaron bienes alpinos
en esa ciudad que valgan la contía de las dichas doblas e donde
quiera que estobieren e moraren los consiríugades á que paguen
ca yo por esta carta mando ó por el traslado della signado de escribano público sacado con autoridad de juez ó de alcalde, mando
á cualesquier justicias de cualquier ciudad ó villa o loáar onde
los tales fuesen vecinos e se fueron á morar que mostrado siánado de escribano publico cualquier que vos enviades con esta dicha
mi carta, cuanto es . . . . . paga de las dichas doblas en el dicho
repartimiento que prendaren de sus bienes donde quien que los
tovieren e fallaren que valgan las dichas cuentas e los faltan vender
luego por almoneda publicamente as¡ como por nirs . de mi aber e
de los mrs . que entregaren e faltan pago al que por vos as¡ enviaredes con vuestro poder de recabdar las dichas doblas e de las cos "
non
tas razonables que sobre ello se ficiereu, e si bienes algunos
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les fallaren, mando que les prendan los cuerpos e vos les envien
ay á la dicha ciudad bien presos e bien recabdados e vos los entre
guen e los tengades presos fasta quo paguen lo que as¡ obieren á
dar de las dichas doblas, e los unos e los otros no fugan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merced e de me pagar las dichas
doblas en el doblo cada uno dellos, porque en fincar de lo que as¡ facere conplir e demas, mando al que esta mi carta ó el dicho su traslado los mostrare que los cumplan e parezcan ante cualquier . . . . .
so la dicha pena . . . . procurador o dos o tres de los oficiales del
dicho consejo á decir porque razon no cumplen mi mandado, e
de como esta dicha mi carta le fuere mostrada, mando a cualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
como se cumple mi mandado . Dado en la villa de Tordesillas
veinte dias de marco año del nacimiento de nuestro salvador
Jhuxpo de mill e quatrocientos e un años. Yo Ruy Lopez la fiz
escrebir por mandado de nuestro señor el rey .---Yo el Rey .
Poco antes se habían reunido las Cortes en Tordesillas . El ordenamiento dado por el Rey en esta villa, en respuesta á las peticiones de los procuradores de las ciudades, tiene la fecha á 2 de
Marzo de 140 1 .
Documento IV .
(Lleva el núm . 4 en el legajo de Asonadas. Es medio pliego de
papel, apaisado y reforzado . Entre ambos papeles ha quedado el
sello . Aunque está algo apolillado, no entorpece la lectura .)
D . Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordoba, de J,lurcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algecira e señor de Vizcaya e de Molina al concejo e corregidor e alguacil e regidores e jurados e oficiales de la
muy noble ciudad de Cordoba salud e gracia . Sepades que vi
vuestras provisiones que me enviastes con Anton Sanchez mi jurado de esa dicha ciudad ante las cuales me enviastes decir en
COMO por mi mandado se repartieron e cogieron e recaudaron
doce mil doblas en esa ciudad de los robadores que robaron la mi
juderia de esa dicha ciudad para en cuenta e en pago de las veinte
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e ocho mill doblas que esa dicha ciudad me ovo á dar por la muerte
e destruimiento e robo de la dicha juderia e que fasta aqui los que
fecieron los repartirnientos de las dichas doce mill doblas tú los
que fueron puestos para las coger ni los que algunas Bellas reci"
bieron, no han dado ni quieren dar cuenLa de lo que as¡ repartieron e tomaron e recogieron e recabdaron de las dichas doce mill
doblas e que era mi servicio que las tales personas dieren la dicha
cuenta para que se supiere que es lo que repartió e se tomó e cogió e recaudó en cualquier manera e ello sabido e dada la dicha
cuenta con pago a la dicha ciudad, yo fuese mas ayua pagado de
las dichas veinte e ocho mili doblas que esa dicha ciudad me ovo
á dar como dicho es, e yo, entendiendo que es mi servicio ser yo
mas ayua pagado de las dichas doblas, tuvelo por bien e es mi
merced que las tales personas que as¡ fecieron el dicho repartimiento de las dichas doce mill doblas e los que fueron puestos
para las coger e los que de ellas tomaron e recibieron en cualquier
manera, den luego cuenta con pago de todo lo que as¡ repartieron
e cogieron e tomaron e recabdaron á esa dicha ciudad, e por esta
mi carta o por el traslado de ella signado de escribano publico,
mando á vos el doctor Ruy Sanchez mi corregidor desta ciudad
que luego en punto, vista esta mi carta ó el dicho su traslado,
como dicho es, constríngades e apremiedes á todos los repartidores que repartieron las dichas doce mill doblas e á los cogedores
e recaudadores e á todas las otras personas que de ellas tomaron
e recibieron e recaudaron en cualquier manera, que den la dicha
cuenta con pago á la dicha ciudad para que la dicha ciudad sepa
lo que ha pagado e lo que me fincan por pagar e yo sea mas apna
pagado de las dichas doblas e todo lo que les fuere alcanzado para
la dicha cuenta faced que lo den e tornen e paguen luego por si e
por sus bienes á la aicha ciudad e yo vos dó poder compiido para
facer e complir lo sobredicho en la manera que dicha es, e non
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
diez mill mrs. para la mi cámara, e de como esta mi carta vos
fuere mostrada o el dicho su traslado segun e como dicho es e la
cumplieredes so la dicha pena, á cualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como complíedes
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mi mandado . Dada en la ciudad de Segouia siete días del mes de
octubre año del nacimiento de nuestro salvador Ihu xpo. d e mill
e quatrocientos e quatro años. Yo Ferrand Alfon la fiz escribir por
mandado de nuestro señor el rey.
Córdoba, Marzo de 1901 .
RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO,
Correspondiente .

VII .
ALFAR DE MATARÓ .-APUNTES ARQUEOLÓGICOS É HISTÓRICOS .

No siempre hay que fiar de indicaciones halagüeñas . Tal es la
que ha hecho D. José Reig y Vilardell en su libro, por otro lado
muy estimable, titulado Colecció de illonografias de Catalunya (1) .
En el artículo que dedica al lugar Je San Andrés de Alfar, ayuntamiento de Dosrius, partido de Mataró, habla de un sepulcro,
apoyado en el muro oriental de la iglesia, que tiene esculpida una
inscripción romana (2) . Semejante inscripción romana no existe :
y de ello he podido convencerme, reconociendo la verdadera .
Salí en mi carruaje ayer mañana, á las ocho y cuarto, de San
Andrés de Llavaneras con tres compañeros deexcursi0n . Por Mataró, Argentona y Dosrius, siguiendo la carretera hermosa que
se dirige á Llinás, tocábamos la cumbre de la espesa cordillera,
que separa del Vallés la marina . Allí, dejando la carretera, torcimos á mano derecha, por el camino, escabroso y expuesto en algunos parajes, llamado la carena (vértice de la sierra), que en una
hora nos puso en la parroquia de Alfar. Llegamos á la una menos
cuarto, y sin perder un momento nos dirigimos hacia el blanco
de la exploración .
(1)

Barcelona, 1890.
«En lo fons de tres requadros, que ocupan tot lo parament d' una de sas caras

una lápida ab caracters roqsaans .»

Anterior

Inicio

