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UNA CARTA HEBREA DE SOLSONA
En su luminoso informe, titulado A/jama hebrea de Sobona (i),
consigné D. Ramón Ríu y Cabanas (2) un hecho, que debo recordar para que sirva de introducción al presente estudio. «En los
apeos antiguos de aquella ciudad es llamada calle de los judíos^
la que hoy se conoce con el nombre de San Pablo. Existe además una tradición de que ya se hizo cargo Costa y Bofarull en sus
Memorias de la ciudad de Sobona y su Iglesia (3), la cual ha venido designando el lugar donde estuvo el cementerio de los judíos. Era éste la meseta que forma el cerro de San Gervasio,
propiedad hoy de D. Nicolás Soler, sito al Nordeste de la ciudad y á un kilómetro de distancia de la misma. Cualquiera que
conozca la situación topográfica del cerro y de la calle que habitaban los judíos de Solsona, notará fácilmente que aquel lugar
era para ellos el más cómodo y el más conforme á las tradiciones
qu,e los descendientes de Judá solían observar en todas partes a!
elegir el sitio de sus enterramientos.»
Ningún epitafio hebreo, entre los muchos que el cerro de San
Gervasio hubo de contener, se ha recogido ni se ha dado á conocer, siquiera por una mala copia, hasta el presente. Cualquiera que allí se descubra será de no menor interés histórico y
literario que la del no muy distante lugar de Agramunt, cuya
fotografía y traducción publiqué en el tomo XLVIT, páginas 238
y 239 del BOLETÍN, calculando por su texto bíblico que está fechada en 25 de Abril de 1297.

(i) BOLETÍN» tomo xxi, páginas 20-34.
(2} Era entonces arcipreste de la catedral de Toledo (20 Mayo 1892}.
Cuatro anos más tarde fué consagrado obispo de Soísona, de cuya Sede
pasó á ocupar la de Urgel (11 Febrero 1901), que dejó vacante por su defunción (27 Diciembre) en el mismo año.
(3) Libro manuscrito del año 1799, que se conserva en el archivo de
la Cofradía del Claustro de la- catedral. De este códice trata Villanueva,
Viaje litm^arid) tomo ix, páginas 40 y 41. Valencia, 1821,
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A ese tiempo, si bien con posterioridad de trece años, atribuyo el pergamino hebreo, que nuestro sabio compañero don
Antonio Vives posee en propiedad y le ha sido enviado desde
Solsona. Se halló, hace pocos meses, al derribarse una casucha
del antiguo barrio hebreo solsonense, sita en un callejón sin salida y paralelo á la calle de San Pablo. Mide 73 mm. de alto por
I I I de ancho. Está, por el paso de seis siglos, estropeadísima,
como lo mostrará su fotografía.
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He aqof foh carones de la santa Comunidad -de Verdú!,*que
ya os hemos enviado ua mensajero y ahora os escribimos acerca,
de na mo2o, que han preso en vuestra villa.., •
Sentimos que no esté ea su mano el poder salir de la eáreel?"
donde se halla por ser dendor insolvente. Os intimamos por virtud de Dios, qiie, pues él es taa pobre y menesteroso* vosotros
de comün acuerdo le amparéis y proveáis de remedio en tan
apurado lance. Harto sabéis que» según ei divino mandato^ es
grande y soberana obra de misericordia Ja redención de cautivos» Con vosotros podrán contribuir ai efecto !<?s demás de ess
vecindad; y sobre todos justamente recaerá la bendición de la misericordia divina,
(Fecha en) ig de Nísan (año $0?Q de la Creación del mundo),
(===31 Marzo 1310.)
Barach Jayírm
Pasadlo bien*
Esta carta, según se ve por sn enmienda YJQ, sobrepuesta
en el .renglón 4..% es un borrador trabado en Soisoua por «1 secretario de sn aljama, Baruck Jayirn^ que en catalán se llamaría
Bmií Vidal. El nombre Verdun. m el que dan á Venda ios doca*
mentos latinos de aquella época» No puede aplicarse á las tres
ciudades francesas del mismo nombre (i) f porque sus aljamas ao
existían en 31 de Mamo de 1310^ fecha de la carta} constando que
en Agosto de 1306 Felipe ei Hermoso- había- expulsado de m.
reino de Francia á todos los judíos» Tampoco hay que pensar en
Berdüa de la provincia, dé Huesca, por estar deiuasiado lejos de
Solsona, al paso que entra las escrituras hebreas de ia segunda
mitad del siglo xrn» tifia se encuentra que hace mencién de Bmruch Almhiem ó de Benet En VidaL
Grave y discreto el autor de la carta concisa y eücaz, 5a abrí*
llanto con dos textos alusivos al Deuteronomio (xv, I2«ió) y al
vermículo § del salmo hebreo JESIY* que es el xxm ée la VuJgafa
latina. No debe confundirse con el $abio talmudista francés Ba(i) 'Vetém en el departamento de la ítose; W®rdw& sítr Safa&yVgrémt sur '€km?tíM$«
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ruth yaym»% hijo de Mmahem* que entonces era muy leído, m
consta que viniese á España, y sobre el cual ha publicado Enrique Gross nuevas é interesantes noticias (l).Un caso parecido al que el presente pergamino expresa, está
consignado por la minuta de la carta del rey D. Pedro III de
Aragón desde Lérida, eo ló de Jumo de 1284, á su fiel judío Bou
Isaac (2):
«An Bofeach, Quod absoívat a capcione qnendam judetim
vocatura Jycefoy (3), quem tenet captum, racione carcelagií*
quod pater suus Mardoliay solvere tenebatur; cum'sit pauper et
non habet unde ipsum solvere possit, iaimo meíidicaverit penam
quam solví oportet. Datum Herde, xvi° kalendas Julii.»
A menudo acontecía que los judíos pobres eran encarcelados
por deudores al fisco 6 á personas particulares* Los hijos ,de los
presos, que salían por fiadores, con acudir á cualquier recurso
legítimo/aunque fuese el de mendigar, eran también» al fin y al
cabo* por insolventes, metidos eo la cárcel. Tal pudo ser la sitúa*
cidn del joven preso en Verdü, y tan digno de lástima, como al
vivo lo pinta la carta hebrea recién hallada en Solsona {4)»
Madridj 31 de Octubre de 19*3,
FIBSL FITA.

(I) ifezw des Étudesj'uwes, tomo vu, págs. 74-77. París, 1883.
(2) Archivo Geaeral de la Corona de AragÓ% registro 62 de Pedro lüj
folio 70 vuelto. El jefe de este Archivo y Correspondiente de nuestra
Academia* D. Eduardo González Hurtebise, me ha enviado copia del
documento,
(3) Diminutivo de Jucef.
(4) También lo pinta la carta del rey D, Jaime II (8 Abrii 1302)* que
cita Amador de los Ríos en el tomo n, pág. 150, de so Hisiú-ria de imjr¿dios de España y Portugal, Madrid, 1876»

