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PRÓLOGO 

 

En la capitulación de la ciudad de Valencia firmada el 28 de septiembre de 1238 entre el 

rey valenciano Ibn Zayyān y Jaime I, el monarca aragonés ofreció a los musulmanes 

que así lo desearan la posibilidad de continuar viviendo en el término de Valencia, 

salvos y seguros, bajo su protección. El sistema de rendición y el ofrecimiento de 

convivencia era una continuación de la política seguida por sus antepasados en 

anteriores ocupaciones. Antes de transcurrido un mes, el 20 de octubre de ese mismo 

año, el rey confirmaba a los judíos el barrio que debían habitar en la capital del Reino. 

De esta manera, el monarca incorporaba a ambas comunidades a su proyecto de 

estructurar el territorio recién conquistado.  

 

Estas disposiciones son testimonio de la cohabitación que tres comunidades religiosas, 

cristiana, musulmana y judía, integrantes de la sociedad valenciana, mantuvieron 

después de la conquista jaimina, circunstancia que se dio no sólo en la capital sino 

también en el resto de las localidades del Reino, ya que la ocupación de todas ellas, por 

regla general, no se logró por la fuerza sino negociando hasta obtener la rendición.  

 

Como consecuencia de estos hechos, la vida valenciana no experimentó una 

discontinuidad completa respecto al periodo anterior, sino más bien, como dice el autor 

de este libro, “una transición, transformación y adaptación a las circunstancias y al 

ordenamiento jurídico y a las provisiones dictadas en la época que regularon la vida 

cotidiana”. La conquista únicamente produjo un proceso de cristianización, pero en 

ningún caso provocó el vacío demográfico, ni un cambio sensible de población. 

 

Con el fin de lograr la convivencia pacífica de las religiones monoteístas antes citadas, 

doce monarcas bajomedievales intentaron durante tres siglos reglamentar el discurrir 

diario de los habitantes del Reino medieval de Valencia mediante fueros y privilegios  

emanados de las Cortes. Esta acción real se vio complementada por disposiciones y 

ordenamientos de naturaleza varia que ciudades y villas del Reino aprobaron durante el 

mismo tiempo en sus juntas municipales. Los Furs, los distintos Manuals de Consells o 

los Llibres de la Cort del Justicia, entre otras fuentes, son el exponente de tan numerosa 

normativa. 

 

El proceso de cristalización institucional se irá implantando en una sociedad que, 

aunque cada vez es más cristiana, aglutina repobladores de muy diversa procedencia. 

Dicha sociedad precisaba de una estructuración paulatina en todos los órdenes de la 

vida, por lo que de forma progresiva fue acuñando un derecho propio que mantuvo en 

paralelo el derecho consuetudinario, preservando así algunas de las formas jurídicas 

existentes en “temps de sarrahins”. 

 

La situación política general influyó en la relación del rey con las minorías 

confesionales y por ende de éstas con los cristianos. Durante el siglo XIII se llevó a 

cabo una política de incentivos para atraer pobladores al Reino de Valencia. 

Concretamente, Jaime I favoreció la llegada y el asentamiento de familias hebreas en 

ciudades y villas valencianas. Asimismo fueron numerosas las cartas de población 

concedidas a los musulmanes que alcanzaron cerca del medio centenar. El fin secular 

estuvo empañado por una situación generalizada de insurrección sarracena, con 

revueltas y tensiones sociales y políticas, y el problema añadido de los ataques 



9 
 

granadinos por la frontera meridional, mientras la población cristiana todavía estaba en 

minoría en amplias áreas geográficas del Reino. La transición a la centuria trescentista 

verá la conquista del Reino de Murcia y la ampliación del de Valencia con la 

incorporación de las tierras meridionales. 

 

El siglo XIV fue el siglo de las crisis: demográfica, económica, religiosa y monárquica, 

causadas por la peste negra y la violencia antijudáica, el Cisma de Occidente o las 

guerras de la Unión en Aragón y Valencia, más la de los Dos Pedros mantenida con la 

Corona de Castilla. En cuanto al siglo siguiente, exultante en tantos de sus aspectos, 

seguirá manteniendo el peligro nazarí así como el éxodo mudéjar al Reino de Granada, 

incrementándose con ello las limitaciones de movilidad musulmana, de la emigración 

legal que precisará de salvoconductos para salir; y los actos de piratería y corso 

provocarán un aumento de los gastos de defensa en fortalezas, en pago de vigías, espías 

o embarcaciones convenientemente apostadas en la costa, o en ayuda a rescates. 

 

Todas estas alteraciones políticas influyeron, y mucho, en las relaciones del poder real 

con las minorías judáica e islámica, las cuales, por su parte, también se decantaron, 

según ocasiones, por alinearse junto o contra el rey, dando como resultado disposiciones 

restrictivas o protectoras alternativamente. Y más tarde, los acontecimientos 

desembocaron en las conversiones masivas de unos y otros, según la época, apremiados 

por el orden establecido. Si bien, los asaltos y saqueos a las juderías y morerías del 

reino, antiguos o del momento, cristalizaron en la posterior expulsión  ya en los 

umbrales o bien entrada la edad moderna. 

 

Todo esto y mucho más se puede leer en las páginas de este libro, uno más que añadir al 

vasto elenco de títulos del autor, el Dr. Gómez Bayarri, pues ya les adelanto que en ellas 

encontrarán algo más que legislación. Las disposiciones forales, los privilegios y 

provisiones reales y/o las ordenanzas municipales, dictados para regular la actividad y 

resolver los frecuentes litigios surgidos en la sociedad bajomedieval valenciana 

presentan un valor añadido, pues sirven, asimismo, para informarnos, aunque sea ‘de 

rebote’, de diversos aspectos de la actividad económica, de la organización jurídico-

social, de las prácticas religiosas o de la vida cultural de la población. 

 

No siempre es fácil abordar la vida privada de los colectivos sociales, especialmente del 

islámico y hebráico, ya que su forma de actuar y sus ocupaciones cuentan generalmente 

con menos testimonios directos que la sociedad cristiana. En cambio –y repito la idea–, 

podemos ver reflejada su vida por medio de las disposiciones reales, señoriales o 

concejiles recogidas en este libro aunque sea a través de su negativo, o sea, a partir de 

las prohibiciones. 

 

Se reitera así, al leer las diferentes disposiciones sobre juderías o morerías, que la vida 

de moros y judíos transcurre en espacios propios, segregados y separados de la 

población cristiana. Las advertencias dadas a los cristianos de que “no puedan habitar o 

tener su domicilio en la clausura de la morería de Valencia”, o la orden “sots pena de vet 

quels juheus no stiguessen ni habitassen entre los christians” así lo confirman, como 

también lo indica la prohibición que pesa sobre los cristianos de vender o arrendar casas 

a moros y judíos fuera de sus “poblas” o barrios. Con independencia de esta 

discriminación, algunos de estos sectores alcanzaron cierta importancia, sobre todo los 

judíos que gozaron más frecuentemente de la protección real. 
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Asimismo, los continuos mandatos encierran numerosas noticias de la actividad socio-

profesional de las minorías, aunque sin olvidar a qué dedicaban el tiempo de ocio. 

Respecto a lo primero, se menciona a labriegos y albañiles como moros; los judíos 

ejercen la sastrería y la correduría de comercio; obran la cera tanto moros como judíos 

teniendo prohibido hacerlo en torno propio, ya que debían hacerlo en el real; también 

tienen prohibido ambas confesiones el ejercicio del oficio de pelaire y derivados, al 

menos en Segorbe, según pregón de 14 de mayo de 1433. Igualmente se mencionan 

tejedores y tintoreros, en este caso cristianos, a los que se prohíbe que hilen la lana de 

los infieles o acepten ropa de ellos. 

 

No faltan tampoco repetidas menciones al comercio, que puede ser de corto recorrido 

como cuando se alude a la asistencia a ferias y mercados obteniendo de los monarcas 

guiaje y seguridades; y más frecuentes todavía son las ordenanzas concedidas para el 

comercio de amplio radio. La mercadería la ejercieron todos los colectivos sociales, que 

vieron asegurada, promovida y desarrollada su actividad comercial por las disposiciones 

forales. Se constatan transacciones y relaciones comerciales con los sarracenos del norte 

de África.  

 

En cuanto al ocio, los musulmanes eran muy aficionados a los juegos y el espacio 

destinado específicamente a ellos eran las tahurerías. Los judíos, que también contaban 

con estos locales abiertos, practicaban, según se cita, el ‘joch de gresca’ jugado con 

dados. En el texto son continuas las prohibiciones a los juegos y apuestas ilegales, 

castigando igualmente a jugadores y espectadores; proscribiendo las casas de juego con 

mandamientos tanto de cierre como de negación de licencias para su apertura. Sin 

embargo, todas estas sanciones carecieron de la suficiente eficacia para lograr la 

abolición total de los juegos prohibidos y la erradicación de las tahurerías. 

 

Y un último punto a mencionar por no hacer demasiado prolija esta introducción, es el 

de la religión, igualmente rastreable a través de las disposiciones forales y municipales 

incluidas a lo largo del libro. Se mencionan los edificios religiosos: sinagoga, mezquita 

e iglesias parroquiales y catedral. Son libros sagrados citados la Torah, el Corán y los 

Santos Evangelios, sobre los que los cristianos prestan juramento, a diferencia de los 

judíos que juran sobre el ‘Libro de la Ley de Moyses’ y ‘los Diez Mandamientos’. Los 

objetos sagrados se mencionan por motivo de su robo, entre otros, sagrarios, joyas, 

cruces, cálices y hasta formas consagradas. Las celebraciones y los ritos eran habituales 

entre los judíos valencianos aunque las fuentes cristianas aluden pocas veces a ellas 

salvo en el caso de ser origen de algún conflicto. Sin embargo en las Cortes Valencianas 

de 1403 se mencionan las fiestas de Pascua del pan ácimo, la Pascua de Quincuagésima, 

la fiesta del Año Nuevo, la del Ayuno y la de las Cabañuelas. Entre las cristianas es 

reiterativa la mención de la fiesta y procesión del Corpus Cristi; también se alude a los 

días de Jueves y Viernes Santo. 

 

Acaban aquí mis palabras y deseo con lo anteriormente expuesto haber despertado su 

interés sobre esta obra en la que Jose Vicente Gómez Bayarri, fiel a su forma de 

trabajar, ha recopilado exhaustivamente lo que la bibliografía proporciona sobre el tema 

y ha buceado en las fuentes jurídicas hasta el fondo con tal de reunir en un único libro 

cuanto los monarcas aragoneses y otras fuerzas vivas del momento legislaron con el 

sólo propósito de hacer posible la pacífica convivencia –no siempre conseguida–, de los 

tres colectivos sociales de diferente credo que durante la Edad Media poblaron el 
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Antiguo Reino de Valencia. No es ésta la primera ocasión que aborda el tema, pero la 

presente podría entenderse como el compendio de todo lo analizado hasta ahora. 

 

 

Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt 

Académica de Número de la RACV 

Catedrática de la Universidad de Zaragoza 
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DISPOSICIONES FORALES SOBRE CRISTIANOS, 

SARRACENOS Y JUDÍOS EN EL REINO DE VALENCIA  

(S. XIII-XV) 

 

Resumen: 

En esta obra abordamos los fueros y privilegios que regularon aspectos de la 

vida de los cristianos, sarracenos y judíos del Reino de Valencia, emanados de 

las Cortes celebradas durante los reinados de los doce monarcas bajo-medievales 

de la Corona de Aragón. También recogemos disposiciones, provisiones, 

ordenamientos, de distinta naturaleza, aprobados por los “Consells” municipales 

de ciudades y villas del Reino que reglamentaron la convivencia de los que 

profesaban diferentes religiones monoteístas. Asimismo, copilamos cartas de 

repoblación o de perdón concedidas a los musulmanes durante los siglos XIII-

XV. 

 

Palabras clave: Fueros y disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y 

judíos valencianos. (Siglos XIII-XV)  

 

Abstract: 

 

This book approaches the “foral” legislation and the privileges that regulated 

some aspects of the life of the Christians, the Saracens and the Jews of the 

Kingdom of Valencia, issuing from the Courts held during the reigns of twelve 

monarchs in the Late Middle Ages of the Crown of Aragon. Also this book is 

about the rulings, the ordinances, the legislations, of diverse nature, approved by 

the municipal "Councils" of the towns and villages of the Kingdom of Valencia 

that regimented the coexistence of the three monotheistic religions. Additionally, 

this book compiles some resettlement letters or absolution letters granted to the 

Muslim during 13th-15th Century. 

 

Key words: “Foral” legislation concerning the Christians, the Saracens and the 

Jews of the Kingdom of Valencia (13th-15th Century).  
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES DEL SIGLO XIII 

 
En el siglo XIII tiene lugar la conquista de las tierras valencianas por el rey Jaime I el 

Conquistador y sus huestes, incorporándose el Šarq al-Andalus al  ámbito cristiano. Se 

ganó Valencia a la estructura dominante musulmana y pasaría el territorio a la órbita 

cristiana. La conquista y ocupación no supondría la expulsión de la inmensa mayoría de 

sarracenos que habitaban estas tierras. Carece de fundamento la afirmación del cronista 

Jerónimo Zurita cuando señala que el objetivo del Monarca conquistador fue “echar del 

reino de Valencia los moros que en él quedaban, y limpiar aquel reino de tanta 

infección, estando tan vecino de África y del reino de Granada y tan sujeto a diversos 

peligros”
1
. 

 

La conquista valenciana se consumó en un período de tiempo relativamente corto. A 

ello coadyuvaron varios factores: a) la debilidad interna y las luchas intestinas de los 

musulmanes valencianos, b) la superioridad militar y la colaboración de la nobleza, 

caballeros y órdenes religioso-militares, c) el proceso de pactos propugnado por el rey 

Jaime I el Conquistador y las rendiciones voluntarias, en muchos casos, d) la política 

integradora del Monarca y las condescendientes estipulaciones concertadas para atraer a 

los valenciano-musulmanes. Estas condiciones determinaron que no fueran necesarios 

grandes contingentes poblacionales, ni que se produjeran duros enfrentamientos bélicos.   

 

 La conquista del territorio valenciano produjo un proceso de cristianización, pero no un 

vacío demográfico, ni un cambio “ipso facto” de la población.  
 

Según la Crónica de Jaime I en la reunión de Alcañiz, el Rey, el Maestre del Hospital 

Hugo de Fullalquer y Blasco de Alagón debatieron las perspectivas de la actuación en  

tierras valencianas y se acordó la conquista de la capital del Reino de Valencia, 

empezando por la toma de la plaza de Burriana, entre otras. 

  

Documentos publicados por A. Huici y Mª D. Cabanes reflejan que en las Cortes de 

Monzón, celebradas en octubre de 1236 con asistencia de los prelados de Aragón y 

Cataluña, maestres de las órdenes militares, nobles y concejos de las ciudades de Lérida, 

Tortosa, Zaragoza, Teruel, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca y Barbastro se 

toma la decisión solemne de asediar y conquistar Valencia. A tal determinación se le 

otorgó la condición de “cruzada” para exaltar la fe cristiana, concitar mayores apoyos y 

enrolar al acontecimiento caballeros y ciudadanos de fuera de su Reino. Para atraer 

mayor número de participantes, el monarca Jaime I prometió públicamente dotar a la 

catedral y a las iglesias sufragáneas que se levantaran; entregar tierras a obispos, 

clérigos y caballeros que intervinieran en la expedición de conquista, y establece que 

                                                           
1 ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. Canellas. Zaragoza, 1977, vol. 2, p. 

9. A. Ubieto Arteta no comparte esta opinión. Después de razonar una serie de argumentos de tipo 

demográfico, llega a la conclusión de que tenemos que aceptar que la ciudad de Valencia no se vació de 

gente en 1238, sino que la mayor parte de los habitantes se quedaron después de su conquista. Orígenes 

del Reino de Valencia. Tomo II,  Zaragoza, 1979, p. 195.  
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“desde el día que tomasen la cruz hasta el regreso y vuelta del grueso del ejército” 

podrían aplazar la devolución de los créditos y réditos pendientes
2
.  

 

A. Ubieto Arteta subrayó que cuando el Rey estaba en Huesca, y caminaba hacia 

Sariñena para asistir a las Cortes de Monzón, pensó que si ocupaba el castillo que los 

musulmanes llamaban Enesa y los cristianos Puig de la Çebolla, podría tomar Valencia. 

Habló el Rey con su tío Bernat Guillén de Entença y le dijo que sitiase y tomase El 

Puig, donde tendría todo el invierno frontera; cuando llegase el verano talarían la huerta; 

y cuando llegase la hora de sitiar Valencia, el Rey ordenaría a sus ricoshombres y 

ciudadanos que acudiesen, y cuando hubiese conquistado Valencia, todo el Reino hasta 

Xàtiva sería suyo
3
.   

 

La Crónica de Jaume I constata que los ricoshombres, ciudadanos y villas deberían  

concentrarse para la Pascua siguiente en Teruel, donde el Rey se encontraría el día de 

Pascua Florida, es decir, el 17 de abril de 1237.      

 

 
Vidal Mayor. Miniatura del siglo XIII. 

 En la parte superior está representado el rey Jaime I recibiendo del obispo de Huesca, el jurista Vidal de 

Canellas, la compilación de los fueros de Aragón. Manuscrito redactado por él entre 1247-1252 

 

Jaime I sólo contaba en Teruel con los nobles aragoneses Jimeno de Urrea, Pedro 

Fernández de Azagra, Artal de Alagón y Pedro Cornell y el caballero catalán Guillem 

de Agulló. Un total de cinco ricoshombres. Entre los representantes de Órdenes 

                                                           
2
 HUICI  MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos  de Jaime I de Aragón, 1216-

1236. Valencia, 1976. Concretamente, el documento número 238, de 15 de octubre de 1236, otorgado en 

Monzón, y el número 239, dado en Lérida, el 28 de octubre de 1236. 
3 UBIETO ARTETA A., La creación del Reino de Valencia. Anales de la Universidad de Valencia. 

Lección inaugural del curso 1974-1975. Valencia, 1974, p. 22. 
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militares únicamente asistieron el Maestre del Hospital y el Comendador de Alcañiz con 

sus huestes. Los concejos actuaron en función de sus intereses particulares. 
 

A la entrada de la Cuaresma le llegan noticias al Rey que el castillo de El Puig había 

sido arrasado por el rey moro Ibn Zayyān para evitar que los cristianos pudieran 

aposentarse en la fortificación y utilizarla contra él en las correrías que desde Burriana 

llegaban hasta las mismas puertas de la ciudad de Valencia. La intención que tenía 

Jaime I la manifiesta al llegar a Xèrica: “Y cuando hayamos reconstruido el castillo, 

estableceremos allí nuestra frontera, buena y fortificada; y, desde allí, los combatiremos 

tanto que Valencia quedará sin víveres y podremos sitiarla y tomarla”. 

 

La Crónica ubica la batalla de Enesa en El Puig, y debió celebrarse a finales de agosto 

de 1237. En principio, este emplazamiento estratégico fue elegido para asediar la ciudad 

de Valencia. Una vez ocupada la capital del Reino, El Puig perderá esta condición
4
.  

 

 
Sepulcro de Bernat Guillem de Entença, tío del rey Jaime I. Monasterio de El Puig de Santa María 

 

En 1238 se entablaron negociaciones entre el monarca Jaime I y el “sayyid” musulmán 

Ibn Zayyān que determinaron las condiciones de la capitulación de la ciudad de 

Balansiŷa. El sistema de rendición de ciudades que habían estado enclavadas en 

territorio musulmán no era nuevo en la Corona de Aragón; ya se habían producido en el 

caso de Zaragoza en 1118, permitiendo a la población musulmana que continuase 

viviendo en la misma ciudad, bajo las condiciones establecidas. 

  

La capitulación de la ciudad de Valencia se firmó el día 28 de septiembre de 1238 en 

Ruzafa. Entre sus estipulaciones se contemplaba que: 

 

- Los moros, tanto hombres como mujeres, que quisiesen salir de Valencia, podrían 

hacerlo y marchar salvos y seguros, llevando todas sus  armas y su ropa mueble. 

Tendrían esta opción durante los primeros veinte días. 

                                                           
4 PELICER VALERO, J. A., El Puig de Santa María en la conquista de Valencia. Valencia, 1976. 

BADENES ALMENARA y MONTERO VICENTE, LL., El castell de la Patá i el naixement del Puig de 

Santa María. El Puig, 2004. 
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- Los moros que quisieran permanecer en el término de Valencia se quedarían salvos y 

seguros bajo protección del Rey, y deberían ponerse de acuerdo con quienes tuviesen 

sus heredades. 
 

- Jaime I promete una tregua al “sayyid” Ibn Zayyān, valedera por siete años, 

comprometiéndose a que ni él ni sus vasallos les hicieran daño, mal o guerra, ni por 

tierra ni por mar, ni en Denia, ni en Cullera y sus términos. Si algún vasallo u hombre 

del Rey quebrantase esta tregua, Jaime I se comprometía a enmendarla íntegramente. 

 

- El Rey jura y hace jurar a sus nobles que mantendrán el pacto
5
. 

 

Salvo en contadas ocasiones, la ocupación del territorio valenciano se produjo merced a 

una serie de negociaciones diplomáticas que concluían con la firma de tratados y 

capitulaciones. No se originarían, prácticamente, enfrentamientos bélicos ni 

devastaciones de gran alcance. Solamente algunas villas, castillos y enclaves 

estratégicos presentaron resistencia. Don Jaime aprovechó las disensiones internas de 

los sarracenos para avanzar y consumar su proyecto, aplicando una política de pactos, 

que contemplaban comprensión y respeto. Cambió la superestructura dominante, pero la 

mayoría de la población siguió el curso normal de la Historia. Las autoridades de las 

aljamas sarracenas se reunían con frecuencia para hablar de sus problemas, las escuelas 

musulmanas seguían las normas del Corán, las mezquitas continuaban abiertas y 

mantenían sus dotaciones, los tribunales aplicaban las leyes coránicas, sus funcionarios 

y las aportaciones a las aljamas permanecieron, se expresaban en árabe vulgar o clásico, 

proseguían con sus hábitos alimenticios, su tradicional indumentaria no la habían 

mudado, celebraban sus fiestas públicas y privadas como antaño, las formalidades de 

sus contratos y herencias no habían variado; disfrutaban de sus ambientes y costumbres, 

conservaron sus sistemas de riego y cultivos en la agricultura. Sus intelectuales, imanes, 

juristas, médicos, comerciantes, marineros, agricultores, clases menestrales 

conformaron las aljamas mudéjares y constituyeron una parte de la sociedad valenciana. 

Algo similar sucedió en la más reducida comunidad hebrea.  

 

En la sociedad valenciana bajo-medieval ninguna comunidad religiosa deseaba 

participar activamente en las otras, a las que consideraba infieles o paganas; cada una de 

ellas temían contagiarse o ser absorbida por la otra, incluso creían que no había espacio 

dentro de su estructura interna para los que profesaban distinta religión. Desdeñaban las 

instituciones religiosas y culturales ajenas, pero mantuvieron los mecanismos prácticos, 

religiosos e ideológicos que les permitieron compartir el mismo espacio geográfico, 

cierto grado de convivencia y un reconocimiento de la autoridad del Monarca y de la 

legislación foral. 

 

El “modus vivendi” de las comunidades musulmana y judaica no presentó una 

discontinuidad absoluta entre la Valencia musulmana y la cristiana, sino que se dio una 

transición, transformación y adaptación a las circunstancias y al ordenamiento jurídico  

y a las provisiones dictadas en la época que regularon la vida cotidiana
6
. 

                                                           
5 Para la rendición y condiciones estipuladas  en la capitulación de  la ciudad de Valencia, cfr., HUICI 

MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón, II. 1237-1250. 

Valencia, 1976. Documento núm. 273, dado en Ruzafa el 28 de septiembre de 1238, pp. 39-40. 
6
 Cfr. BURNS, R.I., “Los mudéjares de la Valencia de las cruzadas: un capítulo olvidado de la historia 

islámica”. Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes. Núm. 1. Anales de la Universidad de Alicante. 1984, pp. 

15-34. GÓMEZ BAYARRI, J.V., ¿Evolución o rupturismo en la Valencia Medieval? Valencia, 1993. 
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Tras la conquista cristiana del Reino, la población sarracena pasó a estar bajo la 

jurisdicción de la Corona o de los señoríos laicos o eclesiásticos instituidos por el 

Monarca. 

 

Cabe precisar que la documentación medieval valenciana designa mayoritariamente  

con el término de “sarrahins” o “moros” o bien con el calificativo de “morischs” a los 

mudéjares; que eran los musulmanes que conservaban la práctica del Islam en una 

sociedad bajo el dominio cristiano. Cuando el mudéjar abjuraba de su religión y 

abrazaba la confesión cristiana recibe el nombre de “morisco” que tenía un “status” y 

problemática distinta. 

 

La política pactista del Rey y los intereses económicos de los señoríos indujeron a 

mantener a los sarracenos y hebreos en esta área geográfica, incluso a pesar de las 

revueltas que se produjeron a final de su reinado y en el de su hijo Pedro I el Grande de 

Valencia. 

 

Gual Camarena distinguió dos posturas en la comunidad cristiana respecto a los 

muslines: a) Los partidarios de llevar a cabo una política tolerante y de integración de 

los sarracenos, pues era necesaria su laboriosidad para hacer producir las tierras 

recibidas por los nuevos señores territoriales y b) Las comunidades urbanas y cierta 

clerecía que preconizaban la inmediata conversión al cristianismo o proceder a su 

expulsión
7
. 

 

Los reyes forales medievales dictaron numerosas disposiciones en las que les concedían 

ciertos privilegios que les permitían regirse por sus propias leyes, continuar con la 

práctica de su religión islámica y mantener sus costumbres, a cambio del pago de un 

impuesto –daŷn–, al que parece ser deben el nombre de “mudaŷŷan”, que significaría el 

que paga tributo
8
. 

 

La Crónica de Jaume I refleja la posición dual del Monarca con los sarracenos. En 

ciertos casos los musulmanes son descritos como cobardes, mientras en otros los retrata 

como héroes, tanto a nivel individual como colectivo. La Crónica describe la heroica 

defensa de  Valencia “nadie hubiera luchado de la manera que lo hicieron ellos” y la 

defensa del honor de sus mujeres “de manera que uno peleaba por dos”. En otras 

ocasiones el Rey se explaya en relatar la violación e incumplimiento de pactos firmados, 

junto a manifestaciones de confianza y fe en los sarracenos “lo encontré –a un 

sarraceno– por entero veraz”. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 GUAL CAMARENA, M., “Mudéjares valencianos. Aportaciones para su estudio”.  Rev. Saitabi, VII 

(1949), pp. 165-190. Cfr. asimismo, CAGIGAS, I. de las, Las minorías étnico-religiosas de la Edad 

Media española. 2 vols. Madrid 1947-1948. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E., “Los mudéjares 

valencianos y el reino nazarí de Granada. Propuestas para una investigación”. En la España Medieval. 

Homenaje a Salvador de Moxó. Madrid, 1982, 1, pp. 643-666. VV.AA., Mudéjares Valencianos y 

Peninsulares. Revista d’Història Medieval, nº 12. Departamento de Historia Medieval. Universidad de 

Valencia.  2001-2002. 
8
 VIDAL BELTRÁN, E., Valencia a finales del siglo XIV: mudéjares, berberiscos y granadinos. 

Zaragoza, 1977, pp. 4 y 5. 
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Documento del rey Jaime I en el que concede al noble Blasco de Alagón los  

 castillos y villas conquistadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del rey Jaime I sobre la torre musulmana de Moncada 
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El dualismo conceptual del Conquistador en relación con los musulmanes se percibe al 

exponer la política que quiere llevar a cabo. La posición del Monarca está fundamentada 

en los numerosos tratados sellados con ellos, garantizándoles su seguridad personal,  

conservación de bienes, tolerancia en la práctica de su fe y que pudieran regirse por sus 

propias leyes y costumbres. 

 

Esta posición creó, a menudo, rencillas entre el Rey, la nobleza y los eclesiásticos. Un 

noble cristiano que infringió un acuerdo al atacar a los musulmanes y que provocó la ira 

del Soberano justificaba su actitud afirmando: “Ofendí a los sarracenos, pero no creí 

hacerte un mal servicio” dijo al Rey. El Monarca consideró  que no se trataba solamente 

de perjudicar el acuerdo, sino que le enojó el daño en sí que había causado a sus 

musulmanes. 

 

Esta concepción pactista cambió radicalmente con la rebelión de los sarracenos, tras 

violar al-Azraq el tratado de rendición. Esta insurrección le dio un pretexto para decidir 

la expulsión de los alborotadores que invocaban el nombre de Mahoma “no cesaré de 

atacarlos mientras permanezcan allí”. El obispo de Valencia apoyaba esta decisión, por 

entender que suponía “un aporte para la cristiandad”, mientras la nobleza que tenía 

sarracenos, como vasallos y siervos, se opuso tajantemente. Posteriormente el rey don 

Jaime lamentaba “el daño que les había causado, y no soportaba agravar más su dolor, 

privándolos de sus bienes”.  

 

El cambio de actitud en las relaciones del Monarca con los sarracenos valencianos tiene 

su punto más determinante en el testamento que legó a su hijo don Pedro, donde se 

relata que le devolvieron mal por bien y falsedad por amistad, y llega a la conclusión 

que se debe decretar su expulsión del Reino de Valencia. Hecho que no sucederá. 

 

Esta es la imagen de complejidad descrita en la Crónica de Jaume I, basada en la 

realidad político-social que originó la conquista por parte del Monarca de los territorios 

ocupados por musulmanes del Reino de Valencia.  

 

En las capitulaciones de localidades habitadas por sarracenos se contemplaba una serie 

de concesiones otorgadas por los nuevos señores jurisdiccionales, entre las que 

destacamos: continuar poseyendo sus casas y propiedades, administrar y ser juzgados 

por la ley y costumbres islámicas, designar sus propios magistrados, tener libertad de 

movimiento para salir del Reino, poder seguir practicando su religión, mantener sus 

propias mezquitas, etc.
9 

 

                                                           
9
 Cfr. FERRANDIS IRLES, M., “Rendición del castillo de Xivert a los Templarios”. Homenaje a F. 

Codera, 1904. La “Carta Fidelitas” o “Capitulación” otorgada a Xivert fue confirmada el 28 de abril de 

1234. GARCÍA CARCÍA, H., “Rendición del castillo de Xivert”.  BSCC, t. XXIV. Castellón, 1948, pp. 

231-233. UBIETO ARTETA, A., Orígenes del Reino de Valencia. Tomo II. Zaragoza, 1979, recoge las  41 

condiciones estipuladas en la entrega del castillo de Xivert  a  los  Templarios. Son  más amplias que las 

de Zaragoza de 1118 y ejemplo de otras. Asimismo, GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament 

medievals valencianes. Valencia, 1991, doc. 10, pp. 100-105. DÍAZ DE RABAGO HERNÁNDEZ, C., 

“Introducción al estudio de la aljama musulmana de Xivert durante la Edad Media. 3ª Jornadas de 

Historia, Arte y Tradiciones Populares del Maestrazgo, núm. 41-42, pp. 63-72, 1993. O bien, para la 

rendición  y condiciones estipuladas  en la capitulación de  la ciudad de Valencia, ver HUICI  

MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón, II, 1237-1250. Doc. 

núm. 273. Valencia, 1976, pp. 39-40. 



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

20 
 

Los privilegios dispensados por el Monarca en ciertas áreas geográficas y localidades 

fueron numerosos. Muchas de las condiciones establecidas y pactadas tuvieron vigencia 

durante varios siglos en las morerías urbanas y en las comunidades rurales y traslucen 

que los sarracenos estaban amparados por el Monarca. No obstante, en ocasiones, 

surgieron insurrecciones musulmanas y asaltos de cristianos a las aljamas, bien por 

intransigencia religiosa, por problemas de índole económica o por incompatibilidad 

social.  
 

Los aspectos fiscales que se aplicaron variarían en el transcurso del tiempo y según la 

localidad o el señorío territorial
10

. 
 

En los inicios del período cristiano hubo una continuidad y se mantuvo la fiscalidad que 

recaía sobre los mudéjares según la tradición y las normas islámicas reflejadas en las 

capitulaciones pactadas. A partir del último tercio del siglo XIII, conforme avanzaba el 

proceso de la generalización de los señoríos, fueron empeorando la situación social y 

económica de los campesinos mudéjares. 

 

El sistema “paccionado” favoreció el respeto a la población sometida. Los sarracenos 

pudieran disfrutar de sus bienes y desplazarse a otros lugares del Reino que ofrecían 

mejores condiciones de vida o podían ejercer mejor su oficio y vida laboral. La Corona 

necesitaba contar con los antiguos habitantes para desarrollar el engranaje político-

administrativo del nuevo Reino y el ejercicio de la actividad cotidiana
11

. El carácter 

pactista que tuvo el avance del Rey legislador hizo viable que las aljamas sarracenas 

gozaran de respeto y de ciertos privilegios. 

 

Rodrigo Pertegás ya señaló que para infundir confianza al pueblo sometido en 

cumplimiento de lo estipulado el Rey designó delegados entre el mismo pueblo 

musulmán para que rigiesen y gobernasen a los pobladores de su religión que desde su 

ocupación iban a residir en las ciudades y villas conquistadas
12

. 
 

Las comunidades religiosas que convivían en el Reino contaron, durante tiempo, con un 

régimen de gobierno propio. La Costum y posteriormente Els Furs encauzaron los 

problemas sociales y relaciones de los que profesaban religiones diferentes como eran 

los cristianos, sarracenos y judíos
13

. 
 

En 1245, hallándose el monarca Jaime I tratando de controlar al caudillo moro al-Azraq 

en el área de las tierras de Alaguar, expidió un privilegio a favor de los habitantes de 

Denia otorgándoles la potestad de poderse regir por la Costum, posteriormente 

trasformada en el Fur de Valencia, y que todas las causas civiles y criminales se 

sentenciaran por la misma Costum ante el tribunal que se nombró para resolver los 

                                                           
10

 Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., “Señorío y fiscalidad mudéjar en el reino de Valencia”. V Simposio 

Internacional del Mudejarismo. Teruel, 1991, pp. 105-134. 
11

 ROCA TRAVER, F. A., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de 

la Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952), pp. 117-118. 
12

 RODRIGO PERTEGÁS, J., “La morería de Valencia”. Boletín de la Academia de la Historia, 1925. 

LXXXVI, p. 229. 
13

 Cfr. GARCÍA EDO, V., Furs de Valencia 1238-1707. Una aproximación a su origen y posterior 

evolución. Generalitat Valenciana, 2012.   
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conflictos que se crearan. De este modo, la villa de Denia reproducía el modelo jurídico 

de la ciudad de Valencia
14

. 
 

Alfonso X de Castilla establecía en 1252 los límites municipales de Alicante y concedía 

otros privilegios, según fuero de Córdoba y las franquezas que tenía Cartagena. Este 

privilegio fue trascendental para el futuro de la población al disponer la norma jurídica 

por la que se debían regir, y se mantuvo en vigor mientras permaneció bajo dominio de 

Castilla. Entre otras cuestiones se afirma respecto a cristianos, moros y judíos. 

 

(…) Do et otorgo a onor (sic) de Christo et de christianos que si moro o judío 

con christiano oviere juicio, a iuyzio (sic) del alcalde de los christianos venga 

judgar (sic)
15

. 
 

El rey Jaime I y después otros monarcas que le sucedieron en la Corona de Aragón, con 

la concesión de fueros y privilegios, fueron aplicando la normativa de la Iglesia que 

recomendaba el mantener una obligada separación. Esta circunstancia indujo a dictar 

disposiciones forales que instituían diferentes condiciones de los que practicaban otra 

religión. Se otorgaron fueros que recordaban a los sarracenos y judíos que no podían 

adquirir siervo que fuera cristiano, ni tener nodrizas cristianas, ni utilizar niños para su 

servicio u otra cualquier causa
16

. Asimismo, se establece que nadie que tuviere 

sarracena la tenga por prostituta reconocida, ni cobre dinero, y si lo hiciere que la pierda 

y sea confiscada por Nos
17

. 
 

Al dictaminar sobre estas cuestiones la legislación foral seguía las disposiciones 

preceptuadas por el papa Alejandro III en el tercer Concilio de Letrán celebrado en 

1179, doctrina que posteriormente reiterará el Concilio de Salamanca en 1335
18

. 
 

La presencia islámica en el reino cristiano de Valencia obligó a tomar decisiones de tipo 

sociopolítico en las Cortes que se celebraron, así como a los “Consells” municipales, 

Iglesia, Señoríos, etc. 

 

La dignidad de la persona era tenida muy en cuenta por la justicia en el momento de 

prestar juramento. Cuando se trata de probar mediante testimonio ante una demanda 

contra persona de distinta religión o raza el autor estaba obligado a aportar la 

declaración de personas de religión o raza de aquel. 

 

Els Furs,  al respecto, afirman: 

 

                                                           
14

 HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval. Instituto Juan 

Gil-Albert. Alicante, 1990. Doc.7. Privilegios de Jaime I a los habitantes de Denia, 1245, p. 37. 
15 HINOJOSA MONTALVO, J., op, cit. Doc. 12. Alfonso X otorga fuero a Alicante y otros privilegios, 

pp. 53-57. O bien, DEL ESTAL, J. M., Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y 

Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alicante, 1982, p. 64. Archivo 

Municipal de Alicante. Libro de Privilegios, fol. 11vº-12vº. 
16

 Els Furs, Edición  facsímile.  Adaptación  del  texto e introducción  de  A. García  i  Sanz, con 

transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. Rúbrica “Que Iuheu ne Sarrahi, ne heretge no 

haja servuu Christia”, fol. 7 rº, o bien p. 32. 
17

 Els Furs,  op. cit. Rúbrica “Daquells qui fugiran a les sglesies”, fol. 7vº, p. 33. 
18

 ROCA TRAVER, F. A., La jurisdicción Civil del Justicia de Valencia (1238-1321). RACV. Valencia, 

1992, p. 75. 
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Christia prou contra juheu ab Christia, e ab juheu, e sino provara ab juheu, no 

valla la prova contra`l juheu, e si juheu provara contra Christia, deu probar ab 

juheu, e ab Christia, e si no provara ab Christia no valle la prova conta’l Christia. 

Aquella cosa matexa sia sarrahi contra Christia, e contra juheu
19

 

 

“En aquest fur enadi lo senyor Rey que si Christia prova contra juheu ab dos 

juheus que valle la prova. E si juheu pot provar contra Cristia ab dos Christians 

que valle, e axi sia observat dels sarrahins
20

. 
 

La indignidad de las mujeres era juzgada diferentemente según la religión que 

profesasen. La “Cort” puso presa a una tal Catalina por haber cohabitado con sarracenos 

de Benimámet y Paterna; y se procedió con normas diferentes contra sarracena porque 

“has corregida tota la Berberia e no has vedada la persona a moro ni juheu que volguda 

la age”
21

. 

 

Los derechos que amparaban a los mudéjares y a los judíos eran inferiores a  los 

otorgados a los cristianos. Así se deduce del contenido del “fur” titulado “Del batle e de 

la cort”, en donde se recoge que “ni usureros públicos, ni sarracenos puedan ocupar la 

“baylía” ni la “cort”, ni desempeñar oficio público alguno, y que judío no ocupe 

“cort”
22

. 

 

La discriminación racial o religiosa impedía a los sarracenos y judíos que pudieran 

ejercer autoridad y ocupar cargos públicos que significaran ostentar poder sobre los 

cristianos, entre ellos las magistraturas mayores del Bayle y el Justicia. 

 

Sin embargo, sí podían desempeñar otros cargos que tuvieran que dictaminar sobre 

cuestiones que afecten a sus correligionarios. 

 

Un documento de 14 de julio de 1275 recoge el nombramiento de Abdulahabeb Albini, 

sarraceno, para ocupar el cargo de zalmedina del arrabal de Cocentaina y sus términos, 

cargo que desempeñará con las mismas condiciones y prerrogativas que el que 

desempeñaba en Xàtiva
23

. 

 

Generalmente cuando se trataban cuestiones a dilucidar entre los propios mudéjares 

mediaban sus propias autoridades y resolvían los conflictos según la “Çuna” y la 

“Xara”, además de la aplicación de sus usos y costumbres. 

 

A los musulmanes se les permitía prestar juramento según su propia creencia religiosa 

cuando tenían que declarar ante tribunal de justicia. Ejemplos de algunas de sus 

fórmulas fueron: “Ali Huarat  Taib, moro d’Altel, testimoni, jura e dix” (…); “Çaat 

                                                           
19

 Els Furs, op. cit. Rúbrica, “De testimonis”, fol. 32vº, p. 84 de la trascripción. 
20

 Els Furs, op. cit. Rúbrica, “De testimonis”, fol. 32vº, p. 84 de la trascripción. 
21

 ARV. A J., tomo 36, nº 4, fol. 32. Cita recogida en  ROCA TRAVER, F. A., La jurisdicción Civil del 

Justicia de Valencia (1238-1321). RACV. Valencia, 1992, p. 77. 
22

 Els Furs, op. cit.  Rúbrica “Del batle e de la Cort”. “Usurers publichs ne sarrahins no tinguen batlia, ne 

cort, ne algun offici publich: ne juheu no sia cort”,  fol 96 vº, p.210.   
23

  ACA, Reg. 20, fol. 270. “Per nos et nostros damus et concedimus tibi Abduluhabeb Albini, sarraceno, 

quod sis zalmedina sarracenorum ravalli Cocentanie et terminorum suorum in tota tua vita, dum bene et 

fideliter in ipso officio te habebis. Ita quod exerceatis ipsum officium sicut zalmedin sarracenorum ravalli 

Xative ipsum officium in Xative melius exercere consuevit et habeas inde pro officio et labore.  Privilegio 

otorgado el II idus julii -pridie idus julii- anno Domini MCCLXXV. 
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Abilarba jura a sa lig” y “Çaat Faraig, habitador de Benizano, testimoni, qui jura (…) 

segons Çuna e Costum de moros”
24

. 

      
             Calle de la morería de Onda                                         Barrio de la morería “Benacacira”. Chelva 

 

 
Plano del barrio de Benacacira. Chelva 

 

En lo referente al juramento del pueblo judío, Els Furs establecían que los hebreos 

pueden jurar según Lo Libre de la Lig de Moysen y Los Deu Manaments de la Lig como 

constata la rúbrica “De Testimonis”. 

                                                           
24

Cfr., Las cartas pueblas de Xivert “(…) secundum legem suam”; Vall d’Uxó “(…) e volem que tots los 

moros sien sobre lur çuna en lurs matrimonis e en totes les altres coses (…); Xàtiva “(…) secumdum 

çunam sarracenorum;  Ribesalbes “(…) que li sia fet contrafur o contra çuna e xara (…); Monforte “(…) 

segons sunna e xara”. Cita recogida en  ROCA TRAVER, F. A., La jurisdicción Civil del Justicia de 

Valencia (1238-1321). RACV. Valencia, 1992, p. 86. 
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Los juheus juren, e sien demanats e responen en axi com es contengut el 

sagramental qui es feyt per nos sobre les usures: aquells juheus empero tenents 

davant si lo libre de la lig, e los deu manaments de la lig. Enadi lo senyor Rey en 

aquest fur
25

. 

 

Los cristianos prestaban su testimonio ante los Sancts Evangelis de Deu y juraban decir 

la verdad antes de hacer la declaración.  

 

Aquells qui seran treyt en testimoni, juren sobre los sancts Evangelis de deu en 

presencia del demanador, e daquell qui sera demanat
26

. 

 

La documentación refleja que cada una de las tres confesiones religiosas que convivían 

en el Reino de Valencia podía prestar juramento según su religión en los testimonios de 

las pruebas judiciales.  

 

En los núcleos urbanos la población islámica fue segregada y separada de la cristiana, y  

ocupó un espacio situado, generalmente, a extramuros de la ciudad o villa. En el Reino 

de Valencia existieron importantes morerías en Valencia, Xàtiva, Alzira, Cocentaina, 

Elche, Sagunto -Morvedre-, Onda, Vall d’Uxó, Chelva, Liria, etc. 

 

El 29 de julio de 1248 el rey Jaime I concede un privilegio a los habitantes del castillo 

de la villa de Morvedre, al arrabal y a todo su término, en el que confirma que se pueda 

aprovechar el agua del “vallis de Segon” que pasa por Morvedre entre los regantes, 

según era costumbre en tiempo de sarracenos, libremente y sin ningún tributo
27

.  

  

En 1249 es dictó una sentencia arbitral pronunciada por doña Violante, esposa del rey 

don Jaime, sobre las controversias surgidas entre este Monarca y el infante don Pedro de 

Portugal, sobre la expulsión de los sarracenos de los castillos de Murviedro, de 

Almenara, de Segorbe y de Castellón de Burriana
28

. 

 

En 1252 Jaime I instituye la morería de Xàtiva, según documento dado en dicha 

población  el 23 de enero de dicho año. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus (…) stabilimus vobis Iahie Almehiz, 

Abutinum Abudarecha, Abdalla Alfanequi, Ali Alfanequi (…etc) et toti aliame 

sarracenorum presencium et futurorum in ravallo Xative habitancium et 

habitandorum et vestris et eorum successoribus in perpetuum Ravallum Xative 

totum integre (…)
29

. 
 

                                                           
25   Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con transcripción 

y traducción correspondiente. Valencia, 1976, fol. 31 vº, o p. 82. 
26

 Els Furs, op. cit., fol. 31 vº, p. 82. 
27

 Datum Valencie Quarto kalendas Augusti Anno Domini Millessimo Ducentessimo Quadragessimo 

Octavo -29 de julio de 1248-. Archivo Municipal de Sagunto. L. I, nº 1. Recogido por  CHABRET 

FRAGA, A., Sagunto. Su Historia y sus Monumentos. Tomo II. Barcelona, 1888. Caja de Ahorros de 

Sagunto 1979, pp. 403-405. 
28 Actum est hoc VI kalendas martii Anno domini M.CC.XL, Octavo -24 de febrero de1249-. CHABRET 

FRAGA, A., Sagunto. Su Historia y sus Monumentos. Tomo II, op. cit., pp. 401-402. 
29

 HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón. III 1251-

1257. Textos Medievales, 51. Zaragoza, 1978, doc. 587, pp. 53-56. 
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Los alcaides y alfaquíes fueron quienes velaron y más se preocuparon por la 

continuidad religiosa musulmana. 

 

Los habitadores de las tierras pertenecientes a la jurisdicción de Jaime I eran objeto de 

su preocupación o de interés. Este hecho se plasmó de diferentes formas. El Monarca 

dictó disposiciones que les afectaban directamente. 

 

El 12 de febrero de 1252 Jaime I reguló la tributación de los habitantes de la ciudad de 

Valencia. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus (…) per nos et omnes successores nostros 

ordinamus et statuimus in perpetuum quod quilibet civis et habitator civitatis 

Valencie et termini eiusdem civitatis, pro omnibus mobilibus in inmobilibus 

bonis suis, que habet et habuerit in civitate Valencie et termino eiusdem civitatis, 

donet et ponat in omnibus serviciis et expensis et quibuslibet aliis regalibus et 

vicinalibus per solidum et libram
30

. 

 

También establecería y está registrada la contribución de las villas y ciudades del Reino 

de Valencia en 1255
31

. 
 

Igualmente contribuirían al mantenimiento de los gastos de la Corona los que 

profesaban otras confesiones religiosas. Un documento de Jaime I, de 24 de septiembre 

de 1257, recoge la contribución pagada al Monarca por las morerías del Reino de 

Valencia
32

. 
 

En la demarcación geográfica valenciana los mudéjares constituían grandes masas de 

población. Los sectores de actividad productiva que ocuparon a los mudéjares fueron 

esencialmente la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Ejercieron 

diversidad de oficios y conformaron el elemento estabilizador en la economía
33

. 

 

Jaime I contribuyó a dar estabilidad a los sistemas que regulaban el riego, preconizando 

que continuasen igual que “fo stablit, e acostumat en temps de sarrahins”, fórmula 

empleada como tradición legal y recogida en la rúbrica “De servitut daygua e daltres 

coses” de Els Furs. 
 

Per nos, e per los nostres donam, e atorgam per tostemps a vos tots ensemps, e 

sengles habitadors, e pobladors de la ciutat, e del regne de Valencia, e de tot lo 

terme de aquell regne totes, e cascuna cequies franques, e  liures majors, e 

mijanes, e menors ab aygues, e ab manaments, e ab duhiments daygues, e encara 

aygues de fonts: exceptat la cequia real qui va a Puçol (…) En axi que puscats 

daquelles regar, e pendre aygues sen alcuna servitut, e servici, e tribut, e que 

                                                           
30

 HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón. III 1251-

1257, op. cit. Doc. 588, pp. 57-59. 
31

 HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I, op. cit. Doc. 698, pp. 

188-189. 
32

 HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I, op. cit. Doc. 794, p. 

268. 
33

Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., “El trabajo mudéjar en la Valencia medieval”. VI Simposio 

Internacional del Mudejarismo. Teruel, 1996, pp. 57-84. 
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prenats aquelles aygues segons que antiguament es, e fo stablit, e acostumat en 

temps de sarrahins
34

. 
 

El papel de los fueros fue una garantía de continuidad en el regadío y sociedad en la 

Valencia medieval. El uso de agua fue otorgado a cada localidad manteniendo las 

condiciones anteriores a la Reconquista. Se concedieron provisiones similares en lo 

relativo al uso de aguas que se plasman en los privilegios de Jaime I a la villa de 

Morvedre; de Alfonso X de Castilla a Orihuela y Alicante, y del príncipe Juan Manuel a 

Elche. En ellas, se estipula que los acequieros debían continuar con los procedimientos 

moros en la conducción de aguas, y en las paradas y puntos de toma de aguas instituidos 

por los moros en los sistemas de turnos.
35

. 

 

En el transcurso del tiempo se produjeron cambios importantes, adaptándose a las 

necesidades y circunstancias. Se reconoce la enorme trascendencia que tuvieron los 

privilegios otorgados para la organización del Reino. El monarca Jaime I, en un 

privilegio dado el 21 de marzo de 1271, reconoce que las mudanzas de los tiempos 

imponen variaciones en las leyes humanas y de ahí la necesidad de adaptar las leyes a la 

nueva situación socio-política. Repetidas órdenes reales aludían a provisiones emanadas 

del Furs y se presentaron litigios ante el Gobernador para denunciar “innovaciones o 

cambios”.  

 

Libre dels Furs de la ciutat i Regne de Valencia. Edición  facsímile de Francesc-Joan Pastor (Valencia, 

1547) Archivo Municipal de la ciudad de Valencia. Adaptación  del  texto e introducción  de  A. García  i  

Sanz, con transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. Edición de Artes Gráficas Vicent 

García 
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 Els Furs, op. cit. Rúbrica,  “De servitut daygua e daltres coses”, fol. 25 rº, p. 68 de la trascripción. 
35

 GLICK, T. F., Regadío y Sociedad en la Valencia Medieval. Valencia, 1988, p. 338. 
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La fórmula “segons que antiguament es e fo stablit e acostumat en temps de sarrahins” 

fue un principio del derecho consuetudinario de tradición oral. Cada litigante intentaba 

demostrar que su derecho estaba sancionado, bien por privilegio real o señorial, o bien 

por el uso continuado, desde “tiempo inmemorial” o desde “tiempo de moros”. 

 

Durante la Edad Media, en cuestiones de regadío valenciano, se dictaron sentencias 

aplicando la tradición legal, recordando fueros dictados por el monarca Jaime I, o 

basándose en testimonios de juicios celebrados aludiendo al pasado islámico
36

. 
 

Las actividades mercantiles en el Šharq al-Andalus tuvieron un notable desarrollo sobre 

todo en la economía de las ciudades y villas. Los artesanos y tenderos constituían la 

clase mercantil de las poblaciones. Jaime I, dictó “furs” que aseguraron la actividad 

comercial a cristianos, sarracenos y judíos, y que regularon las transacciones 

mercantiles, y se preocupó por promoverlas y desarrollarlas en la abigarrada sociedad 

medieval. 

 

En la rúbrica latina “De securitate et danda fidanza” se señala que mercaderes de la 

ciudad y reino pueden tener y recibir seguridad de cualquier cristiano y sarraceno que se 

dedique a comerciar, aunque tengamos, tuvimos o debamos tener guerra con cristianos y 

sarracenos
37

.  

 

En la actividad de prestamistas a los judíos se les toleró la práctica de una usura 

moderada. En el “fur” titulado “De usures” otorgado por el monarca Jaime I se recoge: 
 

Iuheus e sarrahins no prenen per usures sino tant solament quatre diners per XX 

sous al mes, jatsia ço que hajen cartes, penyores, o altres covinences entre ells
38

. 
 

En la formación del Reino de Valencia en el siglo XIII prevaleció el fondo indígena y 

fueron muchísimas instituciones y costumbres las que prevalecieron de tiempo de los 

sarracenos. Mateu i Llopis mantuvo que Jaime I fue el ordenador del conjunto 

valenciano, constituido por elementos del mudejarismo, mozarabismo y catalano-

aragoneses, sin olvidar lo hebraico
39

. 

 

Algunas cuestiones que marcan la historia de la comunidad hebraica en el Reino de 

Valencia son: su presencia durante siglos en el área territorial valenciana, el judaísmo 

como expresión religiosa, el barrio judío como estructura urbana, la incardinación de 

esta minoría en la sociedad, su identidad como forma de vida, las relaciones con otras  

comunidades religiosas, su expulsión de los reinos hispánicos, etc. La legislación foral 

valenciana regularía muchas de sus actuaciones. 

 

Los primeros asentamientos de la minoría judaica en territorio valenciano datan de la 

época romana como consecuencia de la primitiva diáspora que dispersó al pueblo judío 

                                                           
36

 GLICK, T. F., op. cit., pp. 337-345. 
37 Fori Antiqui Valentiae. Edición crítica. Manuel Dualde Serrano, CSIC. Instituto Jerónimo Zurita. 

Escuela de Estudios medievales. Madrid-Valencia 1950-1967. “Mercaderes civitatis et regni possint 

habere et accipere securitatem a quibuscumque christianis et sarracenis, causa mercimonii exercendi, licet 

nos cum christianis et sarracenis guerram habeamus, habuimus vel debeamus habere”, p. 18. 
38

Els Furs, op. cit. Rúbrica, “De usures”, fol. 34 rº, p.87. Judíos y sarracenos no tomen por usuras más 

que cuatro “diners” por XX “sous” al mes, aunque tengan escrituras, prendas u otros pactos entre ellos.  
39

 MATEU I LLOPIS, F., Rev.  Hispania, 1951, XI, p. 37. Del mismo autor, “La repoblación musulmana 

del Reino de Valencia en el siglo XIII y las monedas de tipo almohade”. BSCC, núm. XXVIII, (1952). 
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por todo el Imperio romano. Sagunto y Elche fueron dos núcleos urbanos importantes 

romanizados que albergarían primitivas juderías. Restos arqueológicos hallados en 

Orihuela y Xàtiva confirmarían la existencia de juderías en estas localidades durante los 

tres siglos del epigonismo visigodo. En el III Concilio de Toledo el rey Recaredo abjuró 

de su arrianismo y adoptó el cristianismo como religión oficial del Estado. Este cambio 

afectó a la minoría hebrea al obligarlos a renunciar a su religión, privándolos de sus 

derechos civiles y viéndose sometidos a toda clase de medidas restrictivas, bajo pena de 

la confiscación de sus bienes y decretada expulsión
40

. Este endurecimiento de 

legislación contra los judíos favorecería la colaboración de éstos con los musulmanes 

cuando invadieron la Península a principios del siglo VIII.  
 

Los judíos, en los primeros siglos de la dominación sarracena de Al-Andalus, fueron 

una comunidad protegida como los mozárabes, restaurándose la vida en las juderías de 

los núcleos urbanos y dedicándose a tareas artesanales y mercantiles. Durante el 

Califato de Córdoba la judería hispana alcanzó cierto grado de vitalidad. Con la 

desaparición del Califato y la aparición de los reinos de taifas en el siglo XI la situación 

de los judíos variará de unos reinos, ciudades y villas a otros. En la taifa de Denia, que 

alcanzó cierto grado económico, social e intelectual, los judíos que allí residían 

desempeñaron un papel meritorio. Entre otros destacaron los nombres de Yshaq ben 

Mosé Ben Sakay  que fue rabino de Denia hasta 1070, Yishaq ben Ruben que tradujo al 

hebreo obras escritas en árabe y fue un notable talmudista, el comerciante Yishaq ben 

Abraham, su hijo Yosep ben Abraham que pudo ser funcionario jurídico de la aljama de 

Denia, Abu Ibrahim Yshaq Ibn Kastar que fue médico y filósofo de la corte de Alí ben 

Muyahid, etc. En la ciudad de Valencia falleció, a mitad del siglo XI, el malagueño 

Selomo Ibn Gabirol que fue un excelente escritor de literatura lírica hebrea de su época. 

Durante el breve periodo del señorío cidiano de Valencia a finales del siglo XI los judíos 

formaron parte  de la administración de la ciudad, actuando un visir judío como 

zalmedina y otros como recaudadores de impuestos, funcionarios, escribanos de la 

cancillería, o bien desarrollando actividades artesanales y profesionales
41

. Magdalena 

Nom de Deu recoge que el Cid firmó un documento en 1095 que estipulaba que los 

judíos no podían comprar prisioneros musulmanes de guerra, no podían ejercer 

autoridad y jurisdicción sobre los sarracenos y serían procesados si molestaban a los 

islámicos. Consecuentemente, se establecía que su situación jurídico-social era inferior 

a la de los cristianos valencianos
42

. En la Genizah, o colección de pergaminos, de la 

ciudad de El Cairo se conservan documentos que aluden a los judíos de Valencia en el 

siglo XI. 

 

Con la conquista de las tierras valencianos por los almorávides a principios del siglo XII 

y la imposición de su fanatismo religioso las juderías sufrieron una etapa de opresión y 

persecuciones que indujo a que familias hebreas de Valencia y Xàtiva salieran de estas 

ciudades y buscaran refugio en los condados catalanes. 

 

La capitulación de la ciudad de Valencia se firmó el 28 de septiembre de  1238. El 

cronista valenciano-musulmán Ibn al-Abbar señala que el rey Zayyán abandonó con sus 

más fieles servidores el alcázar de la ciudad el 8 de octubre. Valencia abrió sus puertas 
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al rey Jaime I el día 9 de octubre, quedando la ciudad incorporada al ámbito cristiano y 

alcanzando los mozárabes y los judíos que aún permanecían su codiciada libertad. La 

misma tarde del 9 de octubre de 1238, el rey don Jaime dio audiencia a los “viejos 

adelantados y rabinos que llevaban su Thoráb o  Libro de la Ley”, lo que confirmaría la 

existencia de una aljama de judíos en la ciudad
43

. 
 

Se ha precisado que unos meses antes de la conquista de Valencia por el rey Jaime I 

residirían en la ciudad unas 160 familias judías, cantidad que representaba un porcentaje 

de un 6% de la población intramuros de Valencia. 

 
  

Registrum Primum. Rex Jacme I. Libre del Repartiment del Regne de Valencia 
 

Los datos que se extraen del Libre del Repartiment confirman que un alto porcentaje de 

la población permaneció en esta primera fase en sus  posesiones. Se ha calculado que la 

población musulmana y hebrea que se mantuvo en la ciudad de Valencia "intramuros" 

en 1238, según Chantal de la Véronne y Torres Balbás, oscilaría alrededor de 15.000 
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habitantes
44

. Dicho autor indica que el recinto amurallado englobaría la ciudad romana, 

llegando a triplicar en extensión, y excluidos los arrabales tendría una superficie 

aproximada de 49 hectáreas, unas 2.610 casas y una población de 15.050 habitantes. 

Con el trascurrir del tiempo cierto número de musulmanes y en menor grado de judíos 

fue paulatinamente cambiando de religión y onomástica, bien por convicción o por 

conveniencia. Antonio Ubieto precisa que incluida la población de “extramuros” de la 

ciudad pudo alcanzar los 24.000 habitantes
45

. 

 

Mª D. Cabanes ha analizado la población de Valencia en 1239; dando respuesta a 

cuestiones como ¿cuántos son los repobladores?, ¿de dónde procedían?, ¿qué pasó con 

los musulmanes y hebreos después de la entrada cristiana?, ¿cuántos permanecieron?, 

¿cuántos vinieron? y demás circunstancias de su permanencia
46

. La suma de los 

colectivos cuantificados en la ciudad de Valencia alcanza un total de 14.000 personas, 

sólo para el espacio “intramuros”, cantidad que sería mayor si se pudiera cifrar la 

población de los arrabales de la ciudad
47

. 

 

El monarca Jaime I afirmó que “en tot lo regne de Valencia” no había más que treinta 

mil cristianos en 1270, cifra que distaba mucho de la prevista y de la que necesitaba 

para cumplir sus pretensiones y objetivos, y se quejó, formalmente, de la reducida 

afluencia de nuevos repobladores que se habían asentado en el territorio del Reino de 

Valencia
48

. 
 

Tras la conquista de Valencia y su incorporación a la cristiandad vinieron para residir en 

la ciudad y en otras poblaciones del nuevo reino, numerosos cristianos y judíos que se 

fueron adaptando a la nueva coyuntura socio-política y jurídica. 

 

Se asentaron nuevas familias que asumieron las condiciones impuestas de 

avecinamiento: a) Obligatoriedad de residir en la donación que se les había otorgado, b) 

Compromiso de acudir a la llamada del Monarca para defender las fronteras del Reino, 

c) Prohibición de vender la propiedad durante los primeros diez años, y no enajenarla a 

clérigos ni a nobles. 

 

En la ciudad de Valencia ya existía una judería localizada en el área oriental del Rabat al 

Qadí. La comunidad hebrea de Valencia entre los años 1239 y 1244 recibiría privilegios 

como otras aljamas de poblaciones de la Corona de Aragón. Un documento datado el 20 

de octubre de 1238 recoge que se donó “a  los judíos que habitan y habitarán en 
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Valencia todo aquel barrio que comienza en el adarve de Abingeme hasta el baño de 

Nalmelig y de este lugar hasta la puerta Exerea y de esta puerta hasta el horno de 

Albinnullig y hasta el adarve de Abrahim Alvalençí. El rey ordenó que lo poblasen 

según la “costum” de la aljama de Barcelona
49

. 

 

El rey Jaime I no solamente concedió un barrio a los judíos de Valencia, sino que 

también les hizo donaciones de tierras y casas en la ciudad y sus alrededores que habían 

sido abandonadas por los sarracenos y por otros judíos, según se constata en el Libre del 

Repartiment del Regne de Valencia
50

.  

 

El monarca conquistador impulsó una política de atracción de hebreos procedentes de 

otros lugares y les concedió facilidades para que viniesen a asentarse en el Reino de 

Valencia. Una provisión de 1247 registra que el Rey garantizaba protección a los judíos 

que “por tierra o por mar quisieran venir a establecerse en sus estados”. Leopoldo Piles 

afirmó que esta política condescendiente con esta minoría religiosa llevó a Bofarull a 

afirmar que “el apogeo de la raza judaica sobrepuja a todas las épocas y a todos los 

países en el reinado de Jaime I”. Esto ha inducido a señalar que el siglo XIII es la edad 

de oro de los judíos valencianos. Yitzhak Baer en su obra Historia de los judíos en la 

España cristiana contabilizó un monto de 104 judíos que se instalarían en Valencia en 

forma de goteo, judíos que procederían de las aljamas de Toledo, Zaragoza, Lleida, 

Huesca, Barcelona, Girona, etc. En el índice de personas del Libre del Repartiment del 

Regne de Valencia se puede documentar los nombres de muchos de ellos y la donación 

que recibieron. 

 

El 10 de febrero de 1263 el monarca Jaime I concede a Jafias Mayno y a los judíos que 

se asentasen en la villa de Morella todos aquellos privilegios insertos en el fuero de 

Valencia, permitiéndoles ubicarse en el centro de la población, incluso eximiéndoles  

temporalmente de ciertos tributos. Solamente tendrían que abonar 20 sueldos por casa
51

. 
 

Tras la conquista del Reino, los judíos valencianos, con permiso real y según fuero de 

Valencia, pudieron adquirir casas, huertos, “rahals” y viñas, eximiéndoles del pago de 

ciertos tributos. Un documento de 13 de abril de 1261 dado por el Rey les confirma el 

derecho a adquirir tierras de cultivo y solares en la ciudad y todo el Reino de Valencia y 

les absolvía de contribuir por aquella confirmación de privilegios del pago de 1.000 

sueldos, tal como había hecho con cristianos y sarracenos
52

. Asimismo, el 9 de mayo de 
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1262, desde Montpellier, otorga a los judíos de Valencia que puedan prestar juramento 

en los negocios de usura con los cristianos, según prescribía la Ley de Moisés
53

.  Un 

judío llamado Çaada Carnal “jura esser feel e leyal a son offici de corredoria e que usara 

en totes coses segons fur de Valencia e segons l’establiment feyt per los prohomens de 

la Ciutat, si Deus li ajut e los X Manaments e la Lig de Moises”
54

. 
 

El 19 de septiembre de 1273 el monarca don Jaime emite una orden real por la cual se 

amplía el perímetro de la judería de Valencia, y dicta concesiones sobre las casas que la 

constituían, autorizando a adquirir viviendas de cristianos y prohibir a los cristianos  

venderlas  a otros que no procesasen la religión judaica. También recoge el documento 

la concesión de un permiso para cerrar las puertas del “call” y que no accedan a él 

personas en contra de la voluntad de sus habitadores. El contenido del documento 

induce a pensar que se había producido un incremento de la población hebrea en 

Valencia y que hasta el momento la judería constituía un barrio de libre acceso y de paso 

entre el centro de la ciudad y la puerta de la Xerea, situada a poniente de la judería
55

. 
 

En las tierras meridionales que pertenecerán al Reino de Valencia el infante Alfonso, 

futuro rey Alfonso X el Sabio, también favoreció el asentamiento de judíos en los 

principales núcleos urbanos. Los privilegios alfonsinos que otorgó propiciaron que se 

establecieran en las poblaciones de Orihuela, Elche, Alicante, etc., pues era sabedor de 

las cualidades de estos nuevos súbditos y de que podían serle de gran utilidad
56

. 
 

El IV Concilio de Letrán celebrado en 1215 dictaminó que los judíos no podían 

desempeñar ciertos cargos públicos que supusiera ejercer autoridad sobre los cristianos. 

Sin embargo, esta disposición fue incumplida con frecuencia, a pesar de que su 

prohibición es recogida en privilegios donados por Jaime I y por su hijo Pedro el 

Grande.  

 

Sepan todos que Nos, Jaime, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, etc., 

por nosotros y por todos nuestros sucesores, concedemos y decretamos de buena 

fe que nunca en lo sucesivo ningún judío sea baile, vicebaile, veguer, viceveguer, 

justica, curia o juez, en todo el reino de Valencia, ni tenga ni desempeñe ningún 

cargo público o alguna jurisdicción
57

.  
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El siglo XIII fue una época floreciente para las juderías valencianas. Tuvieron escaso 

valor real ciertas disposiciones otorgadas. La Corona, la nobleza e incluso la Iglesia 

necesitaban disponer o acudir a hombres valiosos y capaces, y los judíos lo eran en 

muchos aspectos y fueron reclamados para prestar variados servicios y ejercer ciertas 

profesiones, a cambio de importantes compensaciones. 

 

Actuaron de “trujumanes” o interpretes por el conocimiento que tenían del árabe el 

aragonés Bahiel Alconstantini en el sitio de Xàtiva en 1240-1241 y Astruch Bonsenyor 

en 1264 en las negociaciones de rendición de Elche. 

 

Jaime I reconoció que debía a Salomón Cesaraugustano, judío, mil sueldos jaqueses, a 

cambio de los cuales le entrega la bailía que le corresponde fuera de la ciudad de 

Huesca
58

. 
 

Además, se tiene constancia que fueron nombrados bailes en 1276 Aaron Abinafia, en 

1279 Moshe Ravaya y en 1280 Moshe Alconstantini. También está documentado que 

Salomó Vidal ocupó la bailía de Villarreal de 1276 a 1282 y se encargó del 

repartimiento de tierras en la demarcación territorial que administraba, y Salomó Bafiel, 

baile de Morvedre, tenía alrededor de la villa casas y huertos que alquilaba. En Alzira, 

un baile judío, que ocupó el cargo entre 1279 y 1282, se encargó del repartimiento de 

tierras a los musulmanes que se establecieron en dicha villa. A otros cortesanos judíos se 

les encomendaron funciones administrativas en el Reino de Valencia
59

. 

 

Un privilegio dado en Valencia por don Pedro el Grande el 1 de diciembre de 1283 

venía a ratificar el otorgado por su padre, el rey don Jaime, en 1251, privilegio que lleva 

por título “Que ningún judío sea baile, curia o recaudador de rentas” y dictamina: 

 

También establecemos y ordenamos que ningún judío sea baile, ni tenga la 

bailía, ni corte, ni sea recaudador de rentas en Valencia, ni en otro lugar del 

Reino, ni tenga ningún cargo público desde donde ejerza jurisdicción sobre un 

cristiano
60

. 

 

En la misma fecha otorga otro privilegio “Sobre la vestimenta de los judíos”. En él se 

reitera la obligatoriedad de llevar distintivos de identificación en la indumentaria
61

. 

 

El 11 de enero de 1261 se concedió un privilegio a toda la aljama de judíos de Xàtiva. 

Dicho privilegio registra que “los judíos que disfrutasen de la franquicia real no pueden 

excusarse de pagar las obligaciones a la comunidad local –es decir, el “veinaje” o 
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“vicinaticum”– y han de responder a las señales de alarma pública. De tal manera, que 

mientras su franqueza siga vigente no cabe que participen en el pago de los impuestos a 

la Corona
62

. 

 

El 19 de julio de 1268 el infante don Pedro extendió “a todos los judíos, tanto presentes 

como futuros, el privilegio dado por nuestro padre –el rey Jaime I– para gozar de 

aquellas libertades que la gente de Gandía ya tienen y usan” sobre el arancel y el 

impuesto sobre el tránsito- peaje-  “a todos aquellos lugares  en los cuales esta libertad 

fue concedida por el dicho señor rey, nuestro padre”
63

. 
 

El 9 de agosto de 1274 el rico Vives, baile de Alfándec de Marinyén, hijo de Jucef b. 

Vives, fue acusado de que él o sus agentes estafaban cada año a los sarracenos de 

Alfándec, comprándoles la “alquena” de los sarracenos al precio de dos sólidos –sous– 

la arroba cuando en realidad la valía era de cuatro a seis sólidos –sous–. También le 

acusan de cobrar dinero a los moros con usuras por encima de lo legalmente establecido 

y de ser culpable del crimen de sodomía y de otras muchas acusaciones. El rey escuchó 

los testimonios del cargo de homosexualidad y de las acusaciones y decidió absolver de 

todos los pleitos y penas de los delitos descritos y de cualquier otra falta a Ben Vives y a 

sus subordinados hasta el día presente. También constaba el documento que si el infante 

Pedro iniciara acción legal contra él, el rey Jaime I promete que se anticipará o anulará 

la acción para proteger a Ben Vives y a los suyos
64

. 
 

El 17 de abril de 1275 el monarca Jaime I concedió el privilegio por el cual la aljama de 

Valencia no estará bajo la jurisdicción del Justicia de la ciudad. Y éste no podrá arrestar 

ni hacer prisionero a ningún judío. Traspasó al baile de Valencia la jurisdicción de todos 

los pleitos que afectaran a los judíos sobre cualquier asunto. Y aún más, ni el rey ni 

ningún de los oficiales no podrán inquietar ni obligar, de ninguna manera, a los judíos 

que vengan a poblar Valencia, ni actuar contra ellos sobre cualquier causa o crimen 

cometido fuera de nuestra tierra antes de su traslado a Valencia. Asimismo, dictamina el 

privilegio que cualquier sarraceno o sarracena que tenga en propiedad judío o judía 

habitante en Valencia, o en otros lugares del mismo Reino, éstos no podrán ser tomados 

como prenda legal o garantía de deudas o exacciones reales mientras los judíos tengan 

otros bienes que puedan servir a este propósito, y los fueros de Valencia no pueden 

impedirlo
65

.  
 

En 1278 Pedro III de la Corona de Aragón, I del Reino de Valencia, mandó revisar los 

privilegios que su padre, Jaime I, había otorgado a las aljamas de la Corona y confirmó 

la mayoría de ellos. El Monarca dispuso que se protegiera a los hebreos de la 
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Augusti, anno domini MCCLXIX. Doc. XV. “Jaume I i els jueus”. BURNS, R. I., Jaume I i els valencians 

del s. XIII. Valencia, 1981, pp. 224-225. 
64

 ACA. Privilegio de 9 de agosto de 1274. Reg. Cancillería 19, fol. 156. Datum Barchinone, V idus 

augusti, anno domini MCCLXX quarto. Doc. XX. “Jaume I i els jueus”. BURNS, R. I., Jaume I i els 

valencians del s. XIII. Valencia, 1981, pp. 228-230. 
65

 ACA. Privilegio de 17 de abril de 1275. Reg. Cancillería. 20, fol. 242. Datum Ilerde, XV kalendas 

madii, anno domini MCCLXX quinto. Doc. XXIII. “Jaume I i els jueus”. BURNS, R. I., Jaume I i els 

valencians del s. XIII. Valencia, 1981, pp. 232-233. 
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comunidad de Valencia y no se dispensaron fueros que fueran en perjuicio de ellos, 

incluso se les restituyeron privilegios derogados. 

 

En 1280 concedió un salvoconducto, con carácter general, a todos los judíos del Reino 

de Castilla que quisieran establecerse en el Reino de Valencia. 

 

El monarca Pedro I de Valencia, necesitado de ayuda económica y militar para 

emprender la conquista de Sicilia, solicitó y exigió una fuerte ayuda monetaria a las 

aljamas de judíos. La aljama de Valencia, según documento firmado en noviembre de 

1282, debía pagar su parte correspondiente a la contribución de la recaudación de 

30.000 sueldos reales que fue impuesta a los judíos del Reino. Misivas de similar 

contenido fueron remitidas a las aljamas de Xàtiva, Alzira, Gandía, Burriana, Sagunto y 

Segorbe
66

. 
 

El breve reinado de Alfonso III de la Corona de Aragón, I del Reino de Valencia (1285-

1291), llevó a cabo una política cambiante, decretando  preceptos  forales según el 

momento y el lugar. Favoreció o postergó a los hebreos según requería la política 

pragmática y la presión social que ejercían algunos cristianos.  

 

En febrero de 1283, el infante Alfonso, lugarteniente general, ordenó a los judíos del 

Reino de Valencia que cuando prestaran juramento lo hicieran sobre el Libro de las 

Maldiciones, con todo el rigor de la ley, sin omitir las maldiciones de la Torá. También 

ordenó abrir investigaciones contra los judíos que hubiesen tenido relaciones con 

cristianas o hubieran cometido otros delitos
67

. 

 

 
Carreró dels juheus en Sant Mateu 

 

                                                           
66

 Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., La judería de Valencia en la Edad Media. Valencia, 2007 y “La 

judería  de Xàtiva en la Edad Media”. Tomo II, Xàtiva, 1999. Sección Literaria de Xàtiva, p. 19. 
67

 HINOJOSA MONTALVO, J., Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999, p. 27. 
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Antigua sinagoga. Posteriormente trasformada en la ermita de Santa María de la Huerta. Ademuz 

 

 
Ermita de Santa María de la Huerta. Ademuz 
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El concepto peyorativo que los cristianos tenían de los judíos se extrae de algunos 

calificativos que le profirieron a una persona que querelló porque se le dijeron “bagasa”, 

“puta” y “juheva”, y otra porque la insultaron diciéndole “juhia”, “ladría”, “gosa” y 

“alcauata”.  

 

Durante el siglo XIII se llevó a cabo una política de incentivos para atraer pobladores al 

Reino de Valencia. Concretamente, Jaime I favoreció la llegada y el asentamiento de 

familias hebreas en ciudades y villas valencianas. Con el acceso al trono de Pedro I  de 

Valencia, el Grande, algunos judíos gozaron de prestigio social y cierta prosperidad 

económica. Determinadas familias se establecieron en Alcudia, Favara, Caudete, riberas 

del Guadalaviar
68

. En el breve reinado de Alfonso el Liberal continuó la política de 

asentamientos de familias, como testimonia que el Monarca permitiera que los Vives, 

hijo de Jusuf Abenvives de Valencia se estableciera y repoblara el Valle de la 

Gallinera
69

  

 

En los Furs, en el Manual de Consells de las diversas poblaciones del Reino, en los 

Llibres de la Cort del Justicia de València, en las Cartes missives, etc., se reflejan 

numerosa normativa foral, disposiciones, provisiones, “manaments” sobre los judíos y 

sarracenos. 
 

 
 Portal de la judería de Morvedre 

 

                                                           
68

 ACA, Reg. 65, fol. 43. 
69

 ACA. Reg. 65, fol. 43.  



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

38 
 

 
Portal de la judería de Morvedre 

 

Algunas juderías existían ya en tiempo de los cinco siglos de dominio musulmán en el 

Šarq Al-Andalus. Otras, se constituyeron, crecieron y se extinguieron durante los tres 

siglos de la Baja Edad Media valenciana. Quedan vestigios y documentación que 

confirman que hubo juderías en Morella, San Mateo, Castellón, Villareal, Onda, Vall 

d’Uxó, Almonacid, Segorbe, Jérica, Morvedre, Valencia, Ademuz, Alpuente, Chelva, 

Liria, Alzira, Corbera, Xàtiva, Luchente, Albaida, Ontinyent, Bocairente, Cocentaina, 

Alcoy, Gandía, Vall d’Alfandech, Denia, Alicante, Elda, Elche, Orihuela. 

 

Los fueros del Reino de Valencia registran numerosas rúbricas que regulan la vida   

cotidiana de sarracenos y judíos en la Baja Edad Media. En lo concerniente a la minoría 

judaica establecen, entre otras disposiciones, las siguientes: poder ejercer ciertos cargos 

públicos; poseer toda clase de bienes y raíces; dedicarse al comercio siempre que 

realizasen las con lealtad, honradez y que no practicasen  la usura de manera 

desmesurada y observasen las prohibiciones y las concesiones de licencias especiales 

que se concedían; poder organizar mercadillos o “açochs” judaicos, etc. Durante las 

festividades solemnes de la Iglesia y en los domingos se les prohibía realizar sus 

trabajos públicamente tanto en las ciudades y villas como en el campo, así como tener 

las tiendas y los talleres abiertos. Las restricciones en la Semana Santa eran severas, 

especialmente el “Jueves y el Viernes Santos”, teniendo que encerrarse en las juderías 

para evitar incidentes con los cristianos. Los judíos no gozaron de asilo de iglesia cundo 

intentaban zafarse de la justicia regia. Debían llevar ciertos distintivos en la 
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indumentaria cuando salían de la judería. Ni judío, ni sarraceno podían tener siervo 

cristianos, ni nodriza cristiana, ni utilizar niños cristianos para su servicio o cualquier 

causa. En los juramentos se observaba un ritual singular cuando terciaba parte judía y 

cristiana. Se les permitía jurar sólo por la ley de Moisés, y en las pruebas testificales en 

los juicios con cristianos eran discriminados. Al depender directamente de la autoridad 

del Monarca, los judíos no podían buscar la protección y amparo de señores nobiliarios 

ni de eclesiásticos. El Monarca también dictó legislación para resolver los litigios 

entablados entre cristianos y judíos y se reglamentaron las relaciones sexuales con las 

otras dos comunidades religiosas.  

 

El tratado de Pere Jeroní Taraçona Institucions dels Furs i Privilegis del Regne de 

Valencia hace un compilación de fueros otorgados, ratificados, revisados o modificados, 

concedidos por los monarcas forales del Reino que conciernen a judíos y sarracenos. 

Concretamente en el “Libre I, título II” que trata “Dels Iueus e Sarrahins, e de aquells 

que seran convertits a la sancta fe católica” se refleja el contenido de los que llevan los 

siguientes epígrafes: “Iueus no habiten ab Christians”, “Reverencia que dehuen los 

Iuheus y Sarrahins”, “Com se prove ab Iueus y Sarrahins”, “Sarrahins no criden la 

çalla”, “Sarrahins no ixquen del Regne”, “Com ixquen los Sarrahins de ses terres”, 

“Com puguen los Sarrahins anar a habitar terres del Rey”, ”Com sien justiciats los 

Sarrahins”, “Oien los Moros sermons”, “Com contraten los Iueus usures”, “Com no 

treballen les festes”, “No conversen los Iueus, o Sarrahins ab Christianes, nec contra”, 

“Convertits a la fe”, “Sien instruits en la fe los nous convertits”, “Dels collegi del 

Moriscos”, “Nos ensenye la mala secta”, “Franquea del dret de amortizacio”, “No sen 

passen Moriscos allende”, “Bens confiscats dels Moriscos com se apliquen”
70

. 

 

Asimismo, se constatan en el título XV “De diversos tributs” otros privilegios que  

regulaban actos que afectaba a los moriscos. Están desarrollados en los siguientes  

epígrafes: “Franquea de Moros catius”, “Tributs dels estrangers que venen Moros”, 

“Franquea dels veins, que en Corsega o Cerdeña venen Moros”
71

.  

 

El tratado también refleja los nombres de los monarcas que los diligenciaron y los 

confirmaron; e incluye los dados por el monarca Felipe II en cuyo reinado se editó la 

obra.  

 

En líneas generales se observa que el proceso de cristalización institucional se iba 

implantando en una sociedad cada vez más cristiana que aglutinaba repobladores de 

muy diversa procedencia. Una sociedad que necesitaba estructurarse paulatinamente en 

todos los órdenes de la vida. Progresivamente se fue acuñando un derecho propio, 

paralelamente al mantenimiento de un derecho consuetudinario que preservaba algunas  

de las formas jurídicas existentes en “temps de sarrahins”. Se otorgaron o dictaron 

numerosísimos privilegios, franquicias, disposiciones, provisiones, “manaments”, 

ordenanzas municipales, etc., que regularon la actividad y resolvían los frecuentes 

litigios que se originaban en la sociedad bajomedieval valenciana.  

 
 

 

 

                                                           
70

 TARAÇONA, Pere Jeroni, Institucions dels Furs i Privilegis del Regne de Valencia. Edición facsímil. 

Valencia, 1580-1976, pp. 9-14. 
71

 TARAÇONA, Pere Jeroni., op. cit., pp. 94-95.  
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CAPÍTULO II 

 

SIGLO XIII 

REINADOS DE JAIME I EL CONQUISTADOR, PEDRO I EL 

GRANDE Y ALFONSO I EL LIBERAL 

 

1. REINADO DE JAIME I EL CONQUISTADOR (1213-1276) 

 

1.1. Semblanza de Jaime I 

 

La personalidad del monarca Jaime I va a estar condicionada por los avatares de su 

vida
1
. Nació en Montpellier el 1 de febrero de 1208, siendo sus padres el rey Pedro II de 

Aragón y doña María de Montpellier. 

  

Su madre morirá en Roma en 1213 y su padre, también, ese mismo año en la batalla de 

Muret. No se dispone de muchos datos de su infancia. El niño Jaime será puesto bajo la 

protección del Pontífice Inocencio III y tutela, primeramente de Simón de Monfort y 

más tarde será entregado, a instancias del Papa, a la Orden de los Templarios para su 

educación, permaneciendo hasta los seis o siete años en el castillo de Monzón. 

 

Su reinado estuvo sometido al predominio de la alta nobleza, que ostentaba el poder de 

la Corona, y pretendía anular o condicionar la autoridad regia para imponer su voluntad 

y mantener o incrementar sus privilegios y riquezas. 

 

La precocidad, los amoríos y la ejecución de grandes proyectos conquistadores y 

legislativos fueron rasgos de la personalidad del rey Conquistador. Muy joven ya 

saboreó las mieles de victoria y las amarguras de la derrota de Albarracín. A los trece 

años contrajo su primer matrimonio con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII, en la 

villa de Ágreda (1221). Más tarde, casaría con doña Violante de Hungría y, 

posteriormente, con doña Teresa Gil de Vidaure. 

                                                 
1
 Para una aproximación a los acontecimientos de su vida puede consultarse, entre la múltiple bibliografía 

existente, los trabajos de TOURTOULON, Ch. de, Don Jaime I el Conquistador. 2. vols. Valencia, 1874.  

MIRET I SANZ, A., Itinerari de Jaume I el Conquistador.  Barcelona, 1918.  SOLDEVILA, Ferran, Vida 

de Jaume I el Conqueridor. Barcelona, 1969. SIMÓ SANTONJA, V. L., Jaume I, rey de Valencia. 

Valencia, 1976. HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de 

Aragón, 1216-1236. Valencia, 1976. Documentos de Jaime I de Aragón, 1237-1250. Valencia, 1976. 

Documentos de Jaime I de Aragón, 1251-1257. Valencia, 1978. Documentos de Jaime I de Aragón, 1258-

1262. Zaragoza, 1982.  Documentos de Jaime I de Aragón, 1263-1268. Zaragoza, 1988. BELENGUER 

CEBRIÁ, E., Jaume I a través de la Història. Barcelona, 1984. GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes forales 

medievales del Reino de Valencia. Valencia, 2000. VV.AA. Jaime I y su época. 2. volúmenes. Recoge las 

comunicaciones del X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Institución Fernando el Católico. 

Zaragoza, 1980. Chronica o Commentari del  gloriosissim e invictissim Rey en Jacme. Facsímil. Prólogo 

de Sanchis Guarner. Valencia, 1557-1978. Libre dels feyts o Cronica (1343), edición de V. García Edo. 

Valencia, 1990. DESCLOT, B., Crònica del rei en Pere e dels seus antecessors passats (s. XIII). Edición 

de F. Soldevila. Barcelona, 1971. FERRER NAVARRO, R., Una aproximación a la Crónica de Jaime I. 

Generalitat Valenciana. 2008. 
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Comenzada las empresas conquistadoras de los reinos de Mallorca y  de Valencia, su 

actividad legisladora y firma de acuerdos y tratados marcaron su acción política. 

 

La muerte del político, legislador y guerrero le sobrevino en 1276. En la recta final de 

su vida, estando en Alzira, don Jaime otorgó su primer codicilo complementario del 

testamento que había redactado en el monasterio de Pobret en 1272, y nombró albaceas 

a sus hijos don Pedro y don Jaime, con la recomendación que cumplieran las 

disposiciones testamentarias. Un mes después, el 23 de julio de 1276, otorgaba su 

segundo codicilo que recoge disposiciones que denotan escrúpulos de conciencia. Poco 

después, el Rey salió de Alzira hacia Valencia y fallecía el 27 de julio del mismo mes y 

año. Fue sepultado en la catedral de Valencia, donde reposaron sus restos hasta 

mediados de mayo de 1278, año en que su hijo, Pedro el Grande, los trasladó al 

monasterio de Poblet. 

 

 
Jaime I el Conquistador o Legislador 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 
 

Los historiadores han asignado a dicho monarca múltiples calificativos, entre los que 

destacamos: conquistador, legislador, sabio, leal, valiente, humano, etc. 

 

Durante los años de su reinado 1213-1276 se produce la mayor parte de la reconquista 

del Reino de Valencia, concediendo a sus conquistas un carácter patrimonial. Se crea e 

institucionaliza un nuevo Reino por voluntad expresa del Soberano. 
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Procedió al repartimiento de las tierras conquistadas con la finalidad de atraer 

repobladores. Así sabemos que en el repartimiento de la ciudad de Valencia, como ha 

estudiado Mª D. Cabanes
2
, tuvieron participación todas las clases sociales y gentes de 

muy diversa procedencia: nobles, clérigos, plebeyos y muy especialmente el elemento 

popular. También se produjo la repoblación de territorios valencianos, conforme 

avanzaba la conquista cristiana, hecho que ha analizado R. Ferrer
3
. 

 

El espíritu legislador de don Jaime se manifiesta en la concesión de la “Costum” y 

posteriormente de los “Furs”. Según Simó Santonja, que ha estudiado las Cortes del 

Reino en su obra “Les Corts Valencianes 1240-1645”
4
, dictó alrededor de 1.500 “furs”; 

de los cuales 250 son modificaciones y correcciones de los otorgados en 1261 y 48 se 

concedieron en 1271. En ellos se abordaron cuestiones institucionales, judiciales, 

penales, económicas, profesionales y de oficios, de derecho privado, asuntos 

relacionados con los moriscos y judíos, etc. 

 

Estos “furs” regularon el poder político, la organización municipal, las instituciones del 

Justicia, el Bayle, el Mustaçaf,  cofradías y gremios, y otras magistraturas y asuntos. 

Reglamentó aspectos procesales, civiles y criminales. Ordenó la organización 

económico-comercial. Decretó normas y actuaciones sobre profesiones y oficios. 

Otorgó una amplia legislación sobre el derecho privado. Dispuso mandatos de 

convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, etc. 

 

Jaime I convocó Cortes Valencianas de gran trascendencia, de las que emanaron 

privilegios de extraordinario valor y compromiso, como el otorgado el 21 marzo de 

1271, y cuyo acatamiento obligaría a los sucesivos reyes del Reino de Valencia. 

Configuró el funcionamiento de éstas y estableció la presencia de los tres brazos que las 

componían. 

 

Actualmente, los valencianos nos debemos sentir orgullosos y deudores del legado 

político y jurídico que nos dejó el rey Jaime I el Conquistador. Las instituciones 

políticas creadas fueron un modelo y ejemplo para constituciones modernas. Recurrió al 

Derecho y la Justicia como vías pacíficas para establecer normas de convivencia, en un 

período de enfrentamientos, avances conquistadores y etapas de repoblación. El ideal de 

don Jaime fue la unidad de legislación y de jurisdicción. Lo primero lo logró con la 

                                                 
2
  Cfr. CABANES PECOURT, Mª. D., El “Repartiment” de la ciudad de Valencia. Temas valencianos 

(T.V.) núm. 2. Valencia, 1977.  Organización  autonómica del Reino de Valencia.  T.V. núm. 24. Zaragoza, 

1978.  Repoblación jaquesa en Valencia. Temas valencianos, núm. 48. Zaragoza, 1980. Geografía y 

repoblación. Alicante, 1984. “Aspectos demográficos de la Reconquista: Población pre-existente y 

repoblación en la ciudad de Valencia”. En torno al 750 Aniversario. I. Valencia, 1989. “Occitans en 

Valencia”.  Revista de Filología Valenciana, núm. 1. Valencia, 1994. 
3
 Cfr. FERRER NAVARRO, R., “El proceso de la reconquista” Serie Histórica, ACV. núm. 1. Gandía, 

1986.  “La repoblación del Reino de Valencia vista a través del  Libre del Repartiment”. Anales ACV. núm. 

64. Valencia, 1986. “Aspectes demografics de la conquista. Poblacio preexistent i repoblacio en el Regne 

de Valencia”. En torno al 750 Aniversario. I. Valencia, 1989. Conquista y repoblación del Reino de 

Valencia. Valencia, 1999. Asimismo, puede consultarse los trabajos de SIMÓ SANTONJA, V. L., “La 

repoblació valenciana de Jaume el Conqueridor”. Cicle  de  conferències commemoratives del VII  

centenari  de Jaume I. Valencia, 1977. GUINOT I RODRÍGUEZ, E., Els fundadors del regne de València. 

Valencia, 1999.  
4
 Cfr. SIMÓ SANTONJA, V.L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. 
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promulgación de los “Furs”, código único de todo el nuevo Reino. Lo segundo, lo 

institucionalizó creando la magistratura del Justicia, elegido por el Rey, de la terna 

formada por los jurados y hombres buenos, y debía de ser ciudadano no caballero.  

 

En los diplomas, el rey don Jaime I comenzó a titularse “Rey de Valencia”, incluso 

antes de conquistar el “Cap i casal del Regne”. Un arbitraje del 30 de septiembre de 

1236, redactado en aragonés, en la villa de Tarazona, así nos lo confirma: “Nos Jayme, 

por la gracia de Deus rey Daragon et de Mayorchas et de Valencia, comte de Barcelona 

et de Urgel et sennor de Montpeller”. 

 

Ganada y ocupada la ciudad de Valencia, la intitulación fue: “Jacobus” o “Nos Jacobus 

Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, et comes Barchinone et Urgelli et 

dominus Montispesullani”
5
 en latín, o bien, “Rey Darago, de Mallorques, de Valencia, 

Compte de Barcelona, et de Urgell, et Senyor de Montpesler”, en “romanç”, como 

constata el Libre dels Furs
6
. Intitulaciones que registran  la mayoría de los documentos  

y sellos reales del Conquistador, y reflejan la voluntad institucional del monarca 

legislador de crear un nuevo Reino independiente en el seno de la Corona de Aragón.  

 

 

1.2. Actuaciones del monarca Jaime I que tuvieron relación con los sarracenos y 

judíos en la conquista del Reino de Valencia 

 
Durante los años de su reinado se produce la  mayor parte de la reconquista del Reino 

de Valencia. 

  

La Crónica o Libre dels Feyts de Jaime I relata numerosos acontecimientos de la 

conquista de la ciudad y reino de Valencia y actuaciones del Monarca que guardan 

relación con los sarracenos. En ellas, se nos muestra al Rey, a veces, como un Soberano 

despiadado y en otras ocasiones como un Monarca condescendiente, deseoso de una 

política de capitulaciones, pactos y protector de sus vasallos sarracenos y judíos contra 

los excesos de su hueste, caballeros y nobleza. Sirvan de ejemplo los epígrafes del 

capítulo LII de la “Conquesta del Regne de Valencia” que titula “De com lo rey dona 

LX catius sarrahins per a G. Aguilo qui era pres en Valencia”
7
, o bien el capítulo XVI de 

la “Conquesta del Regne de Valencia y Murcia  que se titula “Del clams que el rey foren 

feyts per los sarrahins de Valencia d’en G. d’Aguilo, e companya”
8
. 

 

En este último capítulo se narra los asaltos y robos de la nobleza cristiana a los  

mudéjares valencianos y la queja de éstos por los daños causados por Guillem d’Aguiló 

con sus peones y almogávares. 

 

                                                 
5
 DUALDE SERRANO, M., Fori Antiqui Valentiae. Edición crítica. CSIC. Madrid, 1950, Valencia, 1967, 

p. 2. 
6
 Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con la transcripción 

y traducción correspondiente. Valencia, 1976. fol. 1 rº, o bien, p. 22. 
7
 Cfr. Chronica o Commentari del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme. Facsímil. Prólogo de M. 

Sanchis Guarner. Valencia, 1557-1978. Existe otra reedición facsímil con prólogo de M. Bas Carbonell. 

Valencia, 1557-1994, fol. LXI rº. 
8
 Cfr. Chronica, op. cit. Prólogo de Sanchis Guarner. Valencia, 1557-1978, fol. LXXXIII rº. 
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La Crónica recoge que el mismo Monarca le pregunta al caballero por qué había 

actuado contra los sarracenos, y éste respondió que les había hecho mal, pero 

consideraba que no había perjudicado los intereses del Soberano. El Rey le responde 

que sí le había perjudicado y expone dos motivos: el primero, porque había atacado a 

sus propios vasallos y, el segundo, que había quebrantado el pacto sellado con los 

sarracenos que habitaban en estas tierras, confiados en las promesas que les había 

hecho
9
. 

 

 
Chronica del gloriosissim e invictissim Rey en Iacme  

 

Asimismo, en los capítulos XXXVII y XXXVIII de “Aci comença la conquesta del 

Regne de Murcia” al relatar la conquista de las tierras situadas al sur de la frontera del 

río Júcar, la Crónica describe episodios que muestran el tratamiento dispensado por el 

Monarca a los sarracenos de Alzira en los siguientes términos: Habiéndose sabido el 

“Raíz d’Algezira” que el Rey regresaba de Murcia salió dicho dirigente sarraceno de 

Alzira con treinta caballeros y se encaminó en dirección a Murcia, dejando abandonados 

a los valenciano-musulmanes del lugar; éstos enviaron al Monarca un encargo donde le 

comunicaban que le entregarían la villa de Alzira si llegaban a un acuerdo, 

trasmitiéndole que ellos deseaban permanecer en sus casas. La respuesta del Soberano 

fue de gozo y satisfacción, y les dijo que les tomaría bajo su amparo y les permitiría que 

se quedasen habitando la villa, pero en contraprestación les solicitó que le entregasen las 

torres que se hallaban en la puerta de Valencia en la villa. 

 

                                                 
9
 Chronica, op. cit., fol. LXXXIII rº. 
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E dixem los que nos los pendriem a merce, e quels detendriem en aquell lloch, e 

ells quens donassen poder daquelles torres que son a la porta de Valencia. E ells 

dixeren ques acordarien, e quens respondrien
10

. 
 

Vinieron tres días después a Valencia cuatro habitantes de los más considerados y 

notables de la localidad y comunicaron al Rey que les entregarían la torre mayor que 

está cerca del Puente de la Calzada, que era la puerta que el Monarca les había pedido. 

A cambio, el Soberano les entregó las cartas en las que reconocía y les otorgaba el 

derecho que les asistía para que continuasen en la posesión de sus bienes y que tuvieran 

vigencia “aquells furs e costumes que eren en temps de almohades”, y podían celebrar 

sus oficios en las mezquitas, como solían hacer, y todo cautivo que se asentase en Alzira 

tendría la condición de hombre libre. 

 

E que poguessen fer lur offici en les mesquites, axi com solien, e que tot catiu 

que vengues en Algezira que fos forre e que nos nol poguessem cobrar ne lur 

hom per nos
11

. 
 

También relata dicha fuente histórica que 
 

 (…) exiren a nos tots los vells, e juraren sobre el libre del Alcora que serien a 

nos bons e llegals. 
 

y se decidió construir un muro 
 

“perço quels Chrestians no entrassen als Sarrahins, ne els Sarrahins als 

Chrestians
12

. 
 

El 18 de julio de 1245 Jaime I soluciona el conflicto originado entre cristianos y 

sarracenos de Algezira -Alzira- por la ocupación de bienes de éstos por parte de aquellos 

y establece normas de posesión, tributación y convivencia entre ambas comunidades y, 

después de oír los argumentos de unos, dictamina sentencia a favor de los mudéjares: 
 

Porque por razón de las heredades de las que Nos, Jaime (…) habíamos hecho 

donación a los cristianos de Alzira y sus términos, con las dependencias, 

frecuentemente, surgía cuestión o discordia entre sarracenos y cristianos de 

Alzira (…) hemos dicho, mandado y establecido que los sarracenos recuperasen 

sus heredades que los cristianos ocuparon violentamente, a no ser que los 

cristianos las hubieran comprado de los sarracenos, sus dueños, con escrituras 

sarracénicas
13

. 

                                                 
10

 Chronica, op. cit., cap. XXXVII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol. LXXXVIII rº. 
11

 Chronica, op. cit., cap. XXXVIII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol. LXXXVIII rº. 
12

 Chronica, op. cit., cap. XXXIX de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol. LXXXVIII rº. 
13

 (…) diximus, mandavimus et statuimus quod Sarraceni recuperarent hereditates suas christiani 

intraverunt violenter, nisi christiani emissent eas sarracenis dominis earumdem cum Cartis Sarracenicis. 

Los Pergaminos de la Cancillería Real. Prólogo de Aureliano J. Lairón Pla. Dedicatoria, presentación y 

prólogo a la primera edición de José Mª Parra Ballester. Archivo Municipal de la ciudad de Alzira. 

Publicación del Ayuntamiento de Alzira. 1984. AMA. Pergaminos de la Real Cancillería. Sig. 010/1. 

Fecha 18 de julio de 1245. 
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El monarca Jaime I acordó el reparto de los pobladores cristianos de Alzira entre varias 

alquerías del término, reservándose algunas otras para la población sarracena que 

permaneció después de la incorporación de la villa al ámbito cristiano. Con esta 

provisión, dada en Xàtiva el 18 de julio de 1246, el Monarca resolvió las diferencias 

habidas entre los cristianos y moros de la villa de Alzira sobre sus posesiones
14

. 

Posteriormente, en 1249, el mismo Monarca establece el término general y otorga el uso  

del fuero de Valencia para los vecinos de Alzira
15

.  
 

Perspectiva de un tramo de la muralla islámica de Alzira 

 

Pocos años más tarde se produjo una revuelta de los mudéjares de Alzira y se procedió a 

su expulsión del recinto amurallado. La población sarracena se instalaría en el arrabal y 

en las diversas alquerías de la zona, cuyos topónimos son registrados en el Libre de 

Repartiment  y dieron, con el transcurrir del tiempo, origen a diversas localidades. 
 

El Libre dels Feyts también relata las sublevaciones de los mudéjares valencianos al 

constatar que estando el Monarca en Calatayud el noble Eximen Peris d’Arenós le 

comunica que se estaban produciendo tomas de castillos en tierras valencianas de las 

que el Rey no tenía noticias. 

                                                 
14

 HUICI MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón, 1237-1250. 

Tomo II. Valencia, 1976. Doc. 431, pp. 226-228. Huici y Cabanes datan este acuerdo el 18 de julio de 

1246, - XV kalendas augusti, anno incarnacionis Christi M.CC.XL sexto-, en vez de en 1245 que lo fecha 

José Mª Parra en los Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. Alzira, 1967. 
15

 GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia, 1991, núm. 67, pp. 

94-195 y núm. 78, pp. 213-214. 
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Alazrach vos ha pres alcuns castells, e terres de Valencia, e nous ho gosavem dir 

(…) que per les convinences que ab nos havien feytes los sarrahins nols gitaven 

de la terra
16

. 
 

La noticia de los hechos le serviría de justificación para romper los pactos que había  

establecido con los sarracenos y tener un pretexto para proceder a expulsarlos del Reino: 

y allí donde se estaba invocando el nombre de Mahoma se pueda clamar ahora a 

Jesucristo. 
 

(…) que alli hon es longament cridat, e provocat lo nom de Mahomet, sera hi 

appellat lo nom de Iesu Christ
17

. 
 

Estando el Rey en Valencia llegó a la ciudad el alcaid de Xàtiva acompañado de 

sarracenos y gente importante de la villa. 
 

L’alcayt de Xativa ab gran companya dels sarrahins, e dels vells de la villa be X 

e entra molt alegrament denant nos, e be fans la ma, e dix nos com nos amava
18

. 
 

 
Castillo de Xàtiva, centro de las algaradas del caudillo sarraceno Alazrach en tiempos de Jaime I 

 

El Monarca aprovechó la ocasión para trasmitirles el daño causado a nuestros castillos 

por el caudillo Alazrach. Los emisarios le respondieron que lo sentían, aunque no se 

comprometieron a prestarle ayuda. 
 

                                                 
16

 Chronica, op. cit., cap. LXIIII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fols.  XCIII vº  y XCIIII rº. 
17

 Chronica, op. cit., cap. LXIIII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol.  XCIIII rº. 
18

 Chronica, op. cit., cap. LXIIII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol.  XCIIII rº. 
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Reunido el Soberano con el obispo de Valencia invitó a ricos hombres que tenían 

sarracenos a expresar su opinión sobre la expulsión de los valenciano-musulmanes y 

éstos le dijeron que no les parecía bien, porque bajarían sus rentas. El Monarca les 

replicó que si bien es cierto que disminuirían sus rentas debían pensar en la gracia que 

haríamos a Dios. 
 

Concluido el parlamento, el Rey ordenó redactar cartas indicando a los sarracenos que 

les daba un mes de plazo para prepararse y salir de nuestra tierra, llevándose la ropa y 

haberes que pudieran trasportar a cuestas. No debió ser alto el contingente de población 

sarracena que decidió abandonar sus hogares. Los que permanecieron en la demarcación 

geográfica de Alazrach lo eligieron como caudillo y atacaron Penacadiella -el 

Benicadell-. 

 

E aquells qui romaseren en la terra nostra feren cap de Alazrach, e vench un dia 

missatge a nos que combatien Penacadell, e que hi paraven algaradas
19

. 

Este hecho hizo cundir la alarma entre los cristianos y numerosos ricos hombres se 

equiparon para atacar y recuperar dicha estratégica plaza, pues si este castillo se perdía, 

pensaron que ocurriría lo mismo con el Puerto de Cocentaina y controlarían también las 

localidades de Alcoy, Jijona y Alicante. 

 

El Libre dels Feyts de Jaume I también recoge que el caudillo Alazrach, después de 

protagonizar numerosos acontecimientos relatados en la Crónica, no tuvo más remedio 

que rendirse, y se pactó que se exiliase de nuestra tierra. 
 

Anteriormente, los sarracenos ya habían derrotado en Eslida a un ejército cristiano –dice 

la Crónica– de más de tres mil hombres que habían entrado en sus tierras para hacerle la 

guerra y que provenían de muy diversas y distantes localidades
20

. 

 

En los últimos años de su reinado se produjeron nuevos levantamientos en todo el Reino 

de Valencia que originaron destrucción de casas y bienes y causaron daño a numerosos 

prohombres. Estos hechos provocaron que algunos caballeros, junto con sus mesnadas, 

se decidieran a atacar lugares poblados por sarracenos. La Crónica nos narra que el 

Monarca ordenó a su hijo Pere Ferrandis d’Ixar que al mando de varios caballeros 

acompañados con sus huestes marcharan contra Miquel Peris, caballero que había 

asaltado localidades habitadas por sarracenos. Dicho personaje tuvo que salir del Reino 

con sus peones y los que no lo consiguieron fueron apresados y ajusticiados. El 

Monarca, asimismo, enjuició a varios prohombres de Valencia condenándolos a pagar 

cien mil “sous” por el daño causado al derribar albergues de valenciano-musulmanes. 
 

Las sublevaciones de mudéjares se fueron generalizando por todo el territorio 

valenciano. El Libre dels Feyts relata que el alcaid Abrahim había acondicionado el 

castillo de Serra de Finestrat que el Monarca había ordenado derribar. 
 

                                                 
19

 Chronica, op. cit., cap. LXXIII de la “Conquesta del Regne de Murcia”, fol.  XCVI rº. 
20

 FERRER NAVARRO, R., Una aproximación a la Crónica de Jaime I. Valencia, 2008, pp. 114-115. 
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(…) vench nos ardit quel Alcayt Abrahim se era alçat, e que havia bastit un 

castell que nos haviem feyt derrocar (…) lo qual ha nom Serra de Finestrat
21

. 

 
Cuando el Rey se dirigía hacia dicho lugar recibió la noticia en Alzira de que los 

sarracenos de Tous se habían sublevado. 

  
E quant fom en Algezira haguem ardit quels sarrahins de Thous sen eren alçats al 

castell, e nos trametem el missatge
22

. 
 

La Crónica nos cuenta que estando en Xàtiva supimos –en palabras del Rey– que 

jinetes sarracenos habían penetrado en nuestras tierras y ordenamos que cuarenta 

hombres a caballo guardasen la villa de Alcoy y se diera protección al castillo de 

Cocentaina. 

 
E Nos stant en Xativa haguem ardit daquells cavallers genets qui eren entrats en 

la terra. E nos pensam de trametre tro a XL homens a cavall a stablir la villa de 

Alcoy, e de metre stabliment al castell de Cocentayna, per hon aquells genets 

devien pasar
23

. 

 

En un enfrentamiento entre sarracenos y cristianos gran número de éstos últimos 

cayeron prisioneros; este hecho infundió ánimo a los musulmanes y con ayuda de 

jinetes atacaron varios castillos que estaban bien abastecidos y custodiados, y 

conquistaron varias fortalezas. 

 

Ante tales acontecimientos, dice la Crónica: ordenamos llamar a ricos hombres y 

caballeros. Mientras estábamos reunidos en Valencia, una tropa de mil peones 

sarracenos saqueó Liria. 

 

E quant foren en Valencia vengueren tro a mil peons de Moros correr a Liria, e 

els nostres foren tro a CXX homens a cavall
24

. 
 

Las localidades de Beniopa y la Puebla de Luchente también sufrieron las 

consecuencias de los enfrentamientos. 

 

E quant foren venguts, a nos vench ardit que genets passaven per la vall 

Dalbayda, e que venien ajudar als Moros de Beniopa, quen Pere Ferrandis Dixer 

fill nostre tenia assetiats per manament nostre. (…) E quant saberen los genets 

quels Moros de Beniopa eren presos barrejaren la Pobla de Llugent
25

. 
 

En un combate entre sarracenos y cristianos perecieron García Ortiz de Azagra, su hijo 

y otros muchos; mientras el Maestre del Temple y algunos hermanos de la Orden fueron 

                                                 
21

 Chronica, op. cit., cap. LXIX de “Lo glorios Rey en Iacme quant hague oyt los missatges del gran Ca, e 

de Paliagolo Emperador dels Grechs”, fol. CXXXIII vº. 
22

Chronica, op. cit., cap. LXIX de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXIII vº. 
23

Chronica, op. cit., cap. LXX de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXIII vº. 
24

Chronica, op. cit., cap. LXXI de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXIIII rº. 
25

Chronica, op. cit., cap. LXXII de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXIIII rº. 
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capturados. Conducidos al castillo de Biar consiguieron escapar gracias a la 

colaboración de un almotacén moro que estaba encargado de la custodia. 

 

(…) los quals per alcuns dies a enant que foren presos en lo castell de Biar sen 

fugaren ab un Almugaver Moro quils guardava
26

. 
 

La tensión reinante entre cristianos y sarracenos al final del reinado de Jaime I llevó a 

este Monarca, a pesar de su practicada liberalidad, a dictar ciertas disposiciones anti 

musulmanas. Estando el Rey enfermo en Alzira y presagiando próxima su muerte pidió 

a su hijo el infante Pedro que arrojara a todos los moros del reino cristiano, según 

recoge una cláusula del codicilo otorgado en dicha ciudad, a XII kalendas augusti de 

1276 -21 de julio de 1276-. 

 

Item rogamus infantem Petrum quod pro eo quia nos promissimus summo 

Pontifici et missimus inde sibi cartam nostram bullatam quod ejerceremus 

sarracenos de terra nostra et hoc idem jam promisseramus ante altare nostrae 

Dominae Sanctae Mariae Valentiae et pro eo etiem quia summus Pontifex nobis 

dictam decimam concessit ratione praedicta idem Infans Petrus prorsus ejiciat 

Sarracenos de Regno Valentiae: ita quod nullus ipsorum sarracenorum remaneat 

ibi nec sous nec alterius pro pecunia vel censu aut pro redditu inde habendis vel 

alio modo, et quod hoc non mutet aliqua ratione. 

 

La Crónica de Jaume I constata esta recomendación al señalar: 

 

(…) E que degues be, e enfortidament menar la guerra, senyaladament que gitas 

tots los Moros del regne de Valencia perço com eren tots traydors, e havien nos 

ho donat a conexer moltes vegades: que nos faent be a ells, punyaren tostemps a 

nos fer greuge, e nos decebre si poguessen; e allo mateix farien a ell, si romanien 

en la terra. (…) perço com la terra per la absencia del infant en Pere sen poria 

perdre, e si nos moriem en aquest endemig en Algezira, quel bisbe Dosca -

d’Osca- e laltra companya que ab nos eren nos soterrassen a Sancta Maria de 

Algezira, o a Sancta Maria de Valencia, segons que nos haviem ja manat
27

. 
 

Sin embargo, estos últimos deseos del rey conquistador no fueron cumplidos ni por don 

Pedro ni por sus sucesores en la Corona de Aragón. El objetivo que se marcaron fue, 

más bien, intentar la conversión de los valencianos musulmanes. 
 

Los problemas con los sarracenos no se dieron sólo en las tierras conquistadas por 

Jaime I en el Reino de Valencia. En 1264 se produjo una sublevación mudéjar 

alcanzando gran virulencia en el Reino de Murcia y en las tierras meridionales de 

Valencia, poniendo en peligro la débil repoblación cristiana. 

 

Ante el cariz que tomaba la situación tuvo que intervenir Jaime I. Esta participación del 

Monarca de la Corona de Aragón provocó la salida de sarracenos vencidos del territorio 

del infante don Manuel, y éste concedió un seguro a todos aquellos moros de Elche que 
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Chronica, op. cit., cap. LXXIII de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXIIII vº. 
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 Chronica, op. cit., cap. LXXVI de “Lo glorios Rey en Iacme…”, fol. CXXXV rº y CXXXV vº. 
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regresaran a la villa. Se les aseguraba personas y bienes, y se les perdonaba el 

levantamiento y las muertes de cristianos y de judíos que había ocasionado, así como 

sus delitos
28

.  
 
 

1.3. Cortes de su reinado. Legislación foral y disposiciones 

Las disposiciones forales del Reino de Valencia constituyeron un complejo aparato 

jurídico que reguló con detalle la vida de los sarracenos y los judíos. En un principio, 

estos ciudadanos permanecieron bajo la autoridad del Monarca. El rey Jaime I comenzó 

por establecer la jurisdicción bajo el Justicia, en todo litigio, tanto civil como criminal, 

que se entablase entre sarracenos, judíos y cristianos, debiendo pasar el asunto a la 

jurisdicción del Baile General en los contenciosos privados, siendo esta alta 

Magistratura el representante inmediato de la Corona, y por delegación en sus propios 

jueces o bailes locales
29

.  
 

A pesar de que se dictaran algunos fueros que delimitaban las competencias de los 

judíos, éstos ejercieron determinados cargos públicos
30

 con autoridad y jurisdicción 

sobre la población cristiana, si bien se veían excluidos de la Curia Suprema o Cort. Uno 

de estos fueros dictaminó: 
 

Que ningún judío sea baile, justicia, curia o juez, ni tenga cargo público o alguna 

jurisdicción
31

.   
 

Asimismo, en la rúbrica de Els Furs que lleva por título “Del batle e de la cort” se alude 

a los usureros públicos, los sarracenos y los judíos. En él se afirma: 

 

                                                 
28

 HINOJOSA MONTALVO, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval. Instituto Juan 

Gil-Albert. Alicante, 1990. Doc. 17. El infante don Manuel perdona a los mudéjares sublevados de Elche.  
29

 En 1280 el rey Pedro I el Grande de Valencia, III de la Corona de Aragón ordena a las aljamas de judíos 

del Reino de Valencia que acaten las disposiciones del Justicia de Valencia. ACA. Reg. 48, fol. 118. El 

mismo Monarca en 1283 ordena al Justicia que ejerza su protección sobre los judíos de dicha ciudad y 

Reino. ACA. Reg. 46, fol. 152. En 1285 Pedro el Grande da orden a diversos Justicias para que puedan 

prender a los procuradores de los judíos del Reino de Valencia. Ese mismo año, manda al Justicia de 

Valencia y demás funcionarios reales que obliguen a los que tenían deudas contraídas con las aljamas de 

judíos que las abonen. ACA. Reg. 57, fol. 180vº. También en 1285 ordena al Justicia de Valencia y de 

otros lugares del Reino que cumplan lo establecido, revocando otra anterior que exigía a las aljamas de 

judíos el pago de la cuarta parte de sus deudas, y que si algo había sido confiscado, que sea restituido. 

ACA. Reg. 57, fol. 180. Documentos recogidos por MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., La aljama 

hebrea de Castellón de la Plana en la Baja Edad Media. Castellón 1978, pp. 30-31. 
30

 Diversos judíos ejercieron las funciones de baile y de recaudadores de impuestos y réditos de las bailías 

en poblaciones del Reino de Valencia. 
31

 ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Índices de Mª D. 

Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972. O bien, una nueva reedición del Aureum 

Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, introducción de 

V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999. Rubrica XLI. En ella se dictamina: 

Sepan todos que Nos, Jaime, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, etc., por nosotros y por todos 

nuestros sucesores, otorgamos, concedemos y decretamos de buena fe que nunca en lo sucesivo ningún 

judío sea baile, vicebaile, veguer, viceveguer, justicia, curia o juez, en todo el reino de Valencia, ni tenga 

o desempeñe ningún cargo público o alguna jurisdicción. Privilegio de Jaime I dado en Huesca a 28 de 

noviembre de 1251, p. 85 de la traducción de Francisco Calero. 
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Usurers publich ne sarrahins no tinguen batlia, ne cort, ne alcun offici publich: 

ne juheu no sia Cort
32

. 
 

Tanto judíos como mudéjares tenían prohibido comprar siervos cristianos, ni tenerlos 

bajo sus dominios, y les estaba vetado el disponer de servidores cristianos, incluyendo 

las nodrizas.  

 

Estuvieron bajo la tutela real. No podían ponerse bajo el amparo de señores o 

eclesiásticos cuando eran discriminados por oficiales del Monarca.  

 

Las Cortes convocadas y celebradas en el reinado de Jaime I fueron varias. Ahora bien, 

los diversos tratadistas del tema no coinciden en su catalogación. 

 

La mayoría de los historiadores del derecho consideran que la reunión celebrada en 

1240 no debe ser considerada como Cortes Generales. Entre otros investigadores, 

Roque Chabás mantuvo que la reunión no tuvo carácter de Cortes, pues no se 

congregaron los brazos del Reino, sino algunos prelados, nobles y prohombres, no por 

honores, sino como repobladores del término de Valencia; opinión con la que coincide 

la también estudiosa de las Cortes Valencianas, S. Romeu Alfaro
33

. 
 

En las Cortes de 1261 se ratificó la idea de la singularidad del Reino de Valencia y la 

fuerza expansiva de su derecho territorial frente a las mediatizaciones de los nobles 

aragoneses. El Rey mandó preparar un cuerpo jurídico que compilaría los textos 

recogidos en la “Costum”, compendio de algunos privilegios y legislación de derecho 

común. El conjunto de esta legislación se redactó en latín y se realizó su traducción al 

“romanç”, revisándola algún jurista cercano al Monarca e introduciendo enmiendas o 

ratificando fueros. En dichas Cortes, según recoge un privilegio de 12 de abril de 1261
34

, 

Jaime I promete jurar personalmente los fueros y las costumbres de Valencia y que en 

adelante así lo hagan también sus sucesores en un plazo determinado. 

 

La importancia de estas Cortes de 1261 y de la legislación emanada de ellas ha sido 

recogida en los Fori Antiqui Valentiae, versión de M. Dualde Serrano; en los Furs del 

manuscrito de Boronat Pera; en los Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de 

Arago als regnicols del Regne de Valencia, edición de Lamberto Palmart; en el Aureum 

Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie compilado por L. Alanya; en el 

Aureum Opus de Xàtiva; en el Aureum Opus de Alzira, y en Institucions dels Furs y 

Privilegis del Regne de Valencia, obra de Pere Jeroni Taraçona. 

 

                                                 
32

 Els Furs. Manuscrito de Boronat Pera, conservado en el Archivo Municipal de la ciudad de Valencia.                      

Es una adaptación del texto de los fueros de Jaime I y de Alfonso el Benigno. Edición de Francesc Joan          

Pastor. Valencia 1547. Facsímil y transcripción preparada por Arcadi García i Sanz. Valencia, 1976,  fol. 

96 vº, p. 210. 
33

 SIMÓ SANTONJA,  V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 31-64. 
34

 Datum Valentie, III idus aprilis, anno domini M. CC. LX. I. Opus regalium privilegiorum civitatis et 

regni Valentie compilado por L. Alanya. Índices preparados por Mª D. Cabanes Pecourt, pp.95-96. O bien, 

Aureum Opus de Xàtiva, introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá, pp. 

100-101. 
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Cumpliendo con lo establecido por don Jaime, su sucesor el infante don Pedro –futuro 

Pedro I el Grande– según consta en privilegio otorgado en Valencia el 6 de diciembre de 

1262-
35

, juró los fueros y costumbres, prometiendo observarlos cuando asumiese la 

potestad y administración del Reino. 

 

 
Libre dels Furs de la ciutat i Regne de Valencia. Edición facsímil de Francesc-Joan Pastor (Valencia, 

1547) Archivo Municipal de la ciudad de Valencia. Adaptación  del  texto e introducción de A. García i 

Sanz, con transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. 

 

 

                                                 
35

 Quod est actum Valentie, octavo idus decembris anno Domini M. CC. LX. II. Opus regalium 

privilegiorum civitatis et regni Valentie compilado por L. Alanya. Índices preparados por Mª D. Cabanes 

Pecourt, pp. 96-97. O bien, en Aureum Opus de Xàtiva, introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt 

y Mª L. Cabanes Catalá, pp. 105-106.  
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Se han contabilizado 149 rúbricas que contienen fueros en las cortes valencianas 

celebradas en 1261
36

. Algunos de ellos indican, expresamente, que fueron enmendados 

o rectificados. 
 

En un privilegio de 21 de marzo de 1271 se documenta que a instancia de los magnates,  

caballeros, religiosos y de los prohombres de la Ciudad y el Reino se convocaron Cortes. 

Martínez Aloy señaló que el Rey renovó los preceptos de inmutabilidad y juramento 

real prescritos en 1261
37

. 

 

El rey Jaime I se vio obligado a revisar el código legislativo en 1271 por presiones 

feudales y clericales y concedió amplia libertad a clérigos y caballeros, quienes 

pudieron acaparar bienes del pueblo y gozar de ellos con franquicia de contribuciones. 

 

Los “Furs” dados en las Cortes de 1271 y que se añadirían al Libre dels Furs fueron 48 

y se identifican porque consignan la frase “fem fur nou”. Según Simó Santonja 29 de 

ellos son fueros judiciales o penales, 17 de derecho privado y algunos legislan asuntos 

relativos a mudéjares y judíos
38

. 
 

El título y el contenido de estos últimos nos explicita la preocupación emanada de las 

Cortes por cuestiones concerniente a los sarracenos y judíos. 

 

Uno de los fueros legisla sobre “Que Iuheu ne Sarrahi ne heretge no haja servuu 

Christia”. En él se establece: 

 

- Iuheu  ne Sarrahi no deu ne pot comprar servuu que sia Christia, ne haver per 

raho de donacio ne per altra manera.   

  

-Iuheus ne Sarrahins no tinguen ne hajen servents Christian, o christianes, o 

nodrices Christianes, ne obren en los dies de les festes publicament dintre la 

ciutat, ne de fora en alguna part del regne de Valencia, mas dintre les lurs cases 

puixen obrar, ne no tinguen obradors uberts en los dies de les festes
39

. 

                                                 
36

 Cfr. SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. CHABÁS, R., 

Génesis del Derecho foral de Valencia. Valencia, 1902, o bien, Roque Chabás. Opúsculos. Introducción 

de Rodrigo Lizondo, M., Valencia, 1995. ROMEU ALFARO, Sylvia. Les Corts valencianes. Valencia, 

1985. 
37

 MARTÍNEZ ALOY, J., “La época foral”. Provincia de Valencia. Geografía General de Alicante, 

Castellón y Valencia. Dirigida por F. Carreras Candi. Reedición, Bilbao, 1981, p. 371. 
38

 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, p.47. Contabilizados en 

la obra Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. 

Edición de Lamberto Palmart, Valencia, 1482. 
39

Els Furs. Edición facsímile. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con transcripción 

y traducción correspondiente. Valencia, 1976. Rubrica “Que Iuheu ne Sarrahi, ne heretge no haja servuu 

Christia”, fol. 7 rº, o bien p. 32. Para ver los fueros  relativos a los sarracenos durante el reinado de Jaime 

I el Conquistador de Valencia pueden consultarse las ediciones de DUALDE SERRANO, M., Fori 

Antiqui Valentiae. Edición Crítica. CSIC. Madrid 1950, Valencia, 1967. Els Furs. Edición facsímile. 

Adaptación del texto e introducción de García i Sanz, A., con transcripción y traducción correspondiente. 

Valencia, 1976. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de 

Valencia.  Prólogo de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición 

facsímile, Valencia, 1977. ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. 

Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972. O bien, una nueva 
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Este mismo fuero también preceptúa que ningún cristiano ose tomar a su servicio 

esclavo ni otro sarraceno o cristiano para labrar en su heredad en días festivos. 

 

Otro lleva por título “Daquells que fugiran a les sglesies”. En este fuero se afirma: 
 

- Iuheus o Sarrahins que seran inculpats dalgun malefici, o seran obligats a molts 

deutes, e faran semblant ques volen fer Christians, o fugiran es metran en les 

sglesies perço que pusquen squivar, e storcre de la pena del malefici de que seran 

inculpats. 

 

- Encara fem fur nou que nengu qui haura Sarrahina no la tinga per putana 

sabuda, ne prengue soldada, e si ho fera que la perda, e sia a nos confiscada
40

. 
 

Asimismo se alude a los sarracenos en el “fur” que recoge “Quals coses no deuen esser 

alienades”. 

 

- Aquest fur adoba, e romança lo senyor Rey. 

 

- Si dos companyons hauran un sarrahi comu, e un daquells companyons volra 

aquell sarrahi batejar, o libertar, o franquea donar, e laltre companyo hi 

contradira, don aquell qui volra aquell batejar, o franquea donar a aquell 

companyo qui contradira sa part del preu que valia aquell sarrahi en aquell dia 

que fo batejat, o fo fet franch
41

. 

 
La rúbrica del primer fuero contenido en “Comença el segon libre” de los Furs lleva por 

título: “Dels servuus que fugen e dels furts”. En él se indica: 

 

- Sarrahina  que sera prenys de chrestia, ans que haja haut infant no sia venuda 

ne altrament alienada a chrestians ne a juheus ne a sarrahins, mas l’infant quant 

sera nat sia aytantost batejat e franch de tot en tot. 

 

- Fem fur nou, que si alcun sarrahi qui sera stadant dalcun loch e laurara heretat 

dalcun christia  se mudara en altre loch, quel senyor daquella heretat li pot tolre 

tot quant li trobara que haja, si dins los termens del castell o del loch on sera 

aquella heretat lo trobara e quen lex anar la persona daquell sarrahi. (…)
42

. 
 

                                                                                                                                               
reedición del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco 

Calero, introducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999. Aureum Opus 

de Xàtiva (AUX). Introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá. Textos 

medievales, 88. Zaragoza, 1996. PERE JERONI TARAÇONA. Institucions dels Furs y Privilegis del 

Regne de Valencia, Valencia, 1580, reedición facsímil 1976. Asimismo, un resumen de los privilegios o 

fueros de los monarcas forales del Reino de Valencia se pueden ver en la obra de SIMÓ SANTONJA, V. 

L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, extractados del tratado Furs e ordinations fetes per 

los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Edición de Lamberto Palmart, Valencia, 

1482. Edición facsímile. Valencia, 1977. 
40

 Els Furs, op. cit., fol. 7 rº. y 7 vº, p. 33 de la transcripción. 
41

 Els Furs, op. cit., fol. 39vº. p. 97 de la transcripción. 
42

 Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con la 

transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976, fol. 53 rº, p. 125 de la transcripción. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 

57 

 

En el privilegio “Forma sacramenti iudeorum super maledictionibus” concedido en 

Gerona el 26 de febrero de 1241 el rey don Jaime establece la forma en que deben 

prestar juramento los judíos en sus pleitos con los cristianos y se la envía al Justicia de 

Valencia. 

 

Quia intelleximus quod non habetis formam sacramentalem iudeorum, sub qua 

tenentur pretare iuramentum, secundum forum Valencie, mittimus ipsam vobis 

sigillo nostro sigillatam, quequidem talis est
43

.  

 

En un privilegio otorgado en Lérida el 12 de marzo de 1243 Jaime I autoriza la 

conversión de judíos y sarracenos en sus dominios, a pesar de las prohibiciones que 

hubiera en contrario, y que sean bautizados libremente y no pierdan ninguno de sus 

bienes.  

 

Sepan todos que Nos, Jaime (…) establecemos a perpetuidad que cualquier judío 

o sarraceno, que por la gracia del Espíritu Santo quisiera recibir la fe auténtica y 

limpieza del bautismo Salvador, pueda hacerlo libremente y sin la oposición de 

nadie (…) de forma que en virtud de esta ordenanza no pierda ninguno de los 

bienes que tenía antes
44

. 
 

Estos fueros reflejados y otros más regulan y dictaminan contenido foral. En este último 

se tolera las creencias de las tres religiones y se ofrece libremente el bautismo. También 

se decreta una serie de disposiciones dirigidas a regular la convivencia y el 

mantenimiento de su propia condición y jurisdicción. 

 

Otros fueros concedidos el 15 de junio de 1247, en Valencia, y el 13 de diciembre de 

1248, igualmente, en la ciudad de Valencia, recogidos en el Aureum Opus y en los 

Documentos de Jaime I regularon cuestiones concernientes a la exención de ciertos 

tributos que tenían que abonar los judíos y a la exención del pago de los albaranes de 

peaje y por la extracción de habitantes sarracenos de la ciudad de Valencia
45

. 

 

En 1273 se volvieron a reunir Cortes en la población de Alzira. La presencia del Rey en 

esta localidad está recogida en su Crónica. Roque Chabás y posteriormente Silvia 

                                                 
43

 Aureum Opus de Xàtiva, introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá. 

Privilegio núm. 8, pp. 24-28. Recogido igualmente en el Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et 

regni Valentie compilado por L. Alanya. Índices preparados por Mª D. Cabanes Pecourt. Privilegio núm. 

XIV, pp.70-72 y en HUICI MIRANDA-CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, II, 

núm. 324. Valencia, 1976, pp. 94-98. 
44

 Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. 

Privilegio XV, p. 68 de la traducción.  Documento recogido también por HUICI, A., CABANES, Mª. D., 

Documentos de Jaime I de Aragón, 1237-1250. Valencia, 1976, t. II. Doc. 369, pp. 154-155 y en Aureum 

Opus de Xàtiva (AUX). Introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá, pp.32-

33, Dicha obra constata el mismo texto que en los Documentos de Jaime, t. II.  (…) pro amore domini 

nostri Ihesu Christi et gloriose Virginis Matris sue et remedio nostro, imperpetuum statuimus quod 

quicumque iudeus vel sarracenus, Spiritus Sancti gratia, fidem voluerit recipere ortodoxam ac babtismi 

lavacrum salutaris libere et absque ullius contradictione possit hoc facere, no obstante predecessorum 

nostrorum vel alicuius statuto prohibitione  vel pacto vel etiam super obtenta consuetudine (…) p 33.  
45

 Aureum Opus de Xàtiva (AUX). Introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes 

Catalá. Doc. 19, pp. 50-51 y doc., 20, pp. 51-52.  
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Romeu confirman la existencia de estas Cortes que no tuvieron carácter legislativo, pues 

de ellas no emanó ningún fuero. Su motivo fue preferentemente político y se celebraron 

para dilucidar las diferencias surgidas entre el rey don Jaime y su hijo el infante don 

Pedro. 
 

De nuevo se convocaron Cortes en 1276, último año del reinado de Jaime I. Algunos 

autores  habían atribuido a su hijo don Pedro la convocatoria de estas Cortes. El estudio 

de las Cortes Valencianas de Silvia Romeu confirma que se deben atribuir a don Jaime, 

según corrobora el documento que se dirigió a los infantes don Pedro y don Jaime y a 

los prelados y caballeros, y que contiene la relación de los que fueron convocados a las 

Cortes que se celebraron en Valencia el tercer domingo de Cuaresma del antes citado 

año. 

 

No conocemos disposiciones legislativas dictaminadas en estas Cortes de 1276. El 

motivo esencial de esta convocatoria debió ser el problema de la rebelión de los 

mudéjares de Valencia y las convulsiones sociales que se podían originar o se estaban 

produciendo. 

 

Los jurados municipales y algunos “justicias” tuvieron que intervenir en acciones 

concernientes a los sarracenos. 

 

El Libre de la Cort del Justicia de Cocentaina  recoge que el 4 de agosto de 1269 un 

moro llamado Abrahym denunció a Michel de Moya porque intentó degollarlo cuando 

estaba rezando en la mezquita de Callosa de En Sarriá, pero sólo logró herirle en la cara 

y en las manos. Y solicitó a la justicia de Cocentaina que condenase a dicho Michel de 

Moya por las heridas que le había ocasionado, y que se aplicase el “fur de Valencia”. 
 

(…) Per on prega a la justicia de Cocentayna que condampne al dit Michel de 

Moya de las injurias a si feytas segons fur de Valencia. Aço posa salvu son dret
46

. 
 

El mismo Libre de la Cort el 11 de enero de 1275 constata el pleito entablado entre el 

musulmán Alí Allbadí, por medio de su procurador P. Tudela, y el cristiano R. de Canet, 

acusándose de haber causado daño en sus tierras
47

. 

 

En documento de 12 de febrero de 1275 el Libre de la Cort del Justicia de Cocentaina 

refleja otro pleito entre el cristiano L. de Bitoria (sic) y el moro Abdulmelich por los 

deudas del primero. El cristiano negó todas las deudas que demandaba el sarraceno y 

Abdulmelich perseveró en su demanda y juró que eran ciertas, “reebut sagrament de 

calumpnia segons çunna de moros”
48

. 

 

                                                 
46

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). 

(Documentos para el estudio). Tomo I. RACV. Valencia, 2004. Doc. 16, p. 74. Archivo Municipal de 

Cocentaina. Libre de la Cort del Justicia de Cocentaina. 
47

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 21, p. 76. A.M. de Cocentaina. Libre de 

la Cort del Justicia de Cocentaina. 
48

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 24, p. 78. A.M. de Cocentaina. Libre de 

la Cort del Justicia de Cocentaina. 
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Los pleitos no solamente se sucedían entre cristianos y moros, sino también entre 

cristianos y judíos. 

 

El 18 de marzo de 1276 el judío Salomón compareció en la “Cort de Cocentaina” 

pidiendo justicia y reclamando la deuda de “XX kafisos de forment” que Guillem de 

Castalla tenía con él. El cristiano negó la deuda de que era acusado
49

. 

 

El panorama jurídico valenciano después de la conquista cristiana de estas tierras nos 

revela la vigencia del derecho musulmán, con incrustaciones de costumbres locales y 

del Liber Judicium, hecho que le llevó a F. Mateu y Llopis a escribir que el talento 

jurídico de Jaime I “ni derrumbó nada, ni nada deshizo; fueron muchas las cosas que se 

respetaron y se conservaron según era acostumbrado en tiempos de sarracenos”. El 

citado autor observa que “hubo más evolución que revolución en muchas cosas”. 

 

El 26 de octubre de 1276 el infante Pedro -futuro Pedro I el Grande de Valencia- 

concedía un privilegio a los habitantes del Reino de Valencia por el que les permitía 

mantener las heredades y libertades y regirse por los mismos fueros que tenían en el 

mismo Reino. Y lo otorgaba sin derecho ajeno.  

 

El 16 de febrero de 1277 el monarca don Pedro dictó permiso para que los musulmanes 

habitasen en un arrabal de Valencia, pudiendo practicar los usos que tuvieran antes, con 

lo que se consolidaba en la ciudad la existencia de un recinto urbano, la morería
50

. 

 

El Rey tuvo necesidad de componer un “Corpus jurídico” que amalgamara, en cierta 

medida, las leyes musulmanas, el derecho judío y el derecho de los repobladores, 

instituyendo una norma que sirviera de aplicación a todo tipo de relación de la nueva 

sociedad valenciana del siglo XIII; esa norma constituyó los “Furs”. 

 

Con la incorporación de los territorios valencianos a la cristiandad occidental los judíos 

se acomodaron a la nueva situación política y socioeconómica, tanto los que residían ya 

en Valencia como los que llegaban como nuevos repobladores. En la ciudad de Valencia 

existía ya un barrio judío ubicado en la zona oriental del Rabat al Qadí. El rey Jaime I 

fijó los límites de la judería y garantizó a los hebreos que no serían desplazados a otro 

lugar. Los privilegios y franquicias otorgados a los judíos atrajeron a nuevos 

correligionarios, procedentes, mayoritariamente, de Aragón y de tierras catalanas, como 

constata el Libre de Repartiment. El Monarca confirmó a los judíos el derecho a adquirir 

tierras de cultivo y solares de cualquier habitante, incluso de los caballeros y clérigos, 

hecho que no era habitual por aquellas fechas. También les concedió en 1239 y 1244 los 

mismos derechos que tenían las aljamas de Zaragoza y de Barcelona. 

 

En los pleitos, los judíos podían jurar por la ley de Moisés, es decir, según “lo libre de la 

lig de Moysen, e los deu manaments de la lig
 51

. 
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 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 35, p. 82. A.M. de Cocentaina. Libre de 

la Cort del Justicia de Cocentaina. 
50

 ROCA TRAVER, F. A., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1239-1338)”. Estudios de 

la Edad Media de la Corona de Aragón, 5 Zaragoza, 1952, p. 194, documento número 7. 
51

 Els Furs. Edición facsímil. Rúbrica “De testimonis”, fol. 31 vº, p. 82 de la trascripción. “Los juheus 

juren, e sien demanats e responen en axi com es contengut el sagramental qui es feyt per nos sobre les 
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El Rey o sus delegados sólo podían intervenir en las causas criminales
52

. 
 

Es evidente que el monarca Jaime I propició, mediante la concesión de privilegios y 

donaciones, la venida de hebreos al nuevo reino cristiano. Se organizaron algunas 

juderías, otras incrementaron sus miembros, y algunos de ellos alcanzaron puestos de 

relevancia. Sin embargo, paralelamente se fue extendiendo una corriente antijudaica y a 

partir de 1240 las órdenes mendicantes comenzaron una tarea de proselitismo sobre esta 

minoría judaica obligándoles, en muchos casos, a asistir a sus predicaciones. 

 

Al margen del derecho foral valenciano dictado por Jaime I, Arcadi García señaló que el 

ámbito de aplicación del derecho musulmán en el Reino de Valencia era más extenso 

que el derecho aragonés y que el derecho catalán, tanto geográficamente como 

demográficamente, por razón de la importancia y del número de comunidades 

musulmanas que había en el territorio valenciano
53

. 

 

 

1.4. Documentos de Jaime I sobre sarracenos y judíos 

 

La colección de documentos del monarca de la Corona de Aragón Jaime I recoge, en lo 

que respecta a las tierras valencianas, no solamente interesantes datos sobre su 

conquista y repoblación, sino que registra una serie de legislación y disposiciones que 

contribuyeron a configurar la organización jurídica y administrativa del Reino de 

Valencia. 

 

Esta colección documental no compila la totalidad de instrumentos que se redactaron en 

la Cancillería Real, ni tan siquiera todos los publicados. 

 

Nosotros  nos hemos limitado a hacer una selección de algunos de ellos recogidos en la 

obra de A. Huici Miranda y Mª. D. Cabanes Pecourt
54

 en los que el rey Jaime I 

dictamina numerosas disposiciones y mandatos referentes a sarracenos y judíos de toda 

la Corona. Entre otras resoluciones reflejamos las siguientes: 

 

El 3 de agosto de 1221, mucho antes de que comenzase la conquista definitiva del 

futuro reino cristiano de Valencia, el monarca de Aragón dispone que los sarracenos 

                                                                                                                                               
usures: aquells juheus empero tenents davant si lo libre de la lig de Moysen, e los deu manaments de la lig. 

Enadi lo senyor Rey en aquest fur.  
52

  Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., “Judíos”. Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia. 

Tomo II. Generalitat Valenciana. Valencia, 2002, pp. 561-578. O bien, Los judíos en tierras valencianas. 

Valencia, 1999. 
53

 GARCÍA, Arcadi. “Las Fuentes del Derecho Valenciano y las Cortes forales”. Las Cortes forales 

valencianas. Poder y representación. Catálogo Exposición de las Corts Valencianes. Valencia, 1994. p.55. 
54 HUICI  MIRANDA, A., CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón, I. 1216-

1236. Valencia, 1976. 
-  Documentos de Jaime I de Aragón, II. 1237-1250. Valencia, 1976. 
-  Documentos de Jaime I de Aragón, III. 1251-1257. Valencia, 1978. 
-  Documentos de Jaime I de Aragón, IV. 1258-1262. Zaragoza, 1982. 
-  Documentos de Jaime I de Aragón, V. 1263-1268. Zaragoza, 1988. 
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abonen a la Iglesia, en razón de los bienes que obtengan de los cristianos, los diezmos y 

demás derechos que sean debidos
55

. 
 

El 25 de septiembre de 1225, en el sitio de Peñíscola, Jaime I concede al monasterio de 

Poblet varias heredades en esta villa, además de pastos y cuanta tierra conquistaran a los 

sarracenos en los términos de Peñíscola, Cervera, Chivert y Pulpis para compensar la 

ayuda prestada en el asedio de dicha plaza
56

. 
 

El 14 de julio de 1226, en Daroca, Jaime I otorga al noble caballero Blasco de Alagón 

todos los castillos y villas que consiga conquistar en tierras ocupadas por sarracenos. 

 

(…) Nos Iacobus (…) donamus et concedimus ad vestram propiam hereditatem, 

francham, liberam et inmunem, quodcumque castrum sive villam vos capere sive 

rapere gratis vel vir vel quolibet alio modo poteritis in terrram sarracenorum
57

. 

 

El 10 de noviembre de 1228, en Lérida, el rey don Jaime dona al monasterio de Sijena 

la cantidad de cien maravedís anuales, a cobrar sobre la aljama de los judíos de 

Calatayud. 

 

La cuestión de la usura aparecerá numerosísimas veces en la documentación otorgada 

por el Monarca. 

 

El 31 de marzo de 1229 promulga un edicto sobre la usura que practicaban los judíos en 

los préstamos que concedían
58

. 
 

El 30 de noviembre de 1230, en Barcelona, Jaime I confirma la observación de las 

constituciones sobre préstamos de los judíos, acordadas en las Cortes celebradas en 

Barcelona
59

. 
 

El 17 de junio de 1231 Jaime I recibe de los musulmanes de Menorca, después de haber 

conquistado la isla, el juramento de fidelidad y sumisión de una amplia representación 

de su aljama
60

. 
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El 11 de julio de 1231, don Jaime concede a los judíos de Mallorca su palacio, sito 

dentro de la Almudaina, una plaza, diversas alquerías, y regula sus relaciones con los 

cristianos
61

. 
 

El 24 de julio de 1233, en Burriana, el rey Jaime I otorga, en tierras valencianas, al 

dilecto nuestro Jimeno de Urrea, el castillo de Alcalatén, con sus alquerías, casas y 

tierras cultivadas y no cultivadas, en premio y recompensa a los servicios prestados
62

. 
 

El 25 de julio de 1233, también en Burriana, el monarca don Jaime dona a la orden del 

Temple una parte de la villa de Burriana, que había sido recién conquistada. 

 

Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus (…) cum presenti scripto nostro (…) 

donamus, concedimus, laudamus ac liberaliter confirmamus vobis venerabili et 

dilecto nostro fratri R. Patot domorum milicie Templi in Provincia (…) quandam 

partem ville de Burriana noviter acquisite
63

. 

 

Completando el reparto de la villa de Burriana, localidad que había sido conquistada e 

incorporada al ámbito cristiano, el 17 de agosto de 1233, el monarca Jaime I manifiesta 

otorgar a Guillermo Ponte unas casas de los sarracenos Benahaly y de Albeaniaple en 

dicha población
64

. Y unos días más tarde, el 10 de noviembre del mismo año, concede a 

Guillermo y Pedro de Ponte una alquería en el puerto de Burriana y cuatro jovadas de 

tierra que fueron de Alpich y de Thammaret, sarracenos
65

. Asimismo, concederá a otros 

pobladores en 1235 más posesiones urbanas y rústicas en el mismo término de Burriana. 
Continuando con el reparto de localidades y castillos conquistados a los sarracenos, el 

22 de noviembre de 1233, el Monarca entrega a Fray Vitali, abad, y a fray Guillermo de 

Cervaria del monasterio de Poblet, el lugar y el castillo de Benifassá, más los de 

Malgraner, Fredes, Bójar, Rosell, Castell de Cabres y Bel para que funden allí un 

monasterio de la Orden del Cister
66

. 

 

No solamente el Monarca entrega territorios ganados, fruto de la conquista, sino 

también personas. El 11 de enero de 1235 afirma confirmar a nuestro dilecto fray Hugo 

de Folio Alquerio, Maestre de la Orden de los Hospitalarios, la posesión de un sarraceno 

de Daroca, de nombre Farax, con su mujer y su casa
67

.  
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Una de las plazas fuertes del territorio valenciano en los primeros años de la conquista 

fue la villa de Morella que había sido conquistado por el noble Blasco de Alagón, con 

consentimiento de Jaime I. El 11 de mayo de 1235 el Rey llega a un acuerdo con dicho 

caballero sobre el dominio de esta villa real y su castillo
68

. Otro de los enclaves 

importantes en el Maestrazgo era el castillo y la villa de Cervera. El rey Jaime I, el 23 

de diciembre de 1235, manifiesta donar a fray Pedro Ferrandis, Maestre de la Orden del 

Hospital, el perpetuo dominio de dicho castillo y villa
69

. 
 

Preocupado con el tema de la conquista del territorio valenciano, el 28 de mayo de 1236, 

don Jaime, rey de Aragón, Mallorca, conde Barcelona, y señor de Montpellier confirma 

en Teruel el tratado que suscribió con Zeit Abuzeit, rey moro de Valencia, el 20 de abril 

de 1229
70

; y para gratificar a los que le estaban ayudando en la conquista, el 28 de 

octubre de 1236, promete dotar a la Iglesia de Valencia y dar tierras a cuantos le ayuden 

en su conquista y ocupación
71

. 

 

También el Soberano estaba interesado por el cobro de diezmos a judíos y sarracenos.  

 

El 30 de setiembre de 1235 ordena a los judíos del obispado de Zaragoza y a los 

sarracenos que abonen los diezmos al obispo, y comisiona al merino de Zaragoza para 

que lo haga ejecutivo
72

. Y el 14 de abril de 1236 ordena a Juan de don Font, merino de 

Zaragoza, que obligue a los sarracenos de la ciudad al pago de los diezmos al obispo de 

Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente por el Monarca
73

. 
 

En el volumen II de documentos de Jaime I de Aragón, que compila los otorgados entre 

los años 1237 y 1250, se registran una serie de donaciones de castillos, villas, alquerías, 

además de pertenencias, tierras y derechos de la ciudad y reino de Valencia, entre otros 

asuntos. 

 

El 1 de julio de 1237, en el Puig de la Cebolla -Puig de Santa María-, el rey Jaime I 

concede a Artal de Luna los castillos y villas de Paterna y Manises, sitas en término de 

Valencia
74

. Y el 1 de agosto de 1237 cambia a Rodrigo Jiménez de Luesia la villa de 

Chivert por la alquería de Foyos, concediéndole además el derecho a tener una barca de 

pesca para faenar en la Albufera de Valencia
75

. 
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Vestigios del antiguo castillo de El Puig de la Cebolla -El Puig de Santa María- 

 

 
En el espacio de la primitiva iglesia de El Puig, ordenada construir por el rey Jaime I en 1238, a partir de 

1300 se construyeron la actual iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de estilo gótico, y el Monasterio 

de El Puig 



José Vicente Gómez Bayarri 

 

65 

 

El 2 de octubre de 1237 don Jaime concede a su notario Guillelmón varios huertos de 

sarracenos junto al río Turia o Guadalaviar
76

. 
 

Asimismo, en documentos sucesivos, dona el castillo y la villa de Andilla,  la alquería 

de Puçol, sita junto a El Puig, la torre de Biv-al-cadim en la puerta del castillo de 

Almenara, casas y tierras en Valencia, los castillos y villas de Montroy, Buñol y 

Macastre y cuanto pertenece a ellas, tierras y casas en Ruzafa y Valencia, el castillo y 

villa de Almonacid, más casas en la ciudad de Valencia junto a la puerta de Alcántara y 

la alquería de Carpesa, los lugares de Almácera, Alcudia y la Vilanova, más unas casas 

localizadas en la ciudad de Valencia, un huerto en Mislata, tierras en Campanar, la 

alquería de Benimaclet, más tierras y casas en Valencia y Mislata, las Cuevas de Bejís, 

etc. 

 

El 28 de septiembre de 1238 el monarca Jaime I de Aragón y el rey moro Ibn Zayán, 

que ocupaba Valencia, firman la capitulación en Ruzafa. 

 

Nos Iacobus (…) promittimus vobis Çayen regi neto regis Lupi et filio de Modef, 

quod vos et omnes mauri, tam viri quam mulieres, qui exire voluerint de 

Valencia, vadant et exeant salvi et securi cum suis armis et cum tota sua ropa 

mobili, quam ducere voluerint et portare secum in nostra fide et in nostro 

guidatico, et ab hac die presenti quod sint extra civitatem usque ad vigenti dies 

elapsos continue. Preterea volumus et concedimus quod omnes illi mauri qui 

remanare voluerint in termino Valencie, remaneant in nostra fide, salvi et securi 

et quod componant cum dominis qui hereditates tenuerint. Item assecuramus et 

damus vobis firmas treguas per nos et omnes nostros vassallos, quod hinc ad 

septem annos, damnum, malum vel guerram non faciemus per terram nec per 

mare nec fieri permittamus in Deniam nec in Culleram, nec in suis terminis. Et si 

faceret forte aliquis de vassallis et hominibus nostris, faciemus illud emendare 

integre, secundum quantitatem eiusdem maleficii
77

. 

 

El 18 de octubre de 1238, unos días después de la toma y entrada oficial en la ciudad de 

Valencia, el monarca don Jaime dona al arzobispo de Tarragona y por él a la Iglesia de 

Valencia, todas las iglesias y mezquitas “intra” y “extramuros” de dicha ciudad
78

. 

 

El rey Jaime I dictamina el 22 de noviembre de 1239 la concesión de franquicias a los 

pobladores de Valencia
79

 y el 29 del mismo año les dispensa nuevos privilegios
80

. El 29 

de diciembre de 1239 confiere a veintinueve pobladores de la ciudad de Valencia otros 
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tantos obradores y tierras sitas en dicha ciudad
81

. El 17 de junio el Rey confirma a los 

pobladores de Valencia el último repartimiento, reservándose el derecho a disponer de 

las heredades no ocupadas
82

. El 26 de julio de 1240 el Monarca dona al convento de 

Santa Eulalia de la Merced de Valencia, la iglesia de El Puig de Anesa o de Çebolla, el 

lugar donde se levanta, y también las oblaciones que a ella pertenecen, además de casas 

y algunas tierras de su demarcación territorial
83

. 

 

Fuera de la ciudad de Valencia, el Rey continuará otorgando propiedades de los 

sarracenos a nuevos pobladores, estableciendo en los documentos las condiciones de las 

donaciones. El 6 de octubre de 1239 concede a Bremond las casas y heredades del 

alfaquí Abenamira en Alzira
84

. 

 

El 26 de febrero de 1241 el Rey envía al Justicia de Valencia la fórmula del juramento 

de los judíos en sus pleitos con los cristianos
85

. El 13 de septiembre dictamina sobre la 

dote de las mujeres de los que tienen deudas con cristianos y judíos.
86

 El 11 de 

noviembre reafirma disposiciones anteriores sobre los préstamos de judíos
87

. 
 

El 12 de marzo de 1242 Jaime I autoriza la conversión de judíos y sarracenos en sus 

dominios, regula la situación de sus bienes, prohíbe los denuestos contra conversos y les 

obliga a acudir a las catequesis
88

. 

 

El 29 de mayo de 1242, en la localidad de Artana, el monarca Jaime I establece las 

condiciones de la capitulación de las aljamas de los sarracenos de varias poblaciones de 

la Sierra de Eslida. 

 

Hec est carta gracie et securitatis quam facit Iacobus, Dei gracia rex Aragonum 

(…) toti aliame sarracenorum qui sunt in Eslida, et in Ayn, in Veyo, in Sentquero, 

in Pelmes et Çuela qui miserunt se in servitutem suam et devenerunt vasallos 

suos
89

. 
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El Rey se preocupó de que los que profesaban otras creencias religiosas y habitaban en 

sus territorios no se vieran dañados si se hacían cristianos. Para dar cumplimiento a 

dicho objetivo el 12 de marzo de 1243 establece que ningún judío o sarraceno de sus 

reinos se vea perjudicado al ser bautizado y abrazar el cristianismo
90

. 
 

El pacto y la alianza establecida con Zeit Abuzeit fueron ratificadas el 14 de febrero de 

1245 al confirmarle Jaime I en la posesión de sus bienes
91

. 
 

El 18 de julio de 1246, en Xàtiva, el Rey resuelve las diferencias habidas y soluciona 

los conflictos originados entre los sarracenos y cristianos de Alzira por la ocupación de 

estos últimos de bienes de sarracenos y dicta normas de posesión, tributación y 

convivencia.  

 

Quia racione hereditatum de quibus nos Iacobus (…) christianis donacionem 

feceramos in Aliasira et eius terminis et pertenenciis suis inter sarracenos 

Aliasire et christianos questio sive discencio vertebatur, (…)
92

. 
 

Jaime I había pactado con los sarracenos de Alzira que serían respetadas sus haciendas. 

Éstos le habían jurado vasallaje. Los cristianos infringieron lo establecido e irrumpieron 

en posesiones de los sarracenos, erigiéndose en sus dueños. Ante esta osadía de 

quebrantar los derechos recogidos en la capitulación acudieron en clamor a solicitar 

justicia al Monarca. Después del consejo y diligente estudio de las reclamaciones de los 

sarracenos, y por voluntad y asentimiento de los señores y de los sarracenos de Alzira, 

el Rey dictó sentencia.  

 

El Rey recuerda en su fallo el carácter social de la conquista y que no era una acción 

simplemente de expolio y lucro. El Monarca establecerá normas de repoblación, de sana 

convivencia y de ejemplaridad para los moros en la nueva religión, en las nuevas 

costumbres y en los nuevos valores. Fue una admirable lección de ética y de política
93

.  

 

La libertad que Jaime I confiere a los judíos de la Corona de Aragón se pone de 

manifiesto en documento otorgado el 11 de junio de 1247 en la ciudad de Valencia al 

conceder salvoconducto por tierra y por mar a varios judíos procedentes de Sijilmensa 

para circular libremente por todos los lugares su Reino
94

. 
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El 15 de junio de 1247, en documento dado en Valencia, otorga a los judíos de sus 

reinos y de toda su jurisdicción que no paguen lezda, ni portazgo, ni otros tributos 

personales o de caballería en cualquier lugar del Reino de Valencia
95

. 
 

El 13 de diciembre de 1248, en documento dado en la ciudad de Valencia, el rey Jaime I  

declara a los habitantes de Valencia y a los extraños, libres del pago de derechos reales 

los albaranes de peaje y extracción de sarracenos hechos en dicha ciudad
96

. 

 

El 29 de abril de 1250, en Morella, otorga un documento en el que el rey Jaime I 

confirma a los habitantes musulmanes de Ontinyent los términos que ya tenían en 

tiempos de los sarracenos
97

. 

 

El 19 de junio de 1250 el Monarca prohíbe el armamento de corsarios, sean o no sean  

hombres sometidos a su jurisdicción
98

. 

 

En agosto de 1250, Jaime I prosigue concediendo cartas-pueblas como testimonia la 

diligenciada a los moros de la Vall de Uxó y sus alquerías en la que se especifica, en las 

capitulaciones firmadas, numerosas estipulaciones que regularían la vida, derechos y 

privilegios de los sarracenos
99

. 

 

El período del reinado de don Jaime que abarca desde 1251 a 1257 son unos años  en 

los que se produjeron numerosos acontecimientos tanto de política exterior como de 

disposiciones dictadas que regularon cuestiones internas de su territorio.  

 

En política interior fueron especial objeto de preocupación la minoría judaica y la 

contribución pagada al Monarca por las villas del Reino de Valencia y por las aljamas 

sarracenas. 

 

La documentación que nos ofrece información procede, esencialmente, de los fueros, de 

los registros de la Cancillería Real, de pergaminos y de diversas colecciones de 

documentos municipales
100

. 

  

El 28 de septiembre de 1251 el rey Jaime I promete no entregar cargos públicos a los 

judíos en todo el Reino de Valencia, ni que ostenten o desempeñen oficio público o 

jurisdicción alguna. 
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 Noverint universi quod nos Iacobus (…) per nos et omnes successores nostros 

promitimus, concedimus et convenimus bona fide quod nunquam de cetero 

aliquis iudeus sit baiulus, subbaiulus vel vicarius vel subvicarius, iusticia, curia 

vel iudex in toto regno de Valencie, nec teneat vel habeat aliquod officium 

publicum vel aliquam iurisdiccionem
101

. 
 

Sin embargo, comprobaremos que esta disposición no se cumplió, pues el 7 de julio de 

1254, en documento dado en Valencia, el Rey reconoce deber a Salomón 

Cesaraugustano, judío, mil sueldos, a cambio de los cuales le entrega la bailía que le 

corresponde fuera de la ciudad de Huesca
102

. 
 

El 28 de septiembre de 1251 ordena que no se obligue a ningún cristiano a pagar usuras 

a otros cristianos
103

, mandato que ya lo había prescrito con anterioridad. 

 

El 8 de mayo de 1252 don Jaime confirma a los judíos de Mallorca los privilegios que 

ya les había concedido en Valencia y en Morella, añadiendo además otros nuevos
104

, 

ratificando lo que ya estaba dictaminado. 
 

El 18 de octubre de 1252 el Monarca ratifica a los judíos de Montpellier los privilegios 

y franquicias otorgadas por sus antecesores
105

. 

 

En diversos documentos que concede posteriormente legisla sobre los préstamos de los 

judíos de Mallorca, regula las usuras y descentraliza los tributos de los judíos 

mallorquines. 

 

La tributación de las villas del Reino y de las aljamas de sarracenos y de judíos era una 

fuente de financiación de la política del Monarca. En 1255 el Rey recibe las “peytas” –

impuesto directo anual sobre la propiedad– de diversas villas del Reino de Valencia, 

cuantificadas en sólidos o sueldos
106

. 

 

El Monarca continua dando posesiones del Reino para que se asienten repobladores. Así, 

el 13 de marzo de 1256 concede a Pedro de Castellnou la alquería de Tales, sita en 

término de Onda, para poblarla de sarracenos
107

. 
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El 6 de agosto de 1256 confirma en Burriana a Arnau de San Vicente el horno que por él 

tiene a censo en la morería de Valencia
108

. 
 

El 29 de agosto de 1257 don Jaime rebaja el tributo a la cantidad de quinientos sueldos 

que le han de pagar los judíos de la población de Barbastro durante los cuatro años 

siguientes
109

. Asimismo, el 30 de agosto de 1257, resuelve el pleito entablado entre 

sarracenos de Huesca sobre el pago de tributos
110

, y el 13 de septiembre de 1257 rebaja 

el tributo que deben abonarle los judíos de Huesca a la cantidad de mil sueldos en los 

dos siguientes años. 
 

El 12 de septiembre de 1257 don Jaime absuelve a Juan de Acelque de las deudas que 

tiene con los judíos por usura
111

. 
 

El 19 de septiembre de 1257 el Rey levanta la obligación de dar hospitalidad que tiene 

el monasterio de Ripoll; deja en suspenso las ventas, donaciones y compras hechas por 

el abad sin consentimiento de la comunidad de religiosos, y los exonera de las deudas 

con cristianos y judíos. Finalmente la toma bajo su protección
112

. 

  

El 24 de septiembre de 1257, en Lérida, el monarca Jaime I absuelve a Carroz, señor de 

Rebollet, y a su sobrino Andreolo de la venta de sarracenos en Denia
113

. 

 

El 24 de septiembre de 1257 el Monarca recibirá la primera contribución de los moros 

del Reino de Valencia. El documento cuantifica el montante abonado por las diversas 

poblaciones registradas
114

. 
 

El 25 de septiembre de 1257, en Lérida, Jaume I absuelve y libera a varios sarracenos 

cautivos en Huesca
115

. 

 

El 29 de septiembre de 1257, en Lérida, Jaime I, rey de la Corona de Aragón, vende a 

varios judíos los tributos de leuda y peaje de la ciudad de Daroca por el plazo de dos 

años
116

. 
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En fechas sucesivas del año 1257 el rey don Jaime diligencia disposiciones que atañen a 

los judíos. Concede salvoconducto al judío Yasia Almorcat de Lérida; absuelve a los 

judíos de Monclús del pago de mil sueldos; concede a Vidal Almalet, judío de Lérida, el 

peso de dicha ciudad; promete a los judíos de Monzón que, pasado el plazo de 

moratoria concedido a los hombres de Pertusa, no les será concedido otro; ordena al 

baile y veguer de Barcelona que no molesten a los judíos corredores de esta ciudad; 

concede a Bonanast y a Bonafós, judíos, a no dar aplazamiento a sus deudores cristianos, 

judíos o sarracenos; protege los bienes que P. Alberto, canónigo de Barcelona, tiene en 

el barrio judío de la ciudad; permite a Abrahim Scandarán, judío de Barcelona, que vaya 

a Montpellier a cobrar un crédito; concede a Bonafilla, judía de Barcelona, que sólo 

preste juramento en su casa; permite a Astrugo de Belcaire, judío de Barcelona, y a sus 

hijos que no sean encarcelados por causa del pago de tributos; reconoce haber recibido 

de las aljamas de los judíos de Barcelona, Villafranca, Tarragona y de otros lugares el 

total de los tributos correspondientes a los dos años futuros; autoriza que los 

documentos redactados por clérigos a los judíos de Barcelona, Villafranca, Tarragona y 

de otros lugares sean considerados válidos; prorroga por tres años la prohibición de 

conceder moratorias contra los judíos de Barcelona, Villafranca, Tarragona y de otros 

lugares; absuelve a varios judíos implicados en el asunto del tesoro de Daroca, y 

reconoce haber recibido de los judíos de Gerona y Besalú el tributo anual. 

 

En los años comprendidos entre 1258 y 1262 prosiguieron dictándose mandatos y 

concesiones que afectaron a los judíos: impuestos, exenciones, cuestiones de usuras y 

deudas. Asimismo, proliferaron los nombramientos y designaciones de jueces de los 

judíos, de cobradores de tributos, incluso de nombramientos de judíos para desempeñar 

el cargo de baile. También se diligenciaron documentos relativos a las represalias contra 

los moros de Granada, la protección o exportación de sarracenos, concesiones de censos, 

órdenes para que se respete la jurisdicción a los mudéjares, estipulación de tributos y 

franquicias que afectaban a los sarracenos, etc. Estas cuestiones son asuntos que vienen 

reflejados en la documentación del reinado de Jaime I. 

 

El 18 de enero de 1258 autoriza a Bernardo de Lorach, ciudadano de Tarragona a tomar 

represalias, por mar y por tierra, contra los moros de Granada que habían robado una 

embarcación valorada en seis mil besantes, en la que iban personas y bienes
117

. Y un 

mes más tarde, el 19 de febrero de 1258 recibe bajo su protección y custodia a todos 

sarracenos que pueblan el lugar de Santa María de Aldea, de la Orden de los 

Hospitalarios, cerca de la población de Amposta
118

. 

 

Algunos de los registros del Monarca constatan instrucciones generales que afectaban a 

los valencianos. Son los casos del otorgamiento o confirmación de privilegios a ciertas 

clases sociales y a los musulmanes y judíos que habitaban en tierras valencianas; así 

como la obligación de los regnícolas de respetar los fueros del Reino. 

 

En ocasiones, el rey Jaime I dictamina que los judíos solamente comparezcan ante 

jueces judíos. 
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El 22 de febrero de 1258 don Jaime, rey de Valencia, nombra a Mosse, nieto de 

Salomón, juez de los judíos de Valencia y Xàtiva para que aplique la jurisprudencia 

según era costumbre entre los judíos del Reino de Valencia –“secundum legem 

iudeorum inter iudeos regni Valentie”–
119

. Otros documentos confirman el impuesto que 

debían pagar los judíos. 
 

El 1 de mayo de 1258 Jaime I concede licencia y potestad a todos los habitantes que 

pueblan el arrabal de Morvedre –Sagunto– la posesión de sus casas y les permite vender 

pan, vino y otras cosas, es decir, que les confirma su propiedad y el poder comerciar
120

. 
 

En la misma fecha del 1 de mayo de 1258 el Monarca otorga licencia y potestad a 

Bertolí, genovés, y a Jaime, tolosano, ciudadanos de Valencia, para que puedan sacar 

sarracenos y sarracenas de tierras del Reino de Castilla y de tierras del caudillo Alazrach 

y portarlos a la Berbería, bajo nuestra protección, dentro de nuestra dominación, tanto 

por tierra como por mar
121

. El 4 de mayo concede a Mahomad de Laymen, sarraceno de 

Gandía, un censo de treinta sueldos de reales de Valencia de nuestro baile en Gandía que 

recibirá por la festividad de San Juan Bautista
122

.  

 

El 24 de mayo de 1258, en Cocentaina, Jaime I agradece a los nobles su ayuda para 

combatir a Alazrach. 

 

(…) per nos et nostros recognoscimus et confitemur vobis dilectis nostris (…) 

richs hominibus et militibus habentibus hereditatis in regno de Valencie quod 

non ex debito set expellendum Allazrach de dicto regno Valencie
123

.  
 

El 25 de mayo de 1258, en la villa de Cocentaina, Jaime I vende a Cete, judío de 

Valencia, todas las posesiones confiscadas que la viuda de Mubaric Machadan tenía de  

su marido en Mislata y Soternes en “l’Horta” cerca de la ciudad de Valencia. El 

documento especifica, también, si son bienes urbanos o tierras de cultivos, señalando 

donde se localizan y los lindes.  

 

Per n[os] et nostros vendimus et de presenti tradimus tibi, Cete uxori quondam 

Mubari[ch] Machadani, iudei Valencie, et tuis in per[petuum], domos, ortos, 

vineas, campos et omnes alias hereditates ac possessiones quas predictus 

Mubarich Machadanus habebat in Mezlata et in raffal Soternos
124

.  
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El 3 de julio de 1258 el Monarca cristiano permitirá al obispo de Valencia, Andrés de 

Albalat, que pueda sacar el trigo de sus diezmos del Reino de Valencia a cualquier lugar, 

a excepción hecha de a tierra de sarracenos, para poder negociar con este cereal
125

. El 

21 de agosto de 1259 manda respetar la jurisprudencia de los sarracenos de Zaragoza
126

. 

El 4 de marzo de 1260 concede a la Orden de San Juan del Hospital la potestad de que 

los alcaides de la población de Torrellas no puedan redimir a los moros de esta localidad 

que sean de pertenencia de la Orden
127

. El 3 de abril de 1260 otorga permiso a sus 

dilectos y fidelísimos súbditos, militares y hombres de nuestra tierra, para que puedan 

ayudar al rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, por mar y por tierra, en su lucha contra los 

sarracenos
128

. 
 

El 5 de noviembre de 1260, en documento fechado en Onda, Jaime I estipula a los 

sarracenos que habitaban en Castellón los tributos que debían pagar al monasterio de 

San Vicente de la Roqueta de Valencia, indicándoles, asimismo, los principios jurídicos 

por los que deben ser regidos
129

.   

 

El 12 de noviembre de 1260, en la ciudad de Valencia, Jaime I da y concede a los 

sarracenos de Uxó que tengan a medias cuatro molinos sitos en su término y a cambio 

deberán pagar por ellos al Monarca anualmente la tercia parte del beneficio de la 

explotación. 

 

Per nos et nostros damus et concedimus vobis, sarracenis de Uxone, quod 

teneatis et habeatis ex donacione nostra ad medietatem illa quatuor molendina 

que nos habemus in termino de Uxone, quod de cetero vos nec vestri non donetis 

nec dare teneamini nobis et nostris de redditibus et exitibus ipsorum IIII 

molendinorum nisi terciam partem. Set ipsam terciam partem nobis et nostris 

teneamini dare annuatim imperpetuum, sine aliqua nostra et nostrorum 

missione
130

. 

  

El Rey se pronunció el 20 de enero de 1259 sobre cuestiones que afectaban y regulaban 

las leyes judaicas, como fueron la práctica de la poligamia y el repudio entre los 

judíos
131

. El 27 de junio de 1260 dispensa a los judíos de ciertas poblaciones del 

servicio de alojamiento al rey y a los suyos
132

. 
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El Monarca seguirá haciendo nombramientos en la Corona de Aragón que recaerán 

sobre miembros de la aljama judía. Así, el 13 de octubre de 1260, nombra a Jahuda de la 

Cavallería, baile de Zaragoza y cobrador general de los tributos de los judíos
133

, y el 15 

de octubre de 1260 obliga a Salomón de Zaragoza, judío de Huesca, a entregarle los 

réditos del merindado de Huesca, como pago de 5.305 sueldos y 8 denarios jaqueses 

que le adeudaba, nombrándole su baile y merino
134

. 

 

El 11 de enero de 1261, en Xàtiva, el rey Jaime I otorga un privilegio a toda la aljama de 

judíos de Xàtiva y les dice que los judíos que disfrutasen de la franquicia real no pueden 

excusarse de pagar las obligaciones de la comunidad local –avecinamiento o 

vicinaticum- y han de responder a las señales de alarma pública. De toda manera, 

mientras su franquicia esté vigente, no deben participen en el pago de los impuestos a la 

Corona. Consecuentemente concede a la aljama de los judíos de Xàtiva que ningún 

judío que sea franco por privilegio real esté exento del pago del impuesto de vecindad ni 

desentenderse de las señales de alarma pública, y cuando se cumpla el periodo de su 

franqueza pechen en todos los impuestos. 

 

[Damus et concedimus] vobis, toti aliame iudeorum Xative, quod nullus iudeus 

vestrum possit se excusare racione franchitatis [a] nobis sibi concesse quin 

teneatur simul vobiscum facere vicinaticum nec possit desistere de vestris 

catanis, neque de vestris alarmis sicut [in aliama] iudeorum Valencie
135

. 

 

El 9 de abril de 1261, en Valencia. Jaime I confirma a Vivas, hijo de Iucefo Abenvivas y 

Faquimo, hijo de Iusefo Abencunayna, judíos de la ciudad de Valencia, la venta que el 

caballero Martín Sánchez de Lóriz y su mujer María Díaz les habían hecho de todas las 

casas, huertos, viñas y  toda heredad que tenían en Malilla y su término por un precio de 

dos mil setecientos sueldos reales. 

 

Per nos et nostros, consulte et ex certa sciencia laudamus, concedimus et 

confirmamus vobis Vivas, filio de Iucefo Abenvivass, et Faquimo, filio de Iucefo 

Abencunayna, iudeis civitatis Valencie, et vestris inperpetuum vendicionem 

quam Martinus Sancii de Loriz et Maria Diaz, uxor eius, vobis fecerunt, pro 

precio duorum milium septingentorum solidorum regalium Valencie de omnibus 

domibus, ortis, vineis et tota hereditate quam habebat et habere debebat in 

Malilla et suis terminis, que omnia sunt in terretorio civitatis Valencie. Ita quod 

predictas omnes domos, ortos, vineas et hereditatem predictam habeatis vos et 

vestri in perpetuum teneatis, possideatis et expletetis cum omnibus 

melioramentis ibi factis et faciendis (…)
136

. 

 

El 9 de abril de 1261, en Valencia, Jaime I confirma a Bacem y Alguacir Aliajar, 
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sarracenos, la donación de los castillos de Polop, Altea y Xaló, hecha por Alazrac.  

 

Per nos et nostros, laudamus, concedimus et confirmamus vobis Bacem et 

Alguacir, sarracenis, donacionem quam Alazrac, frater tui Bacem et avunculus 

tui Alguacir aliajar, vobis fecit de castris de Polop, de Altea et de Xalo, de quibus 

nos dinacionem dicto Alazrac feceremus
137

. 

 

El 9 de mayo de 1262 Jaime I ofrece singularidades a la aljama de los judíos de la 

ciudad y reino de Valencia, entre las que podemos mencionar la prueba de testigos, los 

juramentos sobre usuras, la designación de mensajeros para el pago de pechos, la 

concesión del fuero de Valencia, etc. 

 

Per nos et nostros concedimus vobis toti Aliame judeorum civitatis et Regni 

Valencie presentibus et futuris et statuimus impertetuum quod si aliquis 

christianus habebit querimoniam de aliquo judeo et habebit aliqua probare contra 

eum probet ea per christianum et judeum tam super facto videlicet usure quam 

super aliquibus aliis factis, sicut continetur in foro Valencie et non aliter ullo 

modo (…)
138

. 

 

El 10 de mayo de 1262 el Monarca otorga franquicia a los sarracenos que trabajan las 

heredades de los judíos de las aljamas de todo el Reino de Valencia del pago del besante 

anual que les correspondía. Y ordena a los bailes, justicias y a todos los oficiales y 

súbditos nuestros, presentes y futuros, que observen lo ordenado y no lo 

contravengan
139

. 

 

Durante el período que va desde el año 1263 a 1268 los asuntos reflejados en la 

documentación de Jaime I constatan cuestiones muy diversas. En concreto, recoge 

numerosas órdenes del Monarca destinadas a regular asuntos que afectan a la minoría 

judaica. El rey se reconoce deudor de algunos judíos de distinta categoría social, y de 

deudas que saldará cargando su importe a diversas regalías, que eran fuentes de 

recaudación del erario real. 

 

Respecto a las aljamas musulmanas y judías el Rey dicta disposiciones relativas a la 

cuestión religiosa, la confirmación o la concesión de diferentes exacciones y privilegios, 

los empréstitos y su regulación, las deudas contraídas, la concesión de favores a título  

personal, entre otros contenidos. 

 

El 1 de marzo de 1263 Jaime I nombra a Astruch Jacob, judío de Tortosa, baile de dicha 

ciudad, concediéndole, asimismo, la potestad de nombrar a otra persona, en su lugar, 

para desempeñar dicho cargo
140

. 
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El Rey recibe cuentas del baile de Zaragoza, percibe el abono de cantidades de los 

judíos de Barcelona, reconoce deber 20.000 sueldos a un judío de Tortosa y señala las 

rentas para su pago. También, reconoce a este judío de Tortosa, Astruch Jacob Sixon, la 

deuda de otra cantidad de 9.000 sueldos en pago de los cuales le empeña el castillo y la 

villa valenciana de Peñíscola y los derechos que tenía el Monarca sobre ella. 

 

(…) pro quibus obligamus et impignoramus vobis castrum et villam de Paniscola 

cum omnibus redditibus, exitibus, proventibus et aliis iuribus nostris
141

. 
 

Posteriormente, el Monarca otorgará y concederá a Azún Marda Fay, judío de Tortosa, 

un horno nuestro, con casa, sito dentro de la muralla de Peñíscola, y todos los 

derechos
142

. 
 

El 20 de agosto de 1263 Jaime I da a Jahuda de la Cavallería, baile de Zaragoza, una 

extensión de terreno en la huerta de Valencia. 

 

Per nos et nostros damus et concedimus vobis, fideli nostro Iahudano de 

Cavalleria baiulo nostro in Cesaraugusta, et vestris in perpetuum illam placiam 

terre nostram que est in orta Valencie
143

. 
 

El 16 de febrero de 1264 el Rey recibe de los judíos de Barcelona un tributo de 10.500 

sueldos anuales
144

, y dictará provisiones que les autoriza a pagar a la aljama judía de 

dicha ciudad su tributo en dos plazos anuales
145

, y a aplazar el cobro de las deudas de 

las juderías de Barcelona, Villafranca y Montblanch
146

. 
 

El Soberano asistirá a la disputa teológica mantenida entre fray Pablo y Moisés ben 

Nachman en el Palacio Real de la ciudad de Barcelona. El 26 de agosto de 1263 ordena 

a sus oficiales que se den facilidades a los judíos y sarracenos para su conversión. Dos 

días después, manda que sean quemados los libros judíos llamados “Soffrim”, por 

considerar que contenían blasfemias contra Jesucristo. El 29 de agosto de 1263 el rey 

Jaime I ordena a los judíos que eliminen de sus libros las blasfemias contra Jesucristo y 

la Virgen María, en el plazo de tres días, siguiendo los consejos de fray Raimundo de 

Peñafort y fray Arnau Segarra, de la Orden de Predicadores. Sin embargo, da órdenes a 

sus oficiales para que no obliguen a los judíos a oír sermones cristianos, pero a la vez 

insta a que los judíos de todo su territorio escuchen al predicador dominico Pablo 

Cristiano. En 1265 absuelve a Bonastrug de Porta, maestro de judíos de Girona, de una 
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acusación por blasfemar, y el 25 de octubre de 1268 dicta disposiciones sobre los libros 

hebraicos y su contenido contra la fe cristiana. 

 

El 25 de febrero de 1265 el Monarca concede a los judíos de Barcelona, Villafranca, 

Tarragona, Montblanch y a otros lugares de su colecta el derecho a que ningún oficial 

real pueda prenderlos en las sinagogas. 

 

El 15 de julio de 1265 se otorga la carnicería de la aljama de Valencia a los judíos de la 

ciudad en compensación a los 8.000 sueldos reales que aportaron para la conquista
147

. 

 

El 24 de septiembre de 1265 el Rey aprueba las ventas que Jahudá de Cavallería, baile 

de Zaragoza, haga por confiscación
148

. 
 

El rey reconoce la validez de los contratos de dote y esponsales de los judíos de la 

aljama de Zaragoza, redactados por cualquier escribano judío aunque no sea público y 

pide que sean observados
149

. Ordena a los cónsules de Montpellier que protejan a los 

judíos de su ciudad
150

, les confirma sus privilegios
151

 y da instrucciones a sus oficiales 

sobre las deudas e intereses a los judíos de Montpellier
152

. Asimismo, absuelve a los 

judíos que vayan a establecerse en dicha ciudad
153

 y concede a los judíos de la partida 

del obispo que se trasladen a la partida del rey en Montpellier una serie de franquicias
154

. 

A los judíos de tierras catalanas les hace concesiones sobre la cuestión de la usura
155

. 
 

El Rey eximirá a los sarracenos de Aragón del abono de primicias y también de ejercer 

el oficio de verdugo
156

; a la ciudad de Barcelona le exonera de algunos tributos, por 

haber armado dos galeras contra los sarracenos
157

, y concede libertad de acción al 

infante Pedro, su hijo, sobre la galera que había armado contra los sarracenos
158

.   
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El 6 de noviembre de 1264, el monarca don Jaime, concede a los sarracenos del arrabal 

de Cocentaina que litiguen ante el baile, por razón de causas criminales, y no ante el 

justicia
159

. 

 

También les otorga  en esa fecha de 6 de noviembre  de 1264 el privilegio de tener 

derecho a ser juzgados en las causas criminales por el baile real y, en las civiles, por su 

alcadí moro, de acuerdo con las leyes de su Sunna, y que los sarracenos de la huerta y 

términos de la villa contribuyan igual que los del arrabal en la “peita” y demás 

impuestos. 
 

Noverint universi quod nos Iacobus (…) Per nos et nostros damus et concedimus 

vobis universis et singulis sarracenis ravalli Cocentanie, presentibus et futuris, 

imperpetuum, quod de cetero non teneamini de aliquibus in posse iustitie nostre 

Cocentanie respondere set in posse illius qui baiulus noster Cocentanie fuerit, ita 

quod, ipse audiat et determinet omnes causas criminales que inter vos fuerint 

secundum açunam vestram. Et ille sarracenus qui cadit vester fuerit, audiat 

omnes causas civiles que inter vos fuerint et eas determinet secundum açunam 

vestram.  

 

Preterea damus et concedimus vobis et vestris imperpetuum quod omnes 

sarraceni habitantes in orta et terminis Cocentanie teneantur simile vobis cum 

peytare in omnibus et ponere partem suam
160

. 

 

El 25 de febrero de 1268, en documento dado en Alzira, el rey Jaime I otorga privilegio 

de población a la morería de Valencia, concediéndole la facultad de regirse por sus 

autoridades tradicionales y leyes, según las normas contenidas en su Sunna, “secundum 

açunam sarracenorum ratione”
161

. El 14 de marzo de 1268, en documento firmado en 

Alzira, el Monarca otorga al alcadí de la morería de la ciudad de Valencia Çahat 

Abinhaia un salario anual de 100 sueldos por la labor que desempeña, y serán cargados 

sobre las rentas de la carnicería de los sarracenos
162

. 
 

El tema de las transacciones comerciales con los sarracenos del norte de África también 

aparece tratado en los documentos dispensados por Jaime I. Así vemos que el 4 de 

febrero de 1263, en documento dado en Denia, el Rey permite a F. de Queralt que lleve 

mercancías a Túnez, a pesar de que había disposiciones dictadas por él que eran 

contrarias a esta acción
163

.  
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Miniatura de sarracenos fugitivos en el manuscrito de Vidal Mayor que compila los fueros de Aragón 

 (S. XIII). Redactado por el jurista Vidal Canellas 

 

El 1 de marzo de 1268 el rey Jaime I concede a la aljama sarracena de Valencia un 

privilegio en el que se fijaba los días que pueden abrir sus tiendas en las festividades 

cristianas y señala las celebraciones en que está prohibido abrir sus comercios
164

. 

 

También firma disposiciones que conciernen a los judíos.  

 

El 3 de mayo de 1268 don Jaime asienta al judío Astruch Jacob, su baile en las  

poblaciones de Morella y Peñíscola, en unos molinos sitos en Campanar, término de 

Valencia, próximo a la heredad que fue de Eximen Pérez de Arenós
165

. 
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El 4 de julio de 1268 el rey Jaime I firma un documento en Valencia cuyo contenido 

refleja que concede franquicia –es decir, peita, tributo, cenas, servicio y cualquier otra 

exención real– durante cinco años a los judíos que fueran a poblar la villa de Xàtiva. 

Dicho documento está contenido en otro fechado a 25 de marzo de 1274. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et 

nostros enfranquimus et liberamus et franchos facimus omnes iudeos et singulos 

qui apud Xativam populare venire voluerint, a die qua ibi pervenire voluerint 

usque ad quinque annos continue venturos et completos (…)
166

. 
 

El 17 de agosto de 1268 el monarca don Jaime confirma a Mossé Abinbinag, judío de 

Lérida, en la bailía de dicha ciudad y le concede el peso, de forma vitalicia
167

. 

 

El 25 de octubre de 1268 Jaime I permite a la aljama judía de Barcelona la práctica del 

libre comercio con los cristianos, a excepción de la carne
168

. 
 

La actividad de prestamistas que ejercían los judíos en la Corona de Aragón se pone de  

manifiesto en un documento de 25 de octubre de 1268 en el que consta que Jaime I paga 

a los judíos de Gerona una deuda que tenía contraída con ellos a cargo de las rentas de 

Besalú y su bailía y nombra a Jucef, hijo de Astruch Rauaya, baile de este lugar, hasta 

que se haya cobrado, de las rentas de la bailía, la deuda que tenía contraída con su 

padre
169

. 

 

El 24 de abril de 1269, en Barcelona, Jaime I, rey de Aragón, exime del pago de tributos 

de todos sus bienes muebles e inmuebles por un periodo de tres años a los judíos de 

Valencia en compensación de diez mil sueldos que de ellos ha recibido para la 

expedición a Tierra Santa. 

  

Nos Iacobus etc., enfranquimus et franchos ac liberos facimus penitus et 

inmunes vos, aliamam iudeorum Valencie, cum omnibus bonis vestris mobilibus 

et inmobilibus, habitis et habendis, a proximo preterito festo Paschatis 

Resurreccionis Domini ad tres annos primos venturos et continue completos a 

tributo quod nobis facere teneamini et ab omni peyta sive questia et qualibet alia 

exaccione sive demanda regali ita quod per predictos tres annos non possimus 

vobis demandare nec vos teneamini dare nec solvere nobis vel filiis nostris 

aliquid racione tributi vel questie sive peyte aut alterius exaccionis sive demande 

regalis, set sitis inde cum omnibus bonis vestris mobilibus et inmobilibus, habitis 

et habendis, franchi et liberi per predictos tres annos ac penitus absoluti, sicut 
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melius etc
170

. 

 

El 30 de junio de 1269, en Valencia, el rey Jaime I, rey de Aragón, Mallorca y Valencia, 

conde de Barcelona y de Urgell y señor de Montpellier por Nos instituimos y 

ordenamos que los sarracenos de Cocentaina, presentes o futuros, que compren tierras a 

cristianos paguen diezmos. Lo mismo queremos, instituimos y mandamos que los judíos 

de Morvedre y de otros lugares del Reino de Valencia también paguen diezmos y 

primicias. Y también que los “alamani” de los sarracenos de las villas y lugares del 

Reino de Valencia respondan de las décimas ante el obispo y capítulo de la Iglesia 

valentina o ante al baile. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispessulani, per nos et 

nostros volumus, statuimus et mandamus quod si sarraceni de Concentania, 

presentes vel futuri, emerint decetero a christianis hereditates, solvant et donent 

de fructibus ipsarum decimas et primicias integre, sicut christiani facere tenentur. 

Item volumus, statuimus et mandamus quod iudei Muriveteris et aliorum 

locorum regni Valencie solvant et donent decimas et primicias de fructibus 

hereditatum, quas emerunt vel alio modo adquisiverunt, postquam nos habuimus 

ipsa loca. Item volumus, statuimus et mandamus quod alamini sarracenorum 

villarum et locorum regni Valencie respondeant de decimis, redditibus et exitibus 

episcopo et capitulo ac clericis eclesie Valentine vel baiulis eorundem
171

. 

 

El 5 de julio de 1269, en Tortosa, Jaime I, rey de Aragón, ordena a sus oficiales de 

Cocentaina que actúen en el asunto de Abradin y de la lezda de los peces del mar igual 

que lo han hecho en Xàtiva. 

 

Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone 

et Urgelli et dominus Montispesulani, fidelibus suis iusticiis et hominibus 

Cocentanye. Salutem et gratiam. Mandamus vobis quatenus super facto Abradini 

utamini pro ut utuntur in Xativa et super facto lezda piscium maris similiter. Et 

hoc alicuot non mutetis
172

. 

 

El 27 de agosto de 1270, en Valencia, Jaime I ordena al baile de Xàtiva que entregue 

cien sueldos reales a la madre de Çaat de Tevicino, a percibir cada año sobre las rentas 

del arrabal de dicha ciudad, la mitad en la fiesta de Navidad y la otra mitad en la fiesta 

de Resurrección. 

 

Fidelibus suis baiulis Xative presenti et futuris. Salutem et graciam. Noveritis 

nos dedisse cum presente carta nostra Mascharose Christiane, matri de Çaat de 

Tevicino, C solidos regalium in vita sua, habendos et percipiendos quolibet anno 
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in reditibus et exitibus nostris ravalli Xative, medietatem videlicet in festo 

Domini Nativitatis et aliam medietatem in festo Domini Resurreccionis. Quare 

mandamus vobis firmiter quatenus dictos C solidos regalium daretis etc.
173

. 

 

El 1 de diciembre de 1270, en Valencia, Jaime I autoriza a Astrug Jacob Xixon, baile 

nuestro, para hacer un baño en Campanar –Valencia–, en heredad que fue de Eximen 

Pérez de Arenoso. 

 

Per nos et nostros damus et concedimus licenciam et plenum posse vobis, 

Astrugo Iacob Xixon, baiulo nostro, et vestris faciendi sine impedimento 

alicuius persone balneum seu balnea in hereditate vestra Campanarii Valencie, 

que fuit Eximini Petri de Arenoso quondam; in quibus balneis vos balneare 

possitis et omnes illi, qui ibidem balneare voluerint se cum voluntate vestra, 

quandocumque et quocienscumque volueritis vos et ipsi
174

. 

 

El 1 de diciembre de 1270, en Valencia, Jaime I promete al judío Astrug Iacob Xixon, 

baile nuestro, el cobro de los impuestos de las villas de Morvedre, Onda, Segorbe, Uxó 

y alquerías de ellas, en garantía y pago de las sumas que le adeuda. 

 

Promitimus vobis, Astruch Iacob Xixon, baiulo nostro, tradere et tradi facere 

vobis castra et villas ac redditus, exitus et omnia iura nostra Muriveteris, de 

Onda et de Segorb et de Uxoni et alqueriarum ac pertinenciarum eorundem, in 

solucionem debitorum que vobis debemus cum instrumentis nostris, ut in ipsis 

plenius continetur, statim cum predictos exitus et alia iura nostra recuperabimus 

ab illis qui ipsos redditus tenent a nobis obligatos(…)
175

. 

 

El 28 de enero de 1271, en Valencia, Jaime I enfranquece vitaliciamente a Ayça Alauxi, 

sarraceno de Chulilla, del pago de una serie de tributos –peita, çofra, almagra, exercitu 

et cavalcata et eorum redemptionibus, et ab omni alio servicio, exaccione seu demanda 

regali–. 

 

Nos Iacobus etc. infranquimus et franchum et liberum facimus penitus et 

immunem te, Ayça Alauxi, sarracenum de Xulela, toto tempore vite tue ab omni 

scilicet questia sive peita, çofra, almagra, exercitu et cavalcata et eorum 

redemptionibus, et ab omni alio servicio, exaccione seu demanda regali. Ita quod 

a predictis omnibus et singulis sis diebus omnibus vite tue franchus, liber, quitius, 

penitus et immunis cum omnibus bonis tuis habitis et habendis, sicut melius, 

etc.
176

 

 

                                                 
173

ACA. Cancillería. Registro 16, f. 208rº. Datum Valencie, VI kalendas septembris, anno Domini M. CC. 

septuagesimo. 
174

 ACA. Cancillería. Registro 16, f. 268vº. BOFARULL I SANS, F de A., “Jaime I y los judíos”, I 

CHCA., II, p. 907. HUICI, A., Colección diplomática, núm. 1.342. Datum Valencie, kalendas decembris, 

anno Domini M. CC. LXX. 
175

 ACA. Cancillería. Registro 16, f. 267rº. BOFARULL I SANS, F de A., “Jaime I y los judíos”, I 

CHCA., II, p. 908. HUICI, A., Colección diplomática, núm. 1.343. Datum Valencie, kalendas decembris, 

anno Domini M. CC. LXX. 
176

 ACA. Cancillería. Registro 16, f. 229vº. Datum Valencie, V kalendas februarii, anno quo supra [anno 

domini MCCLXX]. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 

83 

 

El 2 de febrero de 1271, en Morvedre, Jaime I concede a Jaime, hijo suyo y de doña 

Teresa Gil de Vidaure, que los sarracenos de sus territorios que viajaran por el Reino de 

Valencia puedan hospedarse con todas sus cosas en sus casas de Valencia cuando fueran 

a Valencia y en sus casas de Morvedre cuando fuesen a Morvedre, y no puedan ser 

obligados a hacerlo en otro lugar. 

 

Nos Iacobus etc., volumus et concedimus vobis, dompno Iacobo, filio nostro et 

dompne Tarese Egidii de Bidaure, quod sarraceni omnes villarum et locorum 

vestrorum qui ibunt per regnum Valencie possint hospitari cum omnibus rebus 

suis in domibus vestris Valencie cum fuerint in Valencia et, quando fuerint in 

Muriveteri, in domibus vestris Muriveteris quas ibi habebitis; et non 

compellantur in civitate Valencie vel in villa Muriveteris \hospitari in alio loco 

nisi in vestris domibus antedictis/. 

 

Mandantes firmiter baiulis Valencie et Muriveteris et aliis officialibus nostris, 

presentibus et futuris, quod predicta firmiter etc.
177

 

 

El 8 de abril de 1271, en Valencia, Jaime I confirma a Hamet Abenhut, sarraceno de 

Uxó, la venta que Bernardo Escribá de Burriana, baile de Uxó, le había hecho de una 

heredad en el término de dicha localidad, por un precio de ciento treinta sueldos reales 

de Valencia. Y reconoce haber recibido por dicha confirmación cien sueldos. 

 

Laudamus, concedimus et confirmamus tibi, Hamet Abennut, sarraceno de Uxon, 

vendicionem quam Bernardus Scriba de Burriana, tunc baiulus de Uxon tibi fecit 

de quadam hereditate in termino de Uxon, cum instrumento sarracenico, pro C et 

XXX solidis regalium Valencie. Volentes et concedentes quod dictam 

hereditatem habeatis de cetero tu et tui ad faciendum de ipsa vestras proprias 

voluntates sarracenis ravalli de Uxon, ut in dicto instrumento melius et plenius 

continetur. Concedimus eciam et recognoscimus tibi nos habuisse et recepisse a 

te Hamet predicto C solidos regalium, racione istius confirmacionis, ultra 

predictos CXXX solidos quos iam dederas Bernardo Scribe ante dicto. Et ideo 

mandamus alcaido de Uxon, presenti videlicet et futuris, quatenus dictam 

vendicionem et confirmacionem nostram firmam habeant et observent et non 

contraveniant, etc.
178

. 

 

El 6 de julio de 1271, en Montpellier, Jaime I concede a Pedro Ballester un huerto que 

fue de Mayri, judío, sito en la aljafería de Xàtiva, especificando los lindes. 

 

Per nos et nostros damus et concedimus tibi, Petro Ballisterio, diebus omnibus 

vite tue ortum illum qui fuit Mayrii, iudei quondam, et qui est intus aliafariam 

Xative; et qui affrontat, ex una parte, cum pinna castri maioris Xative; et ex alia, 

in via que vadit ad dictum castrum; et ex alia, in iuderia Xative. Predictum vero 

ortum damus tibi sub hac forma quod ipsum habeas et teneas diebus omnibus 
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vite tue, prout domos nostras dicte aliafarie tenere et possidere debes
179

.  

 

El 8 de febrero de 1273, en Xàtiva, Jaime I concede a la aljama de los sarracenos de la 

aljama de Xàtiva que del papel fabricado en dicha ciudad sólo le entreguen tres dineros 

reales de Valencia por cada resma de papel confeccionada. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, etc., concedimus et damus vobis aliame 

sarracenorum Xative et vestris, imperpetuum, quod de papiri que fiet de cetero 

in Xativa non teneamini dare nec detis vos vel vestri nobis vel nostris aliquid ius 

nisi tres denarios regales Valencie tantum pro unaquaque raixma ipsius papiri. Et 

nos vel nostri a vobis seu vestris aliquid aliud pro ipso papiro nisi tres denarios 

regales pro unaquaque reaxma, ut dictum est, petere non possimus
180

.  

 

El 6 de junio de 1273, en Xàtiva, Jaime I, otorga a Simoni Guasch, baile y alcaide real 

de Denia, licencia para que repueble con cristianos, judíos y moros las casas, obradores, 

plazas y tierras de las villas de Calpe y Denia con todos sus términos. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, etc, cum presenti carta damus et 

concedimus Simoni Guasch, baiulo et alcaydo nostro Denie, licentiam et 

potestatem donandi et dividendi ac stabiliendi pro nobis quibuslibet christianis, 

iudeis et sarracenis ad utilitatem nostram, domos et operatoria et plateas et alias 

terras que et quas in Denia et in Calpi et in terminis suis inveneris ad donandum 

[etc]. Et nos promitimus habere firmum quicquid inde facies dum modo illud ad 

utilitatem nostram faciatis ut est dictum
181

. 

 

El 7 de junio de 1273, en Xàtiva, Jaime I, otorga a la aljama de moros de Xàtiva ocho 

obradores sitos junto a su cementerio, a fin de que sirviesen para el mantenimiento de la 

mezquita. 

 

Per nos et nostros damus et concedimus vobis aliame sarracenorum Xative et 

vestris successoribus imperpetuum, ad opus mesquite vestre, illa octo operatoria 

que modo construitis, sicut afrontant de tribus partibus in viis et de quarta parte 

in fossario vestro. Que octo operatoria, cum introitibus et exitibus et suis 

pertinentiis et redditibus eorumdem, habitis vos aliama et successores vestri, 

imperpetuum, ad opus dicte mesquite vestre francha et libera, a bisanciis que 

nobis pro ipsis operatoriis fieri et debent, etcetera. Mandantes et cetera
182

. 

 

El 21 de diciembre de 1273, en Xàtiva, Jaime I hace francos de leuda y peaje a Aly, 

sarraceno, maestro de púrpuras, y a sus hijos Mahomet y Bocoron, mientras residan en 

Xàtiva. 
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Iacobus, Dei gracia et cetera, fidelibus suis curiis, iusticiis, iuratis, lezdariis ac 

pedagiariis et universis aliis oficialibus et subditis nostris ad quos presens carta 

pervenerit. Salutem et graciam. Noveritis infranquisse Aly, sarrazenum, 

magistrum purpurarum, habitantem in Xativa, et Machometum et Bocoron, filios 

eius, cum serico et auro ac aliis rebus omnibus spectantibus et necesariis ad 

pannos sericos faciendos in tota vita eorum ab omni lezda et pedagio ac alio iure 

nostro dum in Xativa residenciam fecerint et manebunt et operabuntur ibi officio 

purpurarum
183

.  

 

El 16 de febrero de 1274 Jaime I, concede al judío Salomón Vidal cuatro jovadas de 

tierra de regadío, un solar para edificar, jovada y media de tierra para viña y un trozo de 

tierra para huerto, todo ello sito en Burriana. 

 

Dominus rex concessit et dedit Salomoni Vitalis, iudeo, in Burriana, quatuor 

iovatas terre in riguo et patuum ad opus domorum et unam iovatam et mediam 

terre supra cequiam maiorem ad opus vinee et unum trocium terre ad opus orti
184

. 

  

El 17 de febrero de 1274, en Alzira, Jaime I, hace francos a los judíos que fueran a 

poblar a Xàtiva, pero si éstos o los que ya residieran en la misma cambiaran su 

residencia antes de ocho años de vivir en ella, deberán pagar las pechas y demás tributos 

reales exigidos por la aljama por el tiempo que en ella hayan permanecido. 

 

Per nos et nostros concedimus et donamus aliame iudeorum Xative, presenti et 

future in perpetuum, quod nos et nostri inde infranquiamus aliquem iudeum vel 

iudeos qui apud Xativam populatum venerint, ultra illos scilicet quinque annos 

per quos iudeos ibi populantes concessimus franchos esse cum carta nostra ut in 

ea continetur. Concedentes etiam eidem aliame quod, si aliquis iudeus populabit 

de cetero aut iam populavit in Xativa, et infra octo annos postquam ibi 

populaverit mutabit se vel suum domicilium in alium locum, teneatur solvere 

partem suam in peitis et aliis regalibus exaccionibus et demandis solutis per 

dictam aliamam in tempore per quod in Exativa manserit. Et iudei etiam qui ibi 

populabunt, ut dictum est, tenenantur iurare infra tres menses postquam ibi 

populaverint, quod persolvant pro suo in missionibus vicinalibus legaliter atque 

bene
185

. 

 

El 20 de febrero de 1274 Jaime I convoca a las aljamas de judíos de todas sus tierras, 

entre ellas a las de Xàtiva, Valencia, Morvedre, para que dos judíos de cada una de ellas 

vinieran a reunirse con él en Barcelona antes del Domingo de Ramos. 

 

X kalendas marcii, anno Domini M CC LXX tercio, dominus rex mandavit per 

litteras suas aliamis iudeorum omnium terre sue quod venirent coram eo apud 

Barchinonam et essent ibidem dominica, ante festum Ramis Palmarum proxime 
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venturum, duo iudei de singulis aliamis, pro aliamis eisdem, quia ipse volebat 

loqui cum eis de aliquibus, que erant ad proficuum eorumdem et omnium 

iudeorum terre. 

 

Aliame iudeorum: Xative, Valencie, Muriveteris, Dertuse, Turolii, Daroce, 

Calataiubi, Tirasone, Exee, Roste, Cesarauguste, Osce, Iacce, Barbastri, Ilerde, 

Barchinone et collecte eiusdem, Gerunde et Bisulduni, Perpiniani et collecte 

eiusdem, aliame Alagonis, Montclus
186

. 

 

El 23 de febrero de 1274, en Valencia, Jaime I exime a los sarracenos de los lugares de 

señorío de Alzira, Gandía y de otros lugares, que el infante don Pedro tenía por nosotros 

en el reino de Valencia, de pagar impuestos reales. 

 

Quod cum nobis Iacobo, Dei gracia rege Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comite Barchinone et Urgelli et domino Montispesulani, relatum fuisset ex parte 

militum qui habent hereditates et sarracenos in Aliazira, Gandia et aliis locis que 

infans Petrus, karissimus filius noster, habebat et tenebat pro nobis in regno 

Valencie, quod dictus infans petebat et percipiebat a sarracenis suis locorum 

predictorum questias, cenas et alias exactiones regales prout faciebat a sarracenis 

nostris dictorum locorum que ipse tenebat; et nobis, ex parte dictorum militum, 

humiliter suplicatum fuisset quod dictos sarracenos absolveremus a petitionibus 

et exactionibus antedictis
187

. 

 

[El 25 de febrero de 1274], en Valencia, Jaime I enfranquece a Açach Abenianah, judío 

de Toledo, en virtud de los cinco años de franquicia que había concedido a todos los 

judíos que vinieren a poblar a Xàtiva. 

 

Quod cum nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum etc., fecerimus graciam 

franquitatis quinque annorum omnibus iudeis qui apud Xativam venire voluerint 

ad populandum et de dicta franquitate nostrum ei fecerimus instrumentum, cuius 

tenor talis est: [Contiene documento de 1268, julio 2. Valencia] 

 

Et algama Iudeorum Xative dictam graciam observare, sicut intelleximus, 

contradicant tibi Açach Abenianah, iudeo Toleti, qui racione dicte franquitatis 

venisti apud Xativam populare
188

. 

 

El 26 de febrero de 1274, en Valencia, Jaime I estipula lo que deben entregar a los 

oficiales reales los sarracenos de Beniarjó, alquería sita en el término de Gandía, que no 

será más que lo que debían entregar antes de conceder Gandía a nuestro querido hijo el 

infante don Pedro. 
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Nos Iacobus (...) concedimus vobis, Iacobo Castellani, civi Valencie, et vestris, 

quod sarraceni habitantes in alqueria vestra vocata Beniçaryo, sita in termino 

Candie, non teneantur dare... nobis vel alcaydo seu baiulo alicuy nostro aliquid 

nisi illud quod facere et dare consueverunt antequam karissimo filio nostro 

infanti P[etro] dedissemus Candiam
189

. 

 

El 9 de agosto de 1274, en Barcelona, Jaime I absuelve a Vives, judío, baile de 

Alfandech de Marinyen, hijo de Iuceffi Aben Vives, y a su bailía de la usura por él 

ejercida contra los habitante de dicha alquería y de algunos otros delitos. 

 

Noverint universi quod cum denunciatum fuisset nobis Iacobo, Dei gracia etc., 

contra te Vives, iudeum, baiulum de Alfandec de Marinnen, filium Iuceffi Aben 

Vives, quod tu vel alius racione tui accipiebatis singulis annis a sarracenis de 

Alfandech alqueriam ipsorum sarracenorum ad racionem duorum solidorum [per] 

arovam que valebat, ut dicebatur, de quattuor ad sex solidos; et quod tu 

mutuabas vel faciebas mutuari eisdem sarracenis ad usuras magnas (…)
190

 

 

El 20 de agosto de 1274, en Barcelona, Jaime I, ordena que no sólo los cristianos, sino 

también los judíos y sarracenos guarden el debido respeto al Santísimo Sacramento en 

las ciudades y villas y por los lugares que sea llevado, haciendo corporales reverencias, 

o se ausentes de dichos lugares por donde pase. Los judíos y sarracenos que no lo hicie-

ran incurrirán en pena y tendrán que pagar un morabetino alfonsino  por cada vez que 

no lo hagan. Y también aquellos cristianos que lo vieran y no lo denuncian, en el plazo 

de tres días, tengan la misma sanción.  

 

Iacobus etc. fidelibus suis vicariis, baiulis, iudicibus, iusticiis et aliis officialibus 

et subditis nostris, presentibus et futuris, ad quos presentes littere pervenerint. 

Salutem et graciam. Cum omnipotentis iniuriam, cuius gracia regnamus in terris, 

disimulare nolumus nec debemus, set pocius eiusdem nomen et gloriam, 

quantum in nobis fuerit, exaltare; idcirco vobis notum facimus per litteras 

presentes nos ordinasse ac statuisse perpetuo quod, quandocumque et 

quocienscumque Corpus domini nostri Ihesu Christi per civitates et villas ac vias 

earum quaslibet contigerit deportari, non solum christiani, set iudei eciam et 

sarraceni quilibet, qui in ipsis locis fuerint, corporalem reverenciam, genuum 

saltem flexionibus, teneantur ipsi reverendo Corpori reverenter et humiliter 

exhibere aut ipsi iudei et sarraceni, qui hoc facere noluerint, debeant se 

abscondere et absentare penitus de locis ipsis et viis per que seu quas ipsum 

corpus deportabitur gloriosum, donec presbiter ipsum deportans transierit inde. 

Et quilibet ludeus vel sarracenus, qui hoc non fecerit, incurrat sine aliqua 

mercede penam unius morabatini alfonsini, quocienscunque hoc non fecerit. 

Statuimus, eciam, quod quicumque christianus hoc viderit et infra tres dies, 

postquam illud viderit, curie non denunciaverit, similem penam solvere teneatur. 
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Et si quis forte in dictam penam incidens, eam solvere non poterit, per villam 

publice fustigetur aut in castello diucius teneatur(…)
191

. 

 

El 6 de septiembre de 1274, en Barcelona, Jaime I toma bajo su protección a Azach 

Barbut, Çalema Barbut, Abraham Samaria y Abraham de Gerona, judíos de Valencia, y 

a todos sus bienes, ante la posible inquisición que Vives u otros judíos pudieran hacerles. 

 

Guidamus et assecuramus vos, Azachum Barbut, Çalemam Barbut et Abraham 

Samaria et Abraham de Gerunda, iudeos Valencie, et omnia bona vestra ubique 

habita et habenda, ita quod Vives, filius Iuceffi Abenvives, iudeus Valencie, vel 

aliquis alius iudeus de sua parentela [non possit vos assecurare] vel aliquem 

vestrum de aliquibus criminibus, nec ad ipsorum accusacionem vel 

denunciacionem possit fieri inquisicio [contra vos, nisi primo obligaverint se ad 

talionem]. Sed si de debitis vel aliis quibuslibet factis civilibus querimoniam 

proponerinnt contra [vos, tenearis eis] respondere et facere inde ius. Mandantes, 

etc
192

. 

  

El 13 de diciembre de 1274, en Tarragona, Jaime I ordena a sus oficiales de Cocentaina 

que cobren a Abdulhuabeb Alburi, sarraceno, tan solo doscientos cuarenta sueldos de 

los cuatrocientos ochenta que debe del peaje y otras cosas que tiene a tributo en 

Cocentaina, correspondientes al año en curso. 

 

Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone 

et Urgelli et dominus Montispesulani, fidelibus suis alcaydo, iusticie et baiulo 

Cocentanie. Salutem et gratiam. Mandamus vobis quot ex illis quadringentis et 

octuaginta solidos regalium quos Abdulhuabeb Alburi, sarracenus, debet de 

pedagio et aliis que ipse tenet ad tributum in Cocentania et quod solvere tenetur 

in presenti anno, non petatis ab eo nisi ducentos quadraginta solidos, tantum 

quoniam residuos ducentos quadraginta solidos dimisimus ei de gracia speciali 

et racione missionis quam fecit in pedagio supradicto. Mandamus etiam vobis 

quot de predictos ducentos quadraginta solidos quos solvere debet, ut dictum est, 

elonguetis dictum sarracenum usque in primum venturum festum sancti Iohannis, 

mensis iunii, et interim ipsum, nec eius fidancias nec uxores vel filios eius aut 

bona sua, modo aliquo non compellatis racione predicta. Et si qua pignora eis 

fecistis, ea in continenti restituatis eisdem ipso tamen assecurante quod dicto 

termino solvat. Et hoc non mutetis
193

. 

 

El 17 de abril de 1275, en Lérida, Jaime I concede a la aljama de los judíos de Valencia 
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 ACA, Cancillería. Registro 19, f. 162. BOFARULL. “Jaime I y los judíos”, I CHCA., II, p. 932. 
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que no deban responder de nada ante el justicia de la ciudad, sino ante el baile. 

 

Quod nos Iacobus, Dei gracia etc., per nos et nostros concedimus et indulgemus 

vobis, aliame iudeorum Valencie, presentibus et futuris, in perpetuum, quod non 

teneamini respondere de aliquo in posse iusticie Valencie; nec iusticia Valencie 

capiat vel captum seu captos detineat aliquem vel aliquos iudeos sive iudeas 

aliqua racione; sed baiulus Valencie, presens scilicet vel futuri, cognoscant de 

querimoniis omnibus que de vobis seu de quolibet vestrum habebuntur qualibet 

racione, et capiat illos iudeos sive iudeas qui capiendi fuerint quacumque racione, 

et captos detineant in capcione sive carcere nostro Valencie. Concedentes etiam 

et indulgentes vobis quod nos vel nostri aut aliqui nostri officiales non possimus 

iudeos vel iudeas, qui vel que apud Valenciam venient populatum,(…) 

Concedimus etiam et damus vobis et vestris quod aliquis sarracenus seu 

sarracena alicuius iudei seu iudee habitatorum Valencie vel aliorum locorum 

regni eiusdem non pignorentur vel emparentur eisdem iudeis, racione debiti seu 

peite aut alterius cuiuslibet exaccionis sive demande regalis, dummodo alia bona 

inveniantur dominis ipsorum sarracenorum que eis valeant pignorari; nec obstet 

in hiis forus Valencie aliquis faciens in contrarium quoquo modo
194

.  

  

El 17 de mayo de 1275, en Barcelona, Jaime I concede a Abubaquer Abenayça, alcaide 

de Montesa, una moratoria de dos años en la devolución del citado castillo, de Vallada y 

de la parte real de los molinos de Ayacor. 

 

Quod nos Iacobus, Dei gracia, et cetera. Attendentes quod tu alcaydus 

Abubaquer Abenayça, alcaydus Montese, debebas reddere nobis castrum de 

Montesa ad tercium diem iam transactum, idcirco, cum presenti carta, de speciali 

gracia, ad preces alguaziri Abubecha Abenhuacda, alguazir Murcie, elongamus 

et dictum alcaydum de trahendo nobis castro predicto a festo Penthecostes 

proxime venturo usque ad duos annos primos venturos et continue completos.(…) 

Concedentes etiam tibi pro vicerint teneas dictum castrum et Valladam et partem 

nostram molendinorum de Yochor, secundum quod ipso modo tenes
195

.  

  

El 19 de mayo de 1275, en Barcelona, Jaime I comunica a Arnaldo Escribá, baile de 

Valencia y procurador del reino, la prórroga del alcaidiado de Montesa a Abubaquer 

Abenayça por un plazo de dos años, y le ordena que vaya a Montesa y reciba de su 

alcaide instrumento público del juramento de devolución. 

 

Iacobus, Dei gracia, et cetera. Fideli suo A[rnaldo] Scribe, baiulo Valencie et 

procuratori regno eiusdem. Salutem et graciam. Noveritis nos elongasse 

alcaydum de Muntesa ad preces alguaziri Murcie de reddendo nobis castro de 

Muntesa a festo Penthecostes proxime venturo usque ad duos annos primos 

venturos et continue completos. Ita tamen quod in fine ipsorum duorum 

annorum reddant nobis castrum predictum de Muntesa et Vayllada etiam absque 

aliqua contradiccione et condicione ut in carta, quam super hoc eidem fecimus, 
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plenius continetur.
196

. 

  

El 20 de abril de 1276, en Xàtiva, Jaime I, a ruegos de un nuncio del rey de Túnez, 

establece al judío de Valencia Abrafim Avingabello un obrador, situado a la entrada de 

la judería de Valencia, por un censo anual de cuarenta sueldos reales de Valencia.  

 

Per nos et nostros, ad preces nuncii regis Tunicii qui ad nos modo venit, damus 

et concedimus ac stabilimus tibi, Abrafimo Avingabello, iudeo Valencie, et tuis 

inperpetuum ad censum XL solidorum regalium Valencie annualium quoddam 

operatorium nostrum situm in intrata iudarie Valencie
197

. 

  

El 15 de mayo de 1276, en Xàtiva, Jaime I ordena al baile, justicias y jurados de 

Valencia que no impidan la venta de sarracenos cautivos que hubieren tomado parte en 

la guerra. 

 

Iacobus, Dei gracia rex etc., fidelibus suis baiulo, iusticiis et iuratis Valencie ac 

aliis officialbus nostris ad quos presentes pervenerint. Salutem et gratiam. 

Mandamus vobis quatenus non impediatis nec impediri permitatis sarracenum 

aliquem vel sarracenam captivos aliquibus mercatoribus ipsos ementibus vel 

emere volentibus postquam iidem sarraceni vel sarracene confessi fuerint in 

presencia tenentis tabulam nostram Valencie se esse de guerra et de eadem tabula 

habuerint albaranum
198

. 

 

Durante el reinado de Jaime I, en el instituido Reino de Valencia, se produjeron notables 

cambios en la situación de las comunidades sarracenos y hebreas que habitaban este 

territorio. El Monarca necesitaba a ambas comunidades para estructurar el territorio 

conquistado. Además, sus aljamas les proporcionarían rentas a la Corona y algunos de 

sus miembros eran personas valiosas y podían contribuir a neutralizar las ambiciones de 

nuevos repobladores y a llevar a cabo la política pragmática del Rey. Por ello tuvo que 

garantizarles, con legislación, respeto y protección, en contra de los que preconizaban 

sectores de la Iglesia y la nobleza. Algunos destacados miembros colaboraron con el 

nuevo soberano y les otorgó ciertos cargos en la administración de las esferas del poder.  

 

El rey Conquistador y Legislador refleja en su Crónica, en los Furs y en las disposicio-

nes concedidas su pensamiento político, en ocasiones contradictorio. Dictó disposicio-

nes condescendientes y se mostró enérgico con los sublevados; impulsó conversiones al 

cristianismo y toleró que continuaran con sus costumbres y prácticas religiosas; pro-

mulgó numerosos privilegios y les mantuvo sus autoridades que dictaminaron en asun-

tos internos de ellos; prohibió concederles puestos de responsabilidad, pero él les asignó 

bailías, contraviniendo fueros que había otorgado; quiso su integración y paralelamente 

se crearon morerías y calls; diligenció fueros discriminatorios para los mudéjares y  
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judíos en sus relaciones con los cristianos, y, en ocasiones, atendió las reclamaciones de 

las reivindicaciones, dándoles la razón. En general, fue una práctica política no privativa 

de este Monarca, sino que se prolongó durante los reinados de los soberanos forales 

bajomedievales.  

 

 

1.5. Cartas de repoblación o de protección otorgadas a los musulmanes en el 

reinado de Jaime I y otras provisiones dispensadas 

 

En el siglo XIII, a partir del inicio de la conquista cristiana en 1233, el hecho repoblador 

partió de la iniciativa del Monarca, de la nobleza laica y eclesiástica y de pequeños 

caballeros. En una primera etapa, el protagonismo, fundamentalmente, correspondió al 

Rey, el cual procedió a una distribución de territorio conquistado o a punto de ser 

incorporado al mundo cristiano, como registra el Libre del Repartiment del Regne de    

Valencia
199

. 

Entre las “cartas pueblas” y capitulaciones firmadas que se otorgaron para repoblar  

ciudades, villas, núcleos de población, morerías y alquerías, o bien confirmar las leyes 

musulmanas vigentes por las que se regían, o conceder cartas de protección o de perdón 

recogemos las siguientes: 

- 28 de abril de 1234. Capitulaciones firmadas entre el Maestre de la Orden del Temple 

y los sarracenos para la entrega del castillo de Chivert. 

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod istam cartam fidelitatis mandat fieri 

magister Templi Raymundus Patot (…) Quos omnes fratres antedictos (…) ut 

peterent castrum Exiverti, cum omnibus suis terminis et populo eiusdem castri, 

alfachino nomine Abdalla (…) Insuper, comendare Alfachino, Alcaydo 

sarracenorum qui nunc est et suis successoribus suam legem et çunam in eodem 

castro, et suis hereditamentis in vita videlicet et in morte secundum forum, 

iuditium suasque consuetudines iuxta quod facere consueverunt in tempore 

sarracenorum. (…) Totum hunc sit in comanda et custodia Alfachini Alcadi 

secundum que debent fieri ad legem et çunam suam, sine aliqua contrarietate, et 

dicta mezquita cum oratoris suis (…)
200

. 
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- 29 de mayo de 1242. Capitulaciones firmadas entre Jaime I y las aljamas de los 

sarracenos de la Sierra de Eslida –lugares de Aín, Veo, Sengueir, Pelmes y Sueras– en 

las que se estipula que les concede el privilegio de poder conservar sus casas, alquerías 

o fincas rústicas y disfrute de pastos libres para sus rebaños en su término, permitiendo 

su explotación, según era costumbre en tiempos de sarracenos. 

 

Hec est carta gratie et securitatis quam facit Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, 

Maioricarum et Valentie, Comitis Barchinone et Urgelli et Dominus 

Montispesulani, toti aljame sarracenorum qui sunt in Eslida et in Ayn, in Veo, in 

Sengueir, in Pelmes et Çuela que miserunt se in servitutem suam et devenerunt 

vassallos suos. Concedit itaque eis quod possideant domos suas et possesiones in 

omnibus alcareis suis cum omnibus terminis suis, introitibus et exitibus, in 

regadivo et secano, laboratas et non laboratas, et omnes ortos et plantationes 

suas et explectent aquas suas, sicut fuit consuetum tempore sarracenorum201. 

 

Pero será con la revuelta sarracena de 1248 cuando se aceleró el proceso repoblador 

impulsado por el Rey, concediendo cartas de poblamiento a ciertas localidades con la 

finalidad de que se asienten repobladores en ellas misma o sus términos y asegurarse su 

control. 

- Agosto de 1250. Capitulaciones firmadas entre Jaime I y los moros de Vall de Uxó al 

pactar la rendición del castillo. Les reconoce una serie de privilegios y derechos 

referidos a las condiciones de su poblamiento en dicho lugar a sus “alcadis” y su 

régimen judicial para que pudieran regirse dentro de su aljama, según los privilegios 

antiguos que tenían anteriormente. 

En nom de Deu (…) nostre senyor lo Rey de Arago, de Mallorqua, de Valencia e 

comte de Barcelona e d’Urgell, e senyor de Monpesler, a qui Deu mantenga, 

atorgat a tots los moros de la Vall de Uxo, los quals reebe sots la sua fe, e que 

poblen e poblar facen la Vall de Uxo damunt nomenada e les sues alqueries, e les 

seus termens a la dita Vall de Uxo determenants o assignats ans que’ls moros 

isquessen de la terra. (…) E volem que tots los moros sien sobre lur çuna, e en 

lurs matrimonis e en totes les altres coses segons çuna. E que pusquen publicar 

lur çuna en oracions, e en amostrat de letra a lurs fills, e l’Alcora publicament, 

sens dengun perjudici a aquells fet. (…) E que pusquen fer alcadi et alami per si 

mateix. Et que pusquen jutjar les aygües entre si axi com era acostumat en temps 

de moros, segons que’s conte en los lurs privilegis antichs
202

. 
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Carta puebla de la Vall d’Uxó. Agosto de 1250 

 

- 23 de enero de 1252. Jaime I otorga carta puebla a los sarracenos pobladores del 

arrabal de Xàtiva. 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus, concedimus et stabilimus vobis Jahia Almehis (…) et toti aljame 

sarracenorum presentium et futurorum, in ravallo Xative habitantium et 

habitandorum et vestris et eorum successoribus imperpetuum,(…) Concedentes 

vobis quod habeatis meçquitas vestras et cimiteria et Çabaçallanos qui doceant 

filios et pueros vestros, et possint preconizari in meçquitis vestris prout est 

                                                                                                                                               
Aragón, 1237-1250,  t. II. Valencia, 1976, pp. 362-364. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes, op. cit. Doc. 

84, pp. 224-226. 
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consuetum inter sarracenos.(…) Et quod omnes sarraceni gubernentur pro 

Alcade et adenantatos vestros
203

. 
 

También la nobleza aprovechó la situación de cierta conflictividad y de desconfianza 

para intentar repoblar ciertos núcleos de población y tierras, beneficiándose de la huida 

o expulsión de valenciano-musulmanes, aunque su efectividad fue escasa, como prueba 

el hecho de que tuvieran que reclamar de nuevo el asentamiento de nuevos pobladores 

musulmanes. Una muestra fue la repoblación de la localidad de Tales. 

- 28 de mayo de 1260. Don Pedro de Castellnou otorga carta puebla a la alquería de 

Tales, situada en el término de Onda, para poblarla de moros del lugar. 

Sit omnibus notum quod nos, Petrus de Castronovo, per nos ac per omnes 

successores nostros, presentes et futuros, damus et constituimus vobis universis 

et singulis sarracenis de Tales imperpetuum ad populandum, totam terram 

nostram quam hodie habemus in alquería de Tales et termini eiusdem, sub tali 

conditione
204

. 
 

-25 de febrero de 1268. Morería de Valencia.  Jaime I concede privilegios a la morería 

de la ciudad de Valencia para potenciar su poblamiento. 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et 

nostros concedimus et indulgimus vobis, aljame sarracenorum Valentie et 

universis sarracenis eiusdem aljame, presentibus et futuris
205

. 
  

-26 de marzo de 1268.  Jaime I da permiso al comendador de Alcañiz, de la Orden de 

Calatrava, para que pueda poblar de moros sus heredades de Burriana, a la vez que les 

otorga varias franquicias
206

. 

- El 25 de agosto de 1268 el rey Jaime I concede licencia a Guillem  de Rocafull, señor  

de la alquería de Fortaleny, en la comarca de la Ribera Baja, para poblar dicha alquería 

con 20 familias de sarracenos, estableciéndose las condiciones de costumbre. 

Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone 

et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et nostros damus et concedimus 

vobis, viro nobili et dilecto Guillermo de Rochafolio et vestris, imperpetuum, 
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quod possitis populare in hereditatibus vestris de Fontalen, vigenti casatos 

sarracenorum
207

. 
 

Después de la rebelión de los moros en distintas áreas del Reino de Valencia, con la 

represión de las revueltas que sufrieron los sarracenos valencianos durante el final del 

reinado de Jaime I y los primeros años del de su hijo Pedro el Grande se originó un 

abandono de algunos lugares habitados por musulmanes, a pesar de haberles otorgado 

una condonación o perdón para que continuaran ocupando sus antiguas posesiones. El 

Monarca, recobrará, otra vez, un protagonismo y asumirá la responsabilidad de impulsar, 

de nuevo, el proceso repoblador, diligenciando una serie de cartas de protección y 

poblamiento de lugares para los musulmanes. 

- 8 de abril de 1276. Jaime I perdona a los musulmanes de Orcheta y Polop, después de 

la reciente rebelión y, por medio de sus señores, les otorga condiciones para su 

mantenimiento en dichas alquerías con carta sarracénica. 

Item VI idus aprilis, concessit P. Ferrandi quod sarraceni de Orcheta possint 

reddire ibi carta sarracenica
208

. 

 

 

2. REINADO DE PEDRO I EL GRANDE DE VALENCIA, III DE ARAGÓN 

(1276-1285) 

 

2.1. Notas biográficas y actuaciones del Monarca que atañían a sarracenos y judíos 

 

El rey Pedro I el Grande fue digno sucesor de su padre Jaime I el Conquistador. Nació 

en la ciudad de Valencia, en torno a los meses de julio-agosto de 1240, dos años después 

de la conquista de la ciudad. El monarca Jaime I quiso confortar a los habitantes de su 

nuevo Reino con el nacimiento del príncipe destinado a sucederle. 

 

El desencadenamiento de algaradas al final del reinado de Jaime I y durante el reinado 

de Pedro el Grande es un hecho demostrativo de la existencia de cierta animadversión 

de una parte de población cristiana hacia la morisca y viceversa. Aun reconociendo la 

equidad y la tolerancia contempladas en disposiciones y pactos, la verdad es que 

subyacía un espíritu de desconfianza, celos o envidia en un sector de población 

conquistadora y repobladora. Incluso, antes de la eclosión de los alborotos de 1275 ya 

se daban indicios de falta de armonía entre ambos contingentes de población. 

 

Hubo agitación civil, rebelión sarracena y depredaciones de asaltadores de caminos que 

generaron un mal estar bastante generalizado. 

 

La insurrección del enclave de Montesa es un ejemplo de la situación de rebelión de 

muchos sarracenos que residían en territorio valenciano en los años de la transición del 

reinado de Jaime I al de Pedro el Grande. Este último monarca, para reducir a los 
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sarracenos sublevados de la zona, a principio de su reinado, en 1276, estableció su 

centro de actuación, durante algún tiempo, en el castillo de Xàtiva. La acción de sofocar 

a los insurrectos no iba a ser nada fácil. Ya su padre había sufrido algunos reveses a 

manos de los rebeldes cuando había pretendido reducirlos. Y de hecho, así sucedió, 

como prueba la lentitud del avance de las operaciones hasta ocupar el sitio de Montesa, 

centro y baluarte de la rebelión.  

 

 
Pedro I el Grande de Valencia  

Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

El alzamiento mudéjar de 1276-1277 dejará impronta psicológica en el seno de las 

comunidades cristianas. Montesa se levantó confiada de recibir ayuda exterior. Habían 

trasmitido mensaje al rey islámico de Granada de que si venía el Reino de Valencia se 

sublevaría contra el monarca cristiano. 

 

Los “registros reales” testimonian que las revueltas y conflictos estaban generalizados. 

Se habían extendido desde Peñíscola y Oropesa al Norte hasta la zona de Cocentaina y 

Alcoy al Sur, y de la ciudad de Valencia en la costa hasta Liria y Chelva en el interior. 

Una real orden de 1278 alude de manera general a las revueltas que se estaban 

produciendo en el Reino de Valencia. Los amotinamientos y asaltos aparecían tanto en 

la zona fronteriza meridional como en la parte septentrional y central de la geografía 

valenciana. Esta misma fuente documenta que los levantamientos se desencadenaron, en 

gran parte, en centros urbanos bien poblados: Valencia, Alzira, Morvedre, Liria Segorbe, 
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Oropesa, etc.
209

.  

 

Algunos cristianos mostraron desconsideración hacia los conquistados, intentando 

apropiárselos para explotarlos y abusar de su condición de subyugados. La fuerza 

motivadora de esto no fue otra que la codicia. 

 

Existen, al menos, un documento papal y otros reales y de autoridades locales que 

ponen de manifiesto la actitud desaprensiva de ciertos nobles, caballeros aventureros y 

grupos de asaltadores y saqueadores que actuaron al margen de la autoridad real y en 

contra de la concepción de la conquista que tenía Jaime I. La Crónica del Rey relata 

cómo un grupo de soldados y la infantería del noble catalán Guillem de Aguiló 

procedieron a asaltar y saquear a sarracenos del Reino poco después de la conquista de 

la ciudad de Valencia. El mismo Monarca tuvo que desplazarse urgentemente desde 

Montpellier para mantener conversaciones diplomáticas con los condes de Tolosa y 

Provenza. También ordenó que se dispersaran a los bandidos del Reino. El Rey fue 

capaz de recuperar “una part dels (captius) sarrahins y del botí”. Asimismo, decretó que 

los cristianos devolvieran las tierras que habían usurpado a los musulmanes si no 

disponían de escritura de compra-venta hecha con los moros. Estos hechos son 

significativos de las refriegas y disputas políticas y judiciales entre cristianos y 

musulmanes valencianos. 
 

En los registros de la Cancillería Real del reinado de Pedro el Grande en los años 

inmediatamente posteriores al fallecimiento de don Jaime (1276) se alude a hechos 

delictivos y abusos de autoridad. Así, en 1277, la Corona ordenó que Bernat Arbet de 

Ibiza fuese arrestado por robar a los moros de Polop en Valencia. En otro documento, 

los mudéjares mostraron su descontento por los fuertes impuestos oficiales aplicados en 

Tous y Xàtiva en 1279. Los sarracenos de la aljama del Raval de Xàtiva se quejaban de 

la aplicación de un gravamen indebido y que estaba en contra de lo estipulado en la 

donación y privilegios otorgados por el “senyor rey nostre” –Jaime I–. El rey don Pedro 

mandó que se anulara este gravamen. 

 

Pedro el Grande tuvo que recordar a las autoridades valencianas que los sarracenos de 

Valencia han de responder ante su cadí y no ante los tribunales cristianos. 

 

“Sarracenos Valencie debere respondere in posse alcadi eorum super querimonia 

que exponuntur inter ipsos. 
 

Los moros de Ayora se vieron implicados en un contencioso jurisdiccional entre los 

obispados de Valencia y Cartagena (1281), creyendo conveniente buscarse un 

salvoconducto real. También los musulmanes valencianos actuaron en ocasiones contra 

los pobladores cristianos. La comunidad sarracena de Alzira reconocía en 1280 los 

ataques efectuados a los cristianos. 

 

Estos casos recogidos y la abundancia de peticiones de cartas de protección real 

cursadas por moros valencianos son reflejo de los altercados ocasionales, de índole 
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militar, o bien económica o jurisdiccional, que se producían entre las comunidades 

cristiana y musulmana. 

 

Las actitudes de los monarcas Jaime I (1213-1276) y Pedro I de Valencia (1276-1285) 

frente a estos problemas son bastante parecidas. Las diferencias estribarían en la sutileza 

de aplicación de lo estipulado, de acorde con el crecimiento de la población, la 

prosperidad y el poder militar de los cristianos. Con frecuencia las órdenes y mandatos 

remitían a lo contemplado en documentos ya otorgados anteriormente. 

 

Todos estos hechos forman parte de las luchas sociales y convulsiones surgidas por los 

cambios que se estaban produciendo: iban llegando pobladores, los organismos 

administrativos imponían sus decisiones, las órdenes religiosas y sus acompañantes 

pretendían la conversión por la vía rápida de los sarracenos a la cristiandad, se abusaba 

y explotaba laboralmente a los moros, les enajenaron bienes, asaltaron sus propiedades, 

recortaron o suprimieron acuerdos y pactos otorgados, etc. 

 

El alzamiento de los sarracenos había exacerbado los ánimos cristianos y las tensiones 

aparecidas en la frontera sur del Reino conquistado incrementaron la desconfianza. 

 

También se detecta discrepancias entre los diversos estamentos cristianos: Rey y nobles; 

nobles y ciudadanos, aragoneses y catalanes, terratenientes y comerciantes, y entre 

diversas clases de ciudadanos. Los intereses particulares, la codicia y la ambición, y las 

tensiones y los enfrentamientos afloraron por doquier en los últimos años de la vida del 

rey don Jaime y durante el reinado de su hijo y sucesor Pedro el Grande. 

 

La población cristiana representaba, en estos años de revueltas y tensiones sociales y 

políticas, una minoría en amplias áreas geográficas del Reino de Valencia. Afirma R. I. 

Burns que “la inmensa mayoría de habitantes eran moros” y estaban organizados con 

sus leyes, sus autoridades y añoraban la independencia perdida hacía menos de 40 años. 

Era lógico y comprensible que mostrasen alegría cuando se enteraron que el soberano 

de Marruecos consiguió reconciliar a los “wali” de Granada, Málaga y Guadix, y el 

ejército de los benimerines se prestaba a tomar la iniciativa en la zona central y 

meridional de la Península. 

 

Gran número de los amotinamientos estaban provocados por ciudadanos y no por tropas 

regulares. Se proponían la destrucción de las morerías y se extendieron por gran parte 

de la geografía regnícola. Tanto Jaime I como Pedro el Grande tuvieron que aplicar 

medidas jurídicas y castigar la explotación social. 

 

La documentación revela que los protagonistas fueron, generalmente, grupos 

independientes de pobladores locales y alguna autoridad o noble. También refleja la 

gente que participó, la extensión que tuvieron y el espíritu destructor del pillaje, los 

objetivos esenciales y la manera indiscriminada con que actuaron contra los moros del 

Rey o contra los indefensos mudéjares de morerías locales, hechos que traslucen la 

impresión que se trataba de problemas bien definidos de prejuicios sociales y de 

ambiciones personales. Para evitar que se extendieran se dictaron provisiones, 

procedimientos legales y medidas proporcionadas a los delitos de los desórdenes 

públicos o desmanes provocados. 
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Aunque los “avalots” de 1275 y 1276 fuesen ligados a problemas civiles, en ellos estaba 

latente una predisposición contraria a los extraños en la religión. Por mucho que el 

miedo y la desconfianza formaban parte del motivo de los actos, el Rey consideró que 

no tenían pretextos para actuar, a pesar de los acontecimientos políticos y militares que 

estaban acaeciendo con la llegada de los benimerines; pues las algaradas tenían lugar en 

zonas no amenazadas y alejadas de los ataques sarracenos. Tal vez estos episodios, 

relacionados con la guerra, les pudieron proporcionar una combinación de factores 

internos y externos del territorio valenciano como pretexto y oportunidad para hacer 

explotar la aversión contenida contra los políticamente sometidos por la conquista 

cristiana, pero esta justificación es difícil de explicar. 

 

En 1277 continuaban las luchas entre cristianos y musulmanes en la frontera del Reino 

de Valencia. Un documento de 2 de julio del citado año registrado en el Libre de la Cort 

de Justicia de Cocentaina así lo constata. 

 

En Guillem de Belcayre confessa que el fo al barrejar dels moros de Vilalonga 

ab Bernat de Limyna e ab Bernat Saval e ab P. Pereç e ab Rodrigo. E preseren V 

moros e, quan los agren presos, meteren-los en la mar en una barca endret de la 

Mata de Oliva. E Bernat de Limyna e Bernat de Saval levaron-los a Evyça ab 

altres VII
210

. 

 

También los moros al mando de Aloçayrech atacaron a cristianos en la zona de Pego y 

de Biar e hicieron cautivos y mataron a cristianos: “e los moros ab los catius anaren-

se’n enta la serra”
211

. 
 

La libertad en la zona recientemente conquistada y el esfuerzo expansivo de aquellos 

momentos de reconstrucción y creación de un nuevo reino debieron de influir en las 

tensiones surgidas. 

 

Es significativo que los alborotos afloraran al final del reinado de Jaime I, cuando se iba 

olvidando el entusiasmo de las conquistas y era un recuerdo la abundancia de tierras 

repartidas, precisamente en un momento que la población había alcanzado, 

relativamente, una estabilidad mayor y se había asentado a un cierto número de nuevos 

pobladores cristianos. Eso, sí, cantidad considerada insuficiente al decir de don Jaime 

que afirmaba que “en tot lo regne de Valencia” no había más que treinta mil cristianos 

en 1270,212
 cifra que distaba mucho de la prevista y de la que necesitaba el Monarca para 

cumplir sus pretensiones y objetivos, quejándose formalmente de la reducida afluencia 

de nuevos repobladores al territorio del Reino de Valencia. 
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Las presiones y discriminaciones separaron a los musulmanes valencianos de los  

cristianos. Las conversiones forzosas de mudéjares también provocaron animosidad y 

malquerencias. Desgraciadamente, la idea de una sociedad pluralista no había arraigado 

todavía. Ni los pactos, ni los acuerdos, ni el ordenamiento jurídico pudieron impedir o 

frenar las tensiones, ni desarrollar normalmente los fundamentos que dan los derechos 

sociales compartidos en un contexto socio-histórico de reciente creación como era el 

Reino de Valencia. 

 

Los nueve años del reinado de Pedro I el Grande de Valencia, –III de Aragón– fueron 

decisivos en los aspectos conquistadores, forales, económicos, sociales y municipales. 

 

El monarca Pedro el Grande supo pacificar el Reino de Valencia al rendir Montesa  

(1277); inició la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, a pesar de la 

oposición de la nobleza aragonesa; las principales Cortes de su reinado (1283) 

promulgaron numerosos fueros, recogidos en más de 70 rúbricas; tuvo que compaginar 

la extensión del fuero de Valencia con las pretensiones de la nobleza aragonesa  que 

pretendía imponer el fuero de Aragón, problemática que fue el origen de algunos 

conflictos entre la nobleza aragonesa y el Rey, y entre aragoneses y valencianos; 

procuró frenar los excesos cometidos por algunos bailes y procuradores reales anulando 

la potestad que tenían de crear impuestos, etc. 

 

La aceptación por el Monarca del “Privilegio General de la Unión” (1284) por la 

presión ejercida por la nobleza aragonesa perjudicaba los derechos de los ciudadanos e 

intereses generales de los valencianos. La reacción de los regnícolas valencianos no se 

hizo esperar, y al desplazarse a Valencia, ante la presión ejercida en este Reino, anuló 

los privilegios que acababa de conceder en Zaragoza. 

 

Mª D. Cabanes Pecourt que ha analizado los diversos aspectos de la política del reinado 

del Pedro el Grande resalta que en materia foral, confirmó los fueros, privilegios, usos y 

costumbres a la ciudad y Reino de Valencia que había concedido Jaime I y extendió 

nuevos fueros a diversas localidades de las tierras valencianas; dispuso que se 

observasen las ordenaciones y dictó cláusulas finales que contemplaban que “no valga 

llei o privilegi contrari als furs i que no se tinga en compte lo que el rei haja d’aprobar 

en avant contra el codi valencià”, y promulgó una disposición real que obligaba a 

celebrar Cortes en Valencia, durante el primer mes del reinado, jurar los fueros y 

prometer su observancia
213

. 

 

En el campo social, se proveyeron fueros que regularon las relaciones entre los diversos 

grupos religiosos y étnicos, confirmando algunos privilegios y costumbres, y 

disponiendo órdenes nuevas. 

 

En la organización municipal introdujo innovaciones de gran importancia, configurando 

una estructuración municipal que perdurará, con algunas modificaciones, a lo largo de 

los siglos forales de la Baja Edad Media valenciana. Reguló las instituciones del 
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gobierno municipal, procesos de elección del “Justicia”, “Mustaçaf”, “jurats” de la 

ciudad y Reino, y creó nuevos cargos que contribuirán al mejor gobierno municipal. 

 

La actuación del Monarca respecto a la ciudad y Reino de Valencia favoreció la 

consolidación territorial, intentó resolver los problemas nobiliarios y las relaciones de 

dominio feudal entre los diversos estamentos, fortaleció el “Consell del Regne”, 

potenció el brazo popular, se consolidó la celebración de Cortes, impulsó las actividades 

económicas y mercantilistas, y sentó las bases municipales para el posterior desarrollo 

de la vida ciudadana.  

 

 

2.2. Cortes del reinado de Pedro I el Grande de Valencia, III de Aragón  

 

El rey Pedro I de Valencia celebró Cortes, según la Crónica de Bernat Desclot, en 1276, 

el mismo año de la muerte de Jaime I el Conquistador. Se coronó primero en Aragón y 

después se desplazaría a la ciudad de Valencia donde “reebe la Corona del Reyalme de 

Valencia”. 
 

Mejor documentada está la celebración de Cortes en 1281 como ha testimoniado Silvia 

Romeu. Cortes que se reunieron a instancia de algunos representantes de los tres 

estamentos de Valencia. En esta legislatura no se dictaron fueros. De esta afirmación 

discrepa algún autor. 

 

Matheu i Sanz apunta que en 1283 se celebró la primera reunión que merece el 

verdadero calificativo de Cortes en la historia foral valenciana; otros autores consideran 

que se trató de una simple Asamblea General en la que se reunieron diversas personas 

con el Rey, y que no debe ser calificada como Cortes. La mayoría de tratadistas 

mantienen que puede  tener  consideración de Cortes, incluso, las asambleas convocadas 

por el rey don Jaime I y las de 1281 de Pedro I de Valencia. 

 

En el “proemio” de la reunión de Cortes de 1283 se especifica la causa de la  

convocatoria, haciendo constar que los ciudadanos y habitantes de la ciudad y Reino de 

Valencia se sentían gravados excesivamente por muchas leyes, no bien aplicadas, y 

solicitaban fueran reformadas. El Rey haciendo uso de su soberanía, les recuerda que él 

es el Soberano y de él depende la concesión de gracias y privilegios para sus súbditos. 

 

Según recoge Simó Santonja el cuerpo legal aprobado en estas Cortes de 1283  

comprende: a) Fueros institucionales: entre los que podemos destacar; la confirmación 

de los fueros y privilegios concedidos a la ciudad y  Reino de Valencia, la ordenación de 

la elección de jurados de la ciudad de Valencia y la del Justicia, el acuerdo de la 

obligación de que el futuro Rey dentro del primer mes de acceso a su  reinado visite 

Valencia; b) Fueros jurisdiccionales y penales: entre los cuales se dicta uno que insistía 

en que la forma de llevar los procesos sea conforme al fuero de Valencia; c) Fueros 

económicos: se revocaron los monopolios generales y especiales, y las Cortes asumían 

la potestad de creación de impuestos, por lo que el Rey se verá obligado a recurrir a 

otras medidas para financiarse, como fue la venta de patrimonio real, la concesión de 

privilegios, la solicitud de préstamos, etc.; d) Fueros relativos a profesiones y oficios: 

regularon asuntos concernientes a abogados, notarios, cuchilleros, zapateros, taberneros, 
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tejedores, usureros, corredores, etc.; e) Fueros de derecho privado: comprenden 

provisiones sobre el domicilio y heredades; f) Fueros relativos a moros y judíos: 

ordenaron cuestiones referentes a la fuga de sarracenos, crímenes en la morería, 

actividad comercial, libre contratación de labradores sarracenos para trabajar en las 

heredades señoriales, forma de vestir, la prohibición de ejercer algunos cargos, y la 

regulación sobre los sarracenos cautivos
214

. 

 

 
Portada del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. 

Luis Alanya, 1515 

 
 

 

                                                 
214

 SIMÓ  SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 66-78. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 

103 

 

Respecto a los sarracenos se otorgaron fueros que dictaminaban: 
 

- Que en caso de fuga sus dueños primitivos los pueden recuperar (XVI). 

 

- Sobre la definición de crímenes en la morería de Valencia o de otros lugares  

del Reino (XVIII). 

 

 - Se autoriza la compraventa de cosas y mercaderías de sarracenos (XXIX). 
 

- Se concede la posibilidad a los labradores sarracenos de que trabajen en las 

heredades sin necesidad de comprar sal (XLIV). 

 

- No se debe pagar décimos por los sarracenos cautivos (XLV)
215

. 
 

En lo concerniente al privilegio concedido por Pedro I de Valencia referente a la compra 

y venta de mercaderías por parte de los sarracenos, el Aureum Opus recoge: 
 

También establecemos y ordenamos que los sarracenos del reino de Valencia, 

tanto los nuestros como los de otro, puedan vender a quien quieran sus cosas y 

otras mercaderías suyas, y también comprar  a quienes quieran, así como que los 

cristianos y judíos puedan comprarles a ellos y venderles sus cosas
216

. 
 

Este privilegio consagra el libre comercio entre las diversas comunidades religiosas que 

habitaban el Reino. 

 

Igualmente dispensó un privilegio que contemplaba la libre contratación de labradores  

sarracenos para trabajar en las heredades señoriales y que no pagasen  por este motivo 

cantidad alguna al señor Rey, y que no fueran forzados a recibir sal. 

 

Establecemos y ordenamos que cualquier hombre de la ciudad y reino de 

Valencia pueda poner a trabajar a labradores sarracenos en sus heredades para un 

determinado tiempo o para siempre, y que dichos sarracenos o los que ya residan 

en las mismas no estén obligados a dar al Señor Rey ni a ningún otro los doce o 

veinte sueldos, ni las demás cosas impuestas de nuevo
217

. 
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El fuero también establece que 

 

Los labradores sarracenos estén obligados a pagar al dueño de la heredad lo que 

sea costumbre entre ellos, que los dueños de la heredad tengan y reciban de ellos 

mismos los besantes de los sarracenos, según se contiene en el fuero, y que los 

sarracenos no sean obligados a recibir la sal a no ser que sea la que quieren 

comprar en pequeñas cantidades.  

 

Asimismo el mismo fuero 

 

Establece y ordena que los diezmos exigidos recientemente de los cautivos 

sarracenos que se liberaban de sus derechos desaparezcan por completo, y que 

no sean obligados a pagar los diezmos a nosotros, ya que no era costumbre 

pagarlos en el tiempo de nuestro Señor Padre
218

. 

 

El 30 de noviembre de 1238, en Valencia, el monarca Pedro I de Valencia dispone 

diversas regulaciones que afectaban a la minoría hebrea, como se deduce de la simple 

enunciación del título de los privilegios.  

 

Que ningún judío sea baile, curia o recaudador de rentas. Sobre la restitución de 

una cosa robada. Sobre la confirmación de los juramentos de los judíos. Sobre 

los judíos prestamistas, y que no sean degollados animales por judíos en 

carnicerías cristianas. Sobre la vestimenta de los judíos. Sobre la prueba de un 

judío contra un cristiano
219

.  

 

El 1 de diciembre de 1283, en Valencia, el Monarca don Pedro el Grande dicta algunas 

disposiciones sobre las relaciones entre judíos y cristianos. Concretamente, el fuero que 

lleva por enunciado “Sobre la prueba de un cristiano contra un judío”  

 

Item, cum intellexerimus quod rabini iudeorum quolibet die sabbati in eorum 

sinagoga excomunicant omnem iudeum qui testimonium faciat pro christiano 

contra iudeum (…) Statuimus et ordinamus quod duo christiani boni et honesti 

possint probare per eorum sacramentum et cum demandatore erunt tres contra 

quemlibet iudeum in facto civili
220

. 

                                                 
218

 Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, op. cit. Privilegio núm. XVI, p. 125 de 

la traducción.   Fuero registrado, asimismo, en  el Aureum Opus de Xàtiva, op. cit., (AMX) en el núm. 82, 

pp. 157-158, y en el Aureum Opus op. cit., edición de Mª D. Cabanes Pecourt, pp. 126-127.  
219

 Aureum Opus, op. cit. Privilegio núm. XIX, p. 127 de la traducción. 
220

 Aureum Opus de Xàtiva (AUX). Introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes 

Catalá. Textos medievales, 88. Zaragoza, 1996. pp. 148-149. Fuero recogido, igualmente, en ALANYA, 

Aureum Opus, ed. Mª D. Cabanes Pecourt, pp. 126-127, y en el Aureum Opus regalium privilegiorum 

civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, introducción de V. García Edo e índices de Mª 

D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. Privilegio núm. XXII, p. 130 de la traducción. “Así 

mismo, al habernos enterado de que los rabinos de los judíos todos los sábados en sus sinagogas 

excomulgan a cualquier judío que testifique a favor de un cristiano y en contra de un judío (…) 

establecemos y ordenamos que dos cristianos buenos y honrados puedan probar con su juramento, siendo 

tres junto con el demandante, contra cualquier judío en una causa civil”. 
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En cuanto lo contenido en el privilegio sobre los sarracenos cautivos, el Monarca 

determina que no se pague los décimos a los señores por los mudéjares que sean hechos 

cautivos
221

. 
 

La acción política primordial que tuvo que ejecutar durante su reinado fue sofocar las 

insurrecciones sarracenas. El Monarca dio órdenes de inspeccionar las morerías y 

vigilar la vida cotidiana de los mudéjares. Se preocupó de que no se les impidiera 

regirse por los privilegios otorgados y por sus propias costumbres, siempre que paguen 

lo establecido y cumplan lo pactado y estipulado, y veló para evitar los abusos sobre los 

mudéjares y frenar los asaltos a las morerías valencianas. 

 

De lo expuesto se deduce que fue notable el “corpus” legislativo dictaminado en las 

Cortes celebradas en 1283 referente a los sarracenos y judíos valencianos. 

 

El Libre del Consolat de Mar, institución creada en 1283 en el reinado de Pedro el 

Grande, es un código jurídico que compiló la legislación marítima y comercial del 

Reino de Valencia. El tratado registra varias disposiciones relativas a los sarracenos y 

judíos. 

 

El capítulo o rúbrica “L’Orde judiciari de la Cort dels consols de Mar de Valencia” 

recoge en la disposición 45 que titula “Com los moros e juheus poden fer dret en poder 

dels consols o del batle si.s voldran” 

  

Cuando se produzca una cuestión entre judío y judío, o moro y moro, las cuales 

pertenecen a la jurisdicción ordinaria del Baile, y tenga que ver con el 

Consolado, el demandante podrá recurrir al que quisiere, o sea, al Baile o a los 

cónsules
222

. 

 

En el capítulo “Costumbres e usatges de la Mar”, concretamente en la disposición 91 

“De nau qui.s vendra en terra de sarrahins” se indica: 

 

Si se vendiere la nave en tierra de sarracenos, el patrón debe dar barco y víveres 

a los marineros hasta que alcancen seguridad en tierras de cristianos
223

.  

 

La rúbrica 154 lleva por título “Senyor de nau qui navegar en terra de sarrahins” y dice: 

 

El patrón que se encuentre o navegue en tierra de sarracenos y a quien le ocurra 

la desgracia de perder su nave por temporal o por ataque de leños –

embarcaciones– armados enemigos, una vez perdida por tales razones, no queda 

obligado nada a los marineros, a no ser que la pierda en el lugar donde debía 

percibir todos los fletes
224

.  
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 Rúbrica núm. XLV, “De decimo non solvendo a sarracenis captivis”. Furs e ordinations fetes per los 

gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Edición de Lamberto Palmart, Valencia, 

1482. Edición facsímil. Valencia, 1977, p. 222. 
222

 Libre del Consolat  de Mar. Introducción, transcripción y traducción castellana por A. Ferrando 

Francés.  Edición facsímil. Valencia, 1977, p. 24 de la transcripción y traducción. 
223

 Libre del Consolat  de Mar, op. cit., p. 61.  
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 Libre del Consolat  de Mar, op. cit., p.94. 
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Libre del Consolat de Mar. Archivo Municipal de Valencia. Confeccionado a finales del siglo XIV, con 

bella caligrafía de Jaume Gisbert e ilustrado por Domingo Crespí 
 

Y la rúbrica 155 “ Qui noliejara per anar en terra de sarrahins” afirma: 

 

El patrón que de a flete su nave para ir a tierra de sarracenos o a lugar peligroso, 

si están con él los partícipes en el mismo punto, debe pedirles permiso antes de 

ajustar el viaje, y si lo pide y ellos se lo conceden, puede afectuar el contrato sin 

que partícipe alguno se lo pueda impedir
225

.  

 

 

2.3. Situación social y relaciones entre los que profesaban distintas creencias 

monoteístas religiosas 

 

Las relaciones entre cristianos, mudéjares y judíos, grupos religiosos asentados en el 

territorio del Reino de Valencia, están contempladas en los fueros y privilegios que se 

otorgaron durante el reinado de Pedro I de Valencia, tanto en los generales como 

aquellos que tuvieron un ámbito de aplicación local o personal. 

 

Las relaciones entre los sarracenos y los judíos se circunscribieron, preferentemente, al 

terreno de lo mercantil. La documentación existente al respecto es menor que la que nos 

                                                 
225

 Libre del Consolat  de Mar, op. cit., p.95.  
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ha dejado las relaciones de los cristianos con los otros dos contingentes de pobladores 

que profesaban distintos credos. 

 

En el siglo XIII está documentada la existencia de esclavos sarracenos al servicio de los 

judíos valencianos. Los fueros disponían que los sarracenos esclavos de judíos podían  

recobrar la libertad si se convertían al cristianismo, hecho que originó abusos y 

perjuicios para los judíos. Para remediar el problema el monarca Pedro el Grande, el 17 

de agosto de 1277, atendiendo a las quejas de una delegación de aljamas judías de los 

territorios de su Corona, dispuso que el dueño judío recibiera 12 morabatinos de oro de 

cada esclavo que abrazara la religión cristiana. Un dictamen de expertos en derecho 

decidió sobre la legitimidad del rescate cuando el sarraceno no estaba adoctrinado en la 

fe católica
226

. 
 

Mª D. Cabanes señala que al grupo repoblador cristiano se le confirmaron las 

donaciones que se les habían concedido: casas, tierras, alquerías, villas, censales, etc. Se 

dictaron algunas órdenes sobre los musulmanes, entre las que cabe resaltar: la de su 

contratación como colonos labradores, de forma temporal o permanente, sin obligación 

de pagar tributo al Rey, disposición que beneficiaba más al estamento nobiliario que a 

los propios moros, y la derogación del “delme” nuevo a los musulmanes cautivos que 

habían sido redimidos, consideración que suponía mayor beneficios para ellos. A los 

sarracenos también se le destinaron otras provisiones, algunas de ellas atañían a su 

actuación religiosa y a su actividad laboral y económica. 

 

En lo concerniente a los judíos, se dictaminaron disposiciones que discriminaban 

totalmente a los que profesaban la confesión judaica: se les limitó la posibilidad de 

ostentar cargos públicos y de ejercer jurisdicción sobre los cristianos; se reguló que 

vistieran de manera distinta a los cristianos cuando transitaran por fuera del perímetro 

de la judería; se les prohibió vender carne a los cristianos, y su credibilidad en los 

juicios era inferior al del cristiano. Asimismo, en las órdenes que se dictaron había 

alusión a sus propias leyes, costumbres y forma de prestar juramento
227

. 
 

En el reinado de Pedro I de Valencia, III de la Corona de Aragón, se produjeron algunos 

cambios respecto a las aljamas. En los primeros años de su reinado se ratificó los 

privilegios que tenían otorgados y se desarrolló una labor repobladora y administrativa 

del Reino. J. Hinojosa señala que en 1279 se dio licencia a Samuel Abinnipop para 

asentar sarracenos en Alcudia, Favara y Benibuquer; en 1281 otro judío, Aarón Abinafia, 

baile de Segorbe y Alpuente, concedía heredades a los pobladores de Caudete y riberas 

del Guadalaviar. Algunos judíos desempeñaron la función u oficio de recaudadores y 

arrendatarios de impuestos, físico-médicos reales, traductores, etc.
228

.  

 

Sin embargo, estas actitudes de colaboración con la Corona chocaban con la postura 

antijudaica emanada de Roma, lo que llevó a estamentos privilegiados a impulsar una 

                                                 
226

 HINOJOSA MONTALVO J., Los judíos en tierras valencianas. Institución Alfonso el Magnánimo. 

Valencia, 1999, pp. 98-99. 
227

 CABANES PECOURT, Mª. D., Pere III, I de Valencia. Publicaciones de lo Rat Penat. Núm. 38. 

Valencia, 1978, pp. 29-30. 
228

 Cfr. ROMANO, David. Los funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragón. Barcelona, 1970. 

Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285). Barcelona, 1983. 
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ofensiva contra la política de don Pedro y éste tuvo que admitir las exigencias de estos 

grupos sociales plasmadas en el Privilegio de la Unión (1283-1284), donde figuraba que 

los judíos de Valencia y de otros territorios no podían desempeñar el cargo de baile y  

fueron desposeídos de esta autoridad aquellos que la ostentaban y separados de las 

funciones de gobierno que algunos ejercían en los Estados de la Corona de Aragón
229

. 
 

Los preceptos relativos a los sarracenos, emanados de las Cortes, generalmente eran 

preceptos restrictivos de su “status” cívico y religioso
230

. 
 

Las relaciones con los cristianos fueron de desconfianza. Eran corrientes los pleitos 

entablados entre mudéjares y cristianos como testimonia la documentación: 

 

Del 11 de enero de 1275 data el pleito entre un cristiano y un musulmán acusándose 

recíprocamente de haber causado daño en sus tierras en Cocentaina
231

. 

 

El 12 de febrero de 1275, también en la villa de Cocentaina, se entabló otro pleito entre 

J. de Vitoria y el moro Abdulmelich por los débitos del primero
232

. 
 

El Libre de la Cort del Justicia de Cocentaina refleja el 2 de julio de 1277 

enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la frontera del Reino de Valencia
233

. 

 

En 1278 Pedro el Grande amenaza a los judíos del Reino de Valencia con la pérdida de 

todos los privilegios que tenían concedidos, si no los presentaban en la Cancillería Real, 

en un plazo de un mes para confirmarlos y ratificarlos
234

. Un año más tarde, ordenó a 

sus oficiales reales que respeten los privilegios de las aljamas de los judíos de la Corona 

de Aragón
235

. 

 

De fecha 8 de octubre de 1279 es una disposición, dada en Valencia, por la que se 

prohíbe la asistencia de cristianos a las sinagogas cuando predican en ellas los frailes 

menores, para evitar los escándalos que se producen por las burlas que hacen a los 

judíos
236

.  

 

De 8 de octubre de 1279 es otro documento, dado en Valencia por Pedro el Grande, en 

el que expresamente se prohíbe que cualquier hombre suyo, moro, cristiano o judío, 

pueda ser juzgado
237

. 
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En un documento de 22 de febrero de 1280 don Pedro afirmaba que recibimos y 

amparamos bajo nuestra custodia a todos los mercaderes sarracenos, con todos sus 

bienes, que vinieran de Castilla o de Granada a nuestra tierra. 

 

Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, recipimus et constituimus in nostra 

custodia et comanda omnes mercatores sarrac[enos] cum omnibus eorum rebus 

qui venerant de Castella seu partibus Granate per terram in nostram terram
238

.  

 

Asimismo, ordenó a sus oficiales y súbditos que no permitan que algunos sarracenos 

sean indebidamente agraviados –et ipsos non permitant ab aliquibus indebite agravari–. 

 

Un documento de similar contenido fue otorgado a los judíos el 12 de marzo de 1280. 

 

Petrus, Dei gracia rex Aragonum, universis officialibus et subditis nostris en 

regno Valencie (…) Noveritis nos quidasse et assecurasse universos et singulos 

iudeos mercatores Castelle qui cum eorum mercibus in regnum Valencie 

venerint
239

. 

 

En 1281 el Rey relajó, mediante la concesión de especiales privilegios, las obligaciones 

juradas contraídas por los cristianos y judíos en los contratos
240

. 

 

En Valencia, con fecha de II idus de julii de 1281 -14 de junio de 1281-  se dio orden a 

los justicias del Reino de Valencia para que hagan cumplir lo establecido contra 

sarracenos y judíos que hablan mal de la fe cristiana
241

.  

 

En 1285 Pedro I de Valencia, III de Aragón, ordenó a todos los funcionarios reales del 

Reino de Valencia que cuando se proceda judicialmente contra los judíos sean 

respetados los derechos de sus mujeres en cuanto a dotes y esponsales
242

. 

 

Un documento de 1287 indica que se procesó a un individuo de quien se decía que se 

hacía pasar por moro
243

. 
 

En general, la política de Pedro I de Valencia respecto a los sarracenos, después de la 

ocupación del reducto de Montesa, no fue la preconizada por su padre en los últimos 

años de su reinado, sino que intentó la pacificación del Reino, dictando una serie de 

medidas favorables a los intereses de los mudéjares y judíos.  

 

El Monarca fue pragmático y contemporizador. Favoreció la repoblación de ciertas 

localidades que habían quedado despobladas después de la revuelta, concediendo cartas 
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 Llibre de la Cort del Justícia de València (1280-1282). Edició a cura de Enric Guinot Rodríguez y M. 
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pueblas en las que hace constar su protección a los sarracenos y que podían regirse  por 

la “Çuna” y la “Xara”. Así entre 1276 y 1279 podemos constar las siguientes
244

. 

- El 27 de junio de 1276. El infante Pedro de Aragón pacta las condiciones de 

establecimiento y pacificación de los musulmanes de la Sierra de Eslida, después de la 

revuelta general de ese año, fijándose nuevas condiciones de poblamiento
245

. 
 

- El 25 de agosto de 1276. Pedro I de Valencia, III de la Corona de Aragón, otorga carta 

de protección a los musulmanes de Benissanó
246

. 

 

- El 25 de agosto de 1276 concede protección a los moros de Llombay, después de la 

inmediata rebelión, y les garantiza mantener las condiciones de población que tenían 

establecidas anteriormente
247

. 

 

- El 29 de agosto de 1276 otorga carta de protección a los valenciano-musulmanes de 

las localidades de Altura, Viver, Caudiel y Novaliches para que puedan volver a 

establecerse en sus casas y propiedades en las condiciones que tenían antes
248

. 

 

- El 19 de septiembre de 1276 dona permiso a los musulmanes de Benaguacil para que 

puedan permanecer en la localidad, ratificando las condiciones que tenían de 

poblamiento
249

. 
 

- El 21 de octubre de 1276 diligencia carta de protección  a los musulmanes de la 

alquería de Fesch, en el término de la población de Almenara, para que continúen 

viviendo en el lugar con las mismas condiciones que tenían concedidas con 

anterioridad
250

.   

 

- El 26 de octubre de 1276 don Pedro otorga carta de protección a los musulmanes de 

Chulilla y les mantiene las condiciones de poblamiento que tenían antes de la rebelión  

general de los sarracenos valencianos
251

.  

 

- Asimismo, en el año 1277, concedió carta de capitulación y protección a los sarracenos 

del Valle de Almonacir, Castillo de Olocau, Torres Torres, Serra, Castro y Alfondeguilla, 

Vall de Alfandec, etc., conservándoles las condiciones de poblamiento que tenían ante 

de haberse sublevados contra los cristianos. Un ejemplo de ello es lo contemplado en la 

otorgada a la localidad de Serra el 15 de febrero de 1277 en Xàtiva. 

 

Asso es carta feta entre lo senyor en Pere, rey d’Arago, e los moros de Serra, 

enaxi que los moros d’aquel logar donen e liuren al senyor rey el castel de Serra. 
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E tot bategat que sia vengut alli e sia tornat moro, si enar-se’n vol a terra de 

moros, que o pusca fer e el senyor rey que’l fassa guiar tro a Montesa; e si 

romania en la terra, que remangues crestia
252

.  
 

- El 16 de febrero de 1278 Pedro I el Grande de Valencia otorga autorización para que 

vengan a poblar la morería de la ciudad de Valencia, después del reciente asalto,  

garantizándoles que se les gobernará según Çuna y sus propias leyes, y que observen lo 

dictaminado por sus oficiales, tanto los presentes como los futuros. 

 

Petrus, Dei gratia rex Aragonum, per nos et nostros concedimus atque damus 

omnibus et singulis sarracenis qui venerint ad habitandum ad ravallum Valentie, 

eam Çunam et omnes eas consuetudines. (…) Mandantes baiulis, iusticiis et 

universis officialibus nostris presentibus et futuris quod dictam Çunam et 

consuetudines predictis sarracenis observents et faciant observari
253

.  

 

Reitera esta autorización en otro privilegio en el que se dispone que cuantos se  

establezcan en la morería valenciana serían considerados, durante un año, francos de 

todo tributo o impuesto que se acostumbraba a cobrar a los sarracenos, contándose el 

plazo desde el momento en que se asentasen en la aljama. 

 

 - El 16 de marzo de 1278 el Monarca dona protección y carta de establecimiento a los 

sarracenos de Ibi o de cualquier otro lugar para que vayan a poblar Denia, otorgándoles 

los derechos que tenían los musulmanes del Reino de Valencia. 

 

Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum (…), populamos vos, universis et singulos 

sarracenos de Ibi et quoscumque alios sarracenos qui in Deniam veneritis ad 

populandum, ad Çunam sarracenorum. Ita scilibet, quod habeatis Alcadium, 

mesquitas et omnes franquitates et consuetudinem sarracenicas quas sarraceni 

habere consueverunt in Regne Valentie
254

. 
 

- El 12 de septiembre de 1279 concedió carta puebla a la alquería de Villarreal, sita 

cercana a Burriana, invitando a mudéjares que habitaban la frontera de Castilla y Biar, 

para que se asentasen en dicho lugar. 

 

En dicha carta don Pedro confirmó todos los privilegios otorgados por su padre, el rey 

don Jaime el Conquistador. 

 

(…) Fidelibus suis, universis sarracenis in fronteria de Castilla et de Biar 

constitutis, ad quos presens litera pervenerit, salutem et gratiam. Significamus 

vobis quod si venire volueritis ad populandum apud Villam Regalem, sita satis 

prope villam de Burriana
255

. 
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ACA. Real Cancillería. Registro núm. 39,  fols. 162vº-163rº. O bien, GUINOT RODRÍGUEZ, E., 

Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia, 1991, doc. 177, pp. 362-363. 
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ACA. Real Cancillería. Reg. núm. 40, fol. 69vº. ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la 

Valencia medieval” EEMCA, t. 5 (1952, p. 194. 
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 ACA. Real Cancillería. Reg. núm. 40, fol. 74rº. 
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 ACA. Real Cancillería. Reg. núm. 42, fol. 137. Para analizar las cartas de protección o de repoblación 

valenciana con sarracenos, puede consultarse GÓMEZ BAYARRI, J. V., “Sobre la repoblación valenciana 
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En julio de 1279 el Rey se dirigió al Justicia de Xàtiva y le ordenó que no gravase con 

nuevos impuestos a los sarracenos asentados en los arrabales de la ciudad
256

. En 1288 

les otorgó salvaguarda, privilegio que hizo extensivo a los mudéjares de otros lugares 

del Reino
257

. 
 

En ocasiones, la actitud de los mudéjares fue de gratitud hacia el monarca Pedro el 

Grande. En 1283 el Soberano solicitó ayuda a las aljamas sarracenas para combatir a los 

enemigos no musulmanes y las morerías del Reino le aportaron personas y armas. En su 

reinado se produjo una interrupción en el avance reconquistador. Se procuró asentar la 

población. 

 

 

3. REINADO DE ALFONSO I EL LIBERAL DE VALENCIA, III DE ARAGÓN 

(1285-1291) 

 

3.1. Semblanza biográfica  

 

Alfonso I nació en Valencia el año 1265 y murió en 1291. Fue hijo primogénito de 

Pedro el Grande y de Constanza de Sicilia y nieto de Jaime I el Conquistador. Es 

conocido con el calificativo del “Franco” o el “Liberal” y muy joven se ocupó de tareas 

de gobierno. Representó a su padre en negociaciones con la nobleza. 

 

Estando luchando en Mallorca le fue notificada la noticia de que debía asumir los 

poderes de su padre, entrando solemnemente en la capital del Reino a principios de 

1286, donde recibirá el juramento de fidelidad de la nobleza.  

 

Posteriormente se desplazará a Zaragoza para ser coronado, y a Barcelona para tomar 

posesión, regresando  a Valencia y convocando Cortes en 1286 en las que juró los 

“Furs”. 

 

El “Privilegio de la Unión” jurado en la ciudad de Zaragoza va a centrar gran parte de 

su política interior. La obra  de Jaime I, en lo tocante al Reino de Valencia, pudo ser 

destruida  en su reinado si el “Consell municipal” de la capital del Reino de Valencia no 

se hubiera opuesto a las pretensiones de la nobleza aragonesa. 

 

Descontenta la nobleza aragonesa con los fueros que el Conquistador  había concedido a 

Valencia, al privarlos de las prerrogativas de que gozaban en Aragón, por crear un Reino 

nuevo e independiente, decidió al poco de morir Pedro el Grande reunirse en Teruel con 

ricos-hombres y caballeros armados, con el fin de defender por la fuerza, si llegara el 

momento, la implantación de los fueros de Aragón en el Reino de Valencia. La nobleza 

                                                                                                                                               
con sarracenos del Reino. (Siglos XIII-XV)”. Ordenamientos Jurídicos Locales III. Revista de la CECEL, 

12. CECEL-CSIC, 2012, pp. 51-76. 
256

 ACA. Real Cancillería. Reg. 41, fol. 101. Doc. núm. 9. ROCA TRAVER, F. A., “Un siglo de vida 

mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, V. 

(1952), p.157. 
257

 ACA. Real Cancillería. Reg. 74, fol. 65. ROCA TRAVER, F. A., op. cit., p.157. 
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aragonesa decidió penetrar en él y llegaron hasta Morvedre y la Huerta de Valencia, 

aprovechando que el Rey se encontraba en Mallorca. 

 

 
Alfonso I de Valencia el Liberal o el Franco, III de Aragón. 

Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

Los aragoneses se marcaron objetivos bélicos muy concretos: “Ir a destruir en las 

personas e en todos los bienes a todos los justicias, bayles, escrivanos, e a todos 

oficiales en la ciudad e regno de Valencia (...) ço es aquellos que no quieren observar las 

cartas (...) a observancia del fuero de Aragón”. 

 

En un principio el Monarca anuló los fueros del Reino por falta de valor ante la soberbia 

de nobles y sus privilegios de señoría. Las leyes, otorgadas a los valencianos, que 

limitaban la jurisdicción señorial y concedían dignidad humana a los aparceros, fueron 

suprimidas por la concesión de Alfonso el Liberal, a excepción de los que pertenecían al  

municipio de la ciudad de Valencia y a las villas reales. El día de la publicación en 

Valencia de la humillante disposición por la cual el Reino de Valencia había de ser 

gobernado por las leyes de Aragón fue un día de tribulaciones y lágrimas. 

 

Sin embargo, las pretensiones de extender el uso del fuero de Aragón al Reino de 

Valencia no surtirán efecto. El pacto final consistió en que sólo se acogerían a los fueros 
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aragoneses los valencianos que así lo demandaran. Como era lógico, los fueros 

aragoneses fueron rechazados por la inmensa mayoría de ciudades, villas y localidades 

valencianas. 

 

Muchos valencianos se habían opuesto con tesón a la renuncia de los “Furs” 

promulgados por Jaime I. Durante su reinado fueron respetados los “Furs” de Valencia, 

aunque se aumentaron las franquicias y el antagonismo entre la nobleza y la clase 

popular. 

 

El rey Alfonso I de Valencia reinó tan sólo algo más de cinco años. No se plegó a las 

exigencias de la Unión, o no se cumplieron las órdenes reales que facultaban que se 

observasen los fueros de Aragón en el Reino de Valencia. El Monarca nombró el 

Justicia aragonés en Valencia, pero los asuntos continuaron igual, porque según 

Martínez Aloy, ni el Rey, ni sus funcionarios, ni sus magistrados forales consintieron, en 

los territorios libres del feudalismo, otra legislación que no fuera la dada por don Jaime 

I el Conquistador para el Reino independiente de Valencia. 

 

 

3.2. Cortes y disposiciones forales 

 

Durante el reinado de Alfonso el Liberal se celebraron sesiones de Cortes en 1286 en 

Valencia y en Burriana
258

 y el año 1289 en la villa de Monzón. 
 

Las primeras Cortes convocadas que tuvieron un carácter general en las que asistieron 

representantes de los territorios de Aragón, Valencia y Cataluña fueron las congregadas 

en 1289 en la villa de Monzón. La finalidad primordial de ellas fue dictar resoluciones 

sobre las guerras que mantenía la Corona de Aragón con Francia y Castilla. Según 

Silvia Romeu, no conocemos ningún documento sobre el proceso, ni se tiene constancia 

que se promulgara algún fuero. Sabemos que la ciudad de Valencia y otras villas reales 

contribuyeron con un donativo a sufragar los gastos de los conflictos. 

 

El monarca Alfonso I de Valencia, –III de la Corona de Aragón– no otorgó legislación 

foral nueva relativa a los sarracenos del Reino de Valencia durante su reinado. Ahora 

bien, al confirmar los fueros, privilegios y costumbres de Valencia ratificaba los 

concedidos por los monarcas forales precedentes, como se deduce del fuero “Sobre la 

celebración de Cortes, y sobre el juramento y confirmación de los fueros”, dado en 

Burriana a veintidós de septiembre del año del señor 1286, en donde se afirma: 

 

 Nos, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Aragón y Valencia etc., atendiendo y 

considerando que debemos celebrar cortes en la ciudad de Valencia dentro del 

plazo de treinta días después de nuestra coronación, de acuerdo con el tenor de 

                                                 
258

 SIMÓ SANTONJA se planteó la cuestión; si se trató de unas verdaderas Cortes o fue solamente un 

Parlamento, al no estar presentes los tres brazos. Cabe tener presente que se convocaron para reunirse en 

Valencia, se aplazaron varias veces, y finalmente se celebraron en Burriana y que comparecieron síndicos 

de las villas reales. Un privilegio, otorgado en dicha villa y contenido en el Aureum Opus lleva por título 

“Privilegi del Rey Namfos quels homens de la ciutat e de tots los altres lochs del regne de Valentia 

pusquen fer unitat ab sagrament”. Cfr. SIMÓ  SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. 

Valencia, 1997, pp. 79-88. 
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los privilegios dados y concedidos por Don Jaime (…) concedemos y otorgamos 

a vosotros síndicos infrascritos, y a todos los habitantes de la ciudad y reino de 

Valencia, todos los fueros de Valencia, concedidos a vosotros y a dicha ciudad y 

reino por Don Jaime, de ínclito acuerdo, Rey de Aragón y abuelo nuestro, así 

como todas las costumbres y privilegios, tanto generales como particulares, y los 

buenos usos, otorgados y concedidos, por dicho abuelo nuestro a la ciudad y 

reino antedichos, y confirmados por dicho Señor Rey padre nuestro, y por 

nosotros
259

. 
 

Sin embargo, sí que se dictaron numerosos mandamientos, órdenes o confirmación de 

privilegios que tenían relación o afectaban a los sarracenos del Reino de Valencia, como 

recogió Roca Traver260.   
 

- Mandamiento a los oficiales de la ciudad y reino de Valencia a fin de que no 

perturben al Procurador real don Pedro Ferrando en el ejercicio de sus funciones 

respeto a la jurisdicción de judíos y sarracenos. 15 de marzo de 1290, en 

Zaragoza. ACA, reg. 81, fol. 59. 

 

- Orden a los justicias de los lugares del reino de Valencia a fin de que no 

procedan contra ningún sarraceno de las aljamas de los montes del citado reino, 

sino era con el consentimiento del baile de dichas montañas. 24 de marzo de 

1290, en Huesca. ACA, reg. 81, fol. 80. 

 

- Mandato a los justicias, bailes y guardas de las cabañas del reino de Valencia 

con objeto de que no graven a los sarracenos en contra de su Çuna. 24 de marzo 

de 1290, en Huesca. ACA, reg. 81, fol. 80. 

 

- Confirmación de la Çuna y otros privilegios a los sarracenos de la morería de 

Valencia. 9 de septiembre de 1290. ACA, reg. 83, fol. 83vº. 
 

Concretamente, en lo concerniente a la confirmación de la Çuna y de otros privilegios 

otorgados a los sarracenos de la aljama de la ciudad de Valencia se afirma: 

 

(…) Ideoque per nos et nostros laudamus, concedimus et confirmamus vobis 

sarracenis morerie Valentie supradicte, presentibus et futuris, sunnam vestram et 

consuetudines prout dictus rex, pater noster, eas vobis concessit ac etiam 

confirmavit et in privilegis per eum vobis concessis plenius continet
261

. 
 

Se dictaron, asimismo, otras disposiciones contenidas en el Llibre de la Cort del Justícia 

de València que reflejan las relaciones entre cristianos y mudéjares. 

 

                                                 
259

 Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. 

Privilegio núm. II, del Señor Rey Alfonso, hijo y sucesor del Señor Rey Pedro,  p. 138 de la traducción.  
260

 ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la 

Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952),  pp. 201-203. Documentos,  números, 22, 23, 24 y 25. 
261

 ROCA TRAVER, F., op. cit. Doc. 25. p. 203. 
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- En 1287 don Berenguer Desnoguer, demandó ante el Justicia de Valencia, Tomás 

Fabre, al moro Alí Atzabpon, moro de Jérica, por el hurto de Çaat, cautivo, y requiere 

que se haga inquisición contra el dicho Alí Atzabpon y contra todos que le han ayudado, 

y pide  que sean punidos y condenados, según fuero de Valencia.  

 

[Ali Atzabpon], moro, jura a sa lig e fo demanat sobre les coses posades en la 

denunciacio, e nega aquelles esser veres
262

. 

 

Se le preguntó si había dado consejo o prestado ayuda al hurto de Çaat, cautivo de don 

Berenguer Desnoguer, y dijo que no. Y se le volvió a interrogar si sabía, creía, o había 

oído hablar de quién había aconsejado el robo de dicho moro y contestó, otra vez, que 

no. 

 

- En 1287 se procesó a un individuo de quien se decía que se hacía pasar por moro y se 

hacía llamar García. 

 
- Mahomet, fil de Famet de Chayuel, moro, jura e dic a sa Lig, e fo demanat 

sobre les coses posades en la inquisicio, axi que ell era moro e fil de moro, so es 

saber, (…) 
 

Fo demanat si el se feya appelar Garcia e dix que no, ans aquells que.l conexien 

e l’avien privat, l’appelaven Garciola, empero tota-via sabien que moro era e 

vida de moro feya entre aquells ab qui anava
263

. 

 

Se presentó denuncia ante Tomás Fabre, Justicia de Valencia. En el interrogatorio a que 

fue sometido este aldeano de Borja, de tierras aragonesas, que vino a la ciudad de 

Valencia  y su término como cristiano, sin asegurar paz y tregua, siempre mantuvo su 

condición de sarraceno y negó cada una de las acusaciones que se le atribuyeron.  

 

- En ciertas ocasiones algún comisionado desempeñaba la función de mensajero para 

hacer llegar al monarca granadino propuestas de Paz. Concretamente  en documento  

escrito con fechas de 11 y 12 de enero de 1291 el rey Alfonso de Liberal por mediación 

de Abrafim o Abrahim aben Amies trasmite al rey de Granada los capítulos de la 

propuesta de acuerdo de paz, negociados por Acard de Mur, como procurador del 

monarca de la Corona de Aragón, con el  objetivo que haya concordia y se prolonguen 

las treguas hechas y firmadas entre Vos y Nos, y que sean observadas y cumplidas 

durante tres años.  

 

Aquestes coses deu dir de part del Rey d’Arago al rey de Granada, Abrafim aben 

Amies. 

 

                                                 
262

  Llibre de la Cort del Justícia de València (1287-1288,1299). Edició a cura de Aureli Silvestre Romero. 

Fonts històriques valencianes. València, 2008. Doc. 53, pp. 912-913. 
263

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). 

(Documentos para el estudio). Tomo I. RACV. Valencia, 2004. Doc. 46, p. 88. ARV. Justicia, t.5-A, fol. 

54vº. Documento publicado también en el Llibre de la Cort del Justícia de València (1287-1288,1299). 

Edició a cura de Aureli Silvestre Romero. Fonts històriques valencianes. València, 2008. Doc. 58, p. 915. 
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Primerament, que tracte ab ell que les treves  qui son entrel senyor rey e.l  rey de 

Granada sien alongades e fermades tro a .III. anys
264

. 

 

Paralelamente al avance repoblador se producían emigraciones de mudéjares 

valencianos e incluso de aragoneses al Reino de Granada. Un documento fechado en 

Valencia el 1 de septiembre de 1290 registra que dos moros fugados del Reino de 

Aragón fueron apresados en tierras del rey de Granada y devueltos a Aragón
265

. 

 

 

3.3. Cartas de protección otorgadas a musulmanes en su reinado 

 

Durante el reinado de Alfonso el Liberal cesaron prácticamente las insurrecciones 

sarracénicas y solamente se otorgaron cartas de protección a los moradores que 

habitaran las morerías de Xàtiva y Valencia. 

 

 - El 3 de mayo de 1287, en Valencia, concedió una carta de protección a los 

musulmanes que vivían en la morería de Xàtiva, ofreciéndoles las condiciones de 

poblamiento existentes desde la época de Jaime I, con el objetivo de atraer a  más 

pobladores. 

 

- Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie ac Comes 

Barchinone, affidamus et assecuramus omnes sarracenos tam nostros quam 

extraneos ad populandum in ravali morerie nostre Xative venire et redire 

volentes
266

. 
 

- Un año más tarde, el 27 de enero de 1288, también en Valencia, el rey don Alfonso  

confirmó la carta de protección que había donado a los musulmanes de la morería de 

Xàtiva, así como las condiciones de poblamiento que tenían establecidas en la carta-

puebla otorgada por Jaime I. 

 

- Unde nos, Alfonsus, Dei gratia rex predictus, per nos et nostros laudamus, 

concedimus et firmamus vobis, sarracenis predictis et aljame sarracenorum 

nostrorum morerie Xative, presentibus et futuris, cartam nostram predictam et 

privilegium etiam domini Iacobi
267

.  

 

                                                 
264 ACA, C, reg. 73, fol. 91v-92r. Recogido en RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció documental de la 

Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420). Edició, estudi e índex a cura de Mateu Rodrigo. 

Selecció de textos de Jaume Riera i Sans. Universitat de València, 2013. Vol. 1, doc. 1, pp. 89-91. En 

1296 los reyes Jaime II de Aragón y Muhammad II de Granada (1273-1302), después de los contactos 

precedentes, firmarán un tratado de amistad que aseguraba la neutralidad granadina. Observación: los 

textos de documentos recogidos de esta publicación no los hemos normalizado, es decir, no pongo las 

tildes o acentos gráficos, para que haya uniformidad con los textos aportados por otros autores.  
265

 ACA. Cancillería Real. Doc. 81, fol. 177 rº. 
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 GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia, 1991. Doc. núm. 

217, p.417. 
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 GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes,  op. cit. Doc. núm. 220, p. 420. 
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El rey Alfonso el Liberal confirmando a los barceloneses en 1286 las constituciones otorgadas por su 

padre, Pedro el Grande. Miniatura de un manuscrito de los Usatici et Constitutiones Cataloniae, siglo 

XIV. Bibliothèque Nationale de París. Ms. Lat. 4670, fol. 160 

 

- En septiembre de 1290 don Alfonso renueva y confirma las condiciones de 

repoblación conferidas por los antecesores reyes forales a la morería de Valencia, que se 

había visto afectada por diversos asaltos que se produjeron en años anteriores. A la vez, 

les confirma la Çuna y otros privilegios que tenían otorgados los sarracenos de dicha 

aljama. Privilegio que fue dado en la ciudad de Valencia. 

 

- Alfonsus, Dei gratia Rex (…) reconogcentes quod cum sarraceni morerie 

nostre Valentie ante barrigium sarracenorum eiusdem morerie haberent privilegia 

a domino Iacobus (…) Ideoque per nos et nostros laudamus, concedimus et 
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confirmamus vobis sarracenis morarie Valentie supradicte, presentibus et futuris, 

Çunam vestram et consuetudines prout dictis Rex, pater noster
268

. 
 

 

 
Escena de la medicina medieval islámica 

 

 

 

                                                 
268

 ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la 

Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952),  p. 203, o bien, p. 89 de la separata. ACA, Reg. 83, fol. 

83 vº. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes, op. cit. Doc. núm. 223, p. 426.  
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Escenas de la medicina científica judaica medieval 
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CAPÍTULO III 

 

SIGLO XIV 

REINADOS DE JAIME II, ALFONSO EL BENIGNO, PEDRO EL 

CEREMONIOSO Y JUAN I 

1. INTRODUCCIÓN DEL SIGLO XIV 

La legislación foral sobre los mudéjares y judíos valencianos emanada de las Cortes 

valencianas celebradas en los reinados de los monarcas del siglo XIV y de las diversas 

disposiciones aprobadas por los “Consells” municipales de numerosas localidades del 

Reino de Valencia reflejan las vicisitudes y las relaciones entre la población que 

profesaba diferentes creencias religiosas. La presencia islámica y judaica en el reino 

cristiano de Valencia había obligado a tomar decisiones de distinta naturaleza para 

regular las normas de convivencia. 
 

En un principio, en las capitulaciones de localidades habitadas por sarracenos se 

contemplaban una serie de privilegios concedidos por los nuevos señores 

jurisdiccionales de la población. Estas concesiones otorgadas, con el tiempo, fueron 

modificándose y adaptándose a las circunstancias y necesidades. 
  

La legislación foral valenciana recoge las discriminaciones de tipo jurídico, social, 

económico, político, religioso, de habitabilidad y movilidad, etc., de los que pertenecían 

a las confesiones islámica y judaica. 

 

 
Libro del Corán del siglo XIV, conservado en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Segorbe. 

Escritura andalusí-magrebí, texto árabe polícromo. Encuadernado en pergamino 
 

Las insurrecciones internas de mudéjares y el temor a incursiones granadinas y 

berberiscas crearon un clima de un latente antimudejarismo que en ocasiones 
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provocaron asaltos a las aljamas y presiones al Monarca para que procediera a la 

expulsión de los alborotadores. Ahora bien, los intereses económicos de los señoríos y 

de la Corona indujeron a mantener a los moriscos en esta área geográfica, incluso a 

pesar de las revueltas que se producían. Algunas de las condiciones pactadas con las 

morerías, aljamas judías urbanas y con las comunidades rurales reflejan que los 

sarracenos y judíos, en ocasiones, estuvieron amparados por el Monarca. 
 

Las razzias de musulmanes procedentes del reino granadino en poblaciones situadas al 

sur de la frontera valenciana alarmó y desasosegó a los monarcas, pues suponían un 

peligro y amenaza para la integridad de Reino de Valencia por la ingente población 

valenciano-musulmana que habitaba nuestras tierras, por el soporte que recibían de los 

soberanos norteafricanos y por la incitación a la rebelión contra el rey cristiano. Dado el 

caso, los sarracenos valencianos podrían desempeñar el papel de “quintas columnas” en 

tierras valencianas y representaban un peligro para la integridad del Reino
1
. 

 

En la apertura de las negociaciones que entablaron el monarca Jaime II y el emir 

granadino Ismail, éste planteó, el 12 de febrero de 1320, al embajador aragonés una 

serie de condiciones previas, exigiéndole que 

 

El rey de Aragón no pueda vetar a ningún sarraceno de su tierra que quiera irse a 

tierra de sarracenos, si quiere. Y que solamente le cueste lo que está 

acostumbrado
2
.  

 

Un año más tarde, el 16 de mayo de 1321, se firmaba el tratado de paz que tendría una 

validez de cinco años; en dicho tratado se constata una condición similar a la anterior. 

 

Que no se prohibiera que vayan a país musulmán aquellos mudéjares residentes 

en el vuestro que así lo deseen, junto con sus familias y sus hijos (…) sin 

oponerles ninguna dificultad, ni imponerles carga alguna, fuera de los tributos 

corrientes y con arreglo a lo que es acostumbrado satisfacer, sin añadir nada 

más
3
. 

                                                 
1
 Cfr., entre otros trabajos, GUAL CAMARENA, M., “Mudéjares valencianos. Aportaciones para su 

estudio”. Rev. Saitabi, VII (1949), pp. 165-190. ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la 

Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952) LÓPEZ 

DE COCA CASTAÑER, J. E., “Los mudéjares valencianos y el reino nazarí de Granada. Propuesta para 

una investigación”. En la España Medieval. Homenaje a Salvador de Moxó. Madrid, 1982, 1, pp. 643-

666. FERRER I MALLOL, Mª T., Les aljames sarraïnes de al Governació d’Oriola en el segle XIV. 

Barcelona, 1988. VV.AA., Mudéjares Valencianos y Peninsulares. Revista d’Història Medieval, nº 12. 

Departamento de Historia Medieval. Universidad de Valencia.  2001-2002. 
2 Lo rey d’Arago que ni vet a nengun sarrahin de sa terra que no sen puscha anar en terra de sarrahins sis 

vol. E que nols cost res sino ço ques custumat. GIMENEZ SOLER, A., La Corona de Aragón y Granada. 

Historia de las relaciones entre ambos estados. Barcelona, 1908, p. 219. Cita recogida también por 

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E, “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”. Mudéjares 

Valencianos y Peninsulares. Revista d’Història Medieval, nº 12. Departamento de Historia Medieval. 

Universidad de Valencia. 2001-2002, p.244.
  

3
 E que a nengun sarrahin estadant en vostra terra que vull venir a terra de sarrahins ab sos fills e lurs 

mullers que pusquen venir a la nostra terra salvaments e nols sia cost sino axi com era acostumat. 

GIMENEZ SOLER, A., op. cit., p. 224. Cita recogida también por LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E, 

“Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”, op. cit., p. 244. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

123 

 

En 1321 unos vecinos de la aljama de moriscos de Xàtiva que deseaban salir del Reino, 

se dirigen, por mediación del granadino Ismail, al rey de la Corona de Aragón 

presentándole quejas sobre el incumplimiento de la cláusula que aludía a la libertad de 

emigración al ser presos y acusados. La cláusula contemplaba “que no les fuese vedado 

de pasar a tierras de moros”. 

 

(…) fueron pressos e acussados. Encara altres moros del dito lugar que s’an 

venido a tierras de moros on les presos lures fillos e lures parientes
4
.  

 

En el año 1322 era tan elevada la emigración de mudéjares que residían al sur del área 

de Xixona que se pasaban al Reino de Granada que el baile valenciano solicitó a Jaime 

II que prohibiera la salida de musulmanes, ya que esto provocaba una merma de 

ingresos de las rentas reales. El monarca cristiano se negó a tomar en consideración esta 

propuesta para cumplir una de las cláusulas del tratado que había firmado con el 

Soberano granadino el año anterior
5
. 

 

En 1326 el nuevo emir Muhammad IV renovaba las paces con la Corona de Aragón, por 

cinco años más, en términos similares a las cláusulas que anteriormente había 

estampado, lo que facilitó que durante años se tolerase la emigración de vasallos 

mudéjares a tierras granadinas, merced a los acuerdos estipulados
6
. 

 

La separación de vivir en barrios aislados fue una fuente de conflictos entre 

musulmanes y cristianos. Sin embargo, en ocasiones algunos cristianos compraron casas 

en la morería o las recibían en donación del Monarca. Generalmente, los cristianos que 

se instalaban en las morerías eran gente de vida marginal. 

 

El 30 de junio de 1304 el monarca Jaime II ordenaba a los “jurats” de la ciudad de 

Valencia que expulsaran a las prostitutas y alcahuetes de la morería y sus alrededores. 

 

Otro problema planteado era el de los conversos, pues muchos de ellos continuaban 

viviendo con los mudéjares después de ser bautizado. El rey Jaime II en 1314 prohibió a 

catorce nuevos cristianos habitar en sus casas de la morería de Xàtiva y Pedro el 

Ceremonioso en 1346 renovaba esta prohibición en la morería de Valencia, bajo pena de 

cien morabatinos. Este hecho originó protestas de algunos de estos conversos, y 

alegaron que Jaime I, en tiempo pasado, autorizó a los neófitos a que pudieran conservar 

sus casas y bienes en las morerías. El monarca Pedro el Ceremonioso en 1346 rectificó 

y les dio la razón y les autorizó a seguir en la morería como estaba contemplado en el 

privilegio que tenían otorgado. 

 

El problema continuaba vivo. En 1384 el monarca Pedro el Ceremonioso seguía 

insistiendo en que los cristianos debían abandonar las morería de Valencia por 

considerar que la cohabitación era peligrosa para la pureza de la fe y porque, en 

                                                 
4
 ACA. Cartas reales de Jaime II, núm. 10. BARCELÓ TORRES, Mª C., Minorías islámicas en el País 

valenciano. Historia y Dialecto. Valencia, 1984, p. 65 
5
 FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola. Institució Milá i 

Fontanals. CSIC. Barcelona, 1988, pp. 151-152 
6
 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E, “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”, op. cit., p. 

254. 
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ocasiones, obligaba a desplazar a los moros a habitar en otras demarcaciones o en otros 

señoríos por falta de viviendas, ocasionando el descenso de la población de algunas 

morerías.  

 
 
Otro de los problemas de la primera mitad del siglo XIV era el de las correrías de los 

granadinos por los territorios meridionales del Reino de Valencia y las emigraciones y 

traslados al reino nazarí.  

 

Antes del estallido del conflicto bélico de la “Unión” y de la Guerra con Castilla los 

asaltos a las morerías valencianas y las expulsiones de sus habitantes continuaban, a la 

vez que seguían la emigración voluntaria.  

 

Durante la “Guerra de la Unión” (1347-1348) se incrementó la belicosidad contra las 

aljamas mudéjares, siendo amenazadas algunas de ellas si no se adherían al movimiento 

unionista. La situación se agravó en la “Guerra de los dos Pedros” al rebelarse algunas 

aljamas contra sus señores en el Reino de Valencia y apoyar la causa del rey castellano. 

Esto originó que algunas morerías vieran disminuida su población, sufrieran acosos y se 

dictaran medidas restrictivas para evitar que los moros no pudieran abandonar 

libremente el territorio valenciano y fueran controlados sus desplazamientos por el baile 

general del Reino, exponiéndose aquellos mudéjares que emprendieran un viaje, si éste 

era clandestino, a poder ser detenidos, sobre todo, si este viaje se efectuaba por tierras 

de la Gobernación de Orihuela. 

 

El interés real y la presión de los señoríos indujeron a dictaminar disposiciones legales 

que limitaran la movilidad y la emigración. En las Cortes de Monzón, celebradas en 

1363, los representantes del Reino de Valencia lograron que el monarca Pedro el 

Ceremonioso suspendiera temporalmente las licencias de emigración que había 

otorgado. También movió a la Corona a favorecer la creación de morerías y a atraerse a 

vasallos mudéjares. Los mismos señores recurrieron al trasiego de vasallos dentro de 

sus dominios y en algunos casos les indujo a ser más condescendientes con ellos, sin 

tantas exigencias señoriales, si no deseaban que abandonasen el lugar
7
.   

 

El 10 de noviembre de 1369 el rey Pedro el Ceremonioso hacía saber a Muhammad V 

en respuesta a su propuesta, que daba su conformidad a todo lo expuesto, salvo a lo 

tocante a la cuestión de la emigración de mudéjares.  

 

En las Cortes valencianas celebradas en la villa de San Mateu, en febrero de 1370, el 

Ceremonioso suspendía los permisos de salida por diez años a petición de los diputados 

valencianos de los tres estamentos, los cuales advirtieron al Monarca de una posible 

falta de mano de obra sarracena que redundaría en la fiscalidad valenciana, tanto 

señorial como de realenga
8
. En mayo de 1377, este compromiso se desvanecía al 

renovarse las paces entre la Corona de Aragón y el Reino nazarí e incluir en la firma de 

un tratado la cláusula que obligaba al monarca aragonés a lo siguiente. 

                                                 
7
 Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., Diccionario de Historia medieval del Reino de Valencia. Tomo III. 

Valencia, 2002.  
8
 SALVADOR ESTEBAN, E., “Sobre la emigración mudéjar a Berbería. El tránsito legal a través del 

puerto de Valencia durante el primer cuarto del siglo XVI”. Estudis IV. Revista de Historia Moderna. 

Valencia, 1975, p. 41. 
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Que no impediréis vos ni nadie de vuestro pueblo, cuando quiera que sea, a 

ningún musulmán residente en vuestros territorios, que salga a tierra de 

musulmanes con seguridad completa, ni a su familia ni a sus bienes, siempre que 

hacia allá se encamine, sea por tierra o por mar, sin imponer a ninguno de ellos 

gabela alguna fuera de las acostumbradas. No será permitido a ninguno de tus 

funcionarios, ni de tus vasallos, tomar nada de sus bienes, ni hacerles sufrir 

vejaciones en ningún caso
9
.  

 

A la nobleza valenciana le preocupaba el descenso de beneficios económicos que podía 

representar la salida de sarracenos del Reino. Existían unos intereses encontrados entre 

los deseos del patriciado valenciano y los del reino nazarí de Granada. Esta situación 

propició que, en el verano de 1392, Yusuf II enviara un emisario a la corte aragonesa 

para solicitar, entre otras cuestiones, que se respetará el derecho de los mudéjares a 

emigrar. Como al monarca Juan I le interesaba renovar y mantener la paz con Granada 

accedió a conceder licencias de salida a los “sarrahins” que lo demandaran. Sin 

embargo, unos meses más tarde, cambiaba de opinión por la presión de grupos sociales 

de la población valenciana y el 28 de agosto de 1392 ordenó al Baile General que 

revocara los permisos otorgados y prohibiera la marcha de más mudéjares, bajo pena de 

cautiverio. Yusuf no llegó a ratificar el tratado, al ser depuesto por su hermano 

Muhammad VII en octubre de 1392. Esta situación provocará tensiones en la frontera y 

que se activen las correrías e incursiones en las tierras meridionales del Reino de 

Valencia
10

. 

 

En el último tercio del siglo XIV las incursiones de almogávares granadinos por tierras 

alicantinas fueron tan frecuentes que el monarca Juan I de la Corona de Aragón tuvo 

que instituir en 1393 una Audiencia en la villa de Alicante para evitar el desplazamiento 

azaroso de los vecinos de este concejo a la presencia del Gobernador General de 

Orihuela Olfo de Prócida cuando debían ser escuchados en sus pleitos y querellas, dado 

los serios peligros que corrían cuando los vecinos de la población de Alicante tenían que 

desplazarse y recorrer el camino, ya que como recoge un Privilegio Real de 1 de febrero 

de 1393 “a sovin almugavers de Granada saltejen lo cami e cativen los anans de la dita 

vila de Alacant, de que es segueix gran damnaje a la dita vila de Alacant e despoblacio 

de aquella. 
 

Los cristianos valencianos tenían razones para desconfiar de los pactos que 

paulatinamente firmaban los monarcas o sus representantes legales del Reino de 

Valencia y de Granada. Las rebeliones acontecidas en el último tercio del siglo XIII, los 

periodos de guerra de 1304 y de 1331-1332 que propiciaron la fuga de sarracenos, las 

correrías e irrupciones en la segunda mitad del XIV y los contactos clandestinos entre 

granadinos y musulmanes valencianos contribuyeron a mantener vivo el recelo y crear 

una impronta en la colectividad de total desconfianza de los cristianos regnícolas. 

 

                                                 
9
 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. J.E., “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”. Los 

mudéjares valencianos y peninsulares. Revista d’Història  Medieval, núm. 12. Universitat de València. 

2001-2002, p. 247. ALARCÓN, M.A., y GARCÍA LINARES, R., Los documentos árabes diplomáticos 

del Archivo de la Corona de Aragón. Edición y traducción. Madrid, 1940, doc.161, p. 414.  
10

 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. J.E., op. cit., pp.48-49.  
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En el tránsito del siglo XIII al XIV al conquistarse el Reino de Murcia e incorporar las 

tierras meridionales alicantinas al Reino de Valencia y con ello algunas aljamas judías, 

se favoreció el asentamiento en ellas de nuevos hebreos con la concesión de privilegios,  

medidas de protección y exención transitoria de impuestos. 

 

Jaime II marcará las pautas de la política que se desarrollará durante una parte del siglo 

XIV. Este monarca tenderá a proteger a la minoría judaica, ratificar los derechos 

adquiridos, amparar a los judíos que vinieran de Castilla a asentarse en el Reino, y 

accedió a conceder ciertas exenciones de impuestos a los que se avecinaran en la villa 

de Elche. La finalidad de estas medidas fue garantizar e incrementar la continuidad de la 

población de esta minoría religiosa que era una fuente de progreso y de ingresos para la 

Corona
11

.  

 

Las juderías valencianas, a pesar de la presión fiscal y de algunos problemas de 

organización interna, se consolidaron en el primer tercio del siglo XIV paralelamente al 

desarrollo general del Reino de Valencia. 
  

El 12 de junio de 1298 el Rey se dirigía a las aljamas judías del Reino de Valencia y les 

instaba a que abonen los 20.000 sueldos adeudados al fisco regio, y que los entreguen al 

portero real Sancho Requena
12

.   

 

 
Ilustración de judío medieval 

                                                 
11

 HINOJOSA MONTALVO, J., Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999, pp. 28-29. 
12

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327). Fuentes Históricas Aragonesas, núm. 

47. Institución Fernando el Católico. CSIC. Diputación de Zaragoza, 2009,  p. 168. Documento de 12 de 

junio de 1298. ACA, C. r.  324, fol. 288vº. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

127 

 

 
Biblia de San Luis. Siglo XIII. En las miniaturas aparecen figuras de judíos 

 

El objetivo fundamental de todas estas disposiciones y medidas dictadas iban dirigidas a 

salvaguardar la existencia y ciertos derechos de esta minoría religiosa en tierras del 

Reino, siempre que no fueran en contra de los principios de la Iglesia y del bien del 

gobierno e intereses de la Corona. 

 

El monarca Jaime II reguló las competencias de las autoridades reales sobre los judíos
13

, 

mostró su apoyo a las predicaciones de dominicos y franciscanos para su conversión, 

dictaminó normas sobre la segregación en la ocupación de cargos, legisló ciertos 

aspectos en la indumentaria, supervisó el control de libros, ratificó los derechos de los 

judíos en el campo de la economía, posibilitó el desarrollo de ciertas instituciones 

públicas, facultó la presencia de médicos judíos en la Corte
14

 y el encargo de 

traducciones de trabajos científicos y literarios, ratificó en las cortes las disposiciones de 

                                                 
13

 Un documento de 5 de marzo de 1320 anota que el Baile pretendía enjuiciar a un judío que había 

cohabitado con una cristiana, a lo que se opone el Consell municipal de la ciudad de Valencia por 

entender que, según los fueros, tal función corresponde al Justicia de lo criminal. “De un juheu qui, vestit 

com ha crestia, se abia (sic) jagut ab una crestiana acusat davant lo batle, he lo señor rey, a suplicatio de la 

Ciutat, feu que la causa se tractas davant lo justicia criminal”. Recogido por ROCA TRAVER, F. A., 

FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). (Documentos para el estudio). 

Tomo I. RACV. Valencia, 2004. Doc. 132. AMV. Manual de Consells, t. A.1, fol. 157. 
14

 Un grupo numerosos de fisichs/cirurgians -médicos- figuran o tuvieron relación con la corte de Jaime II 

o con la Corona: Salomón Abenvives, Omar Abnarranhel, Vidal Abulbaca, Rabí Azarim, Abraffim 

Tahuyl, Abraham Toroç, Mosse Alatzar, Abraym Alphahuel, Azaria Abanjacob, etc.   
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sus predecesores sobre la usura, dictó normas para el régimen de gobierno de las 

aljamas y la manera de repartir la carga tributaria. Asimismo, dispuso la ordenación de 

los adelantados
15

. 
 

 
Escenas de judíos con elementos identificativos de su religión  

 

A partir del año 1320 se produjeron episodios de violencia antijudaica en algunas 

juderías de la Corona de Aragón, situación que se agravó en el reinado de Alfonso el 

Benigno quien el 27 de febrero de 1328 decidió ratificar los fueros, usos y privilegios 

que monarcas anteriores habían otorgado a las aljamas de la ciudad y reino de Valencia, 

hecho que fue ratificado, el 16 de octubre de 1336 por Pedro el Ceremonioso. 

 

En el reinado del Ceremonioso persistían los abusos impositivos sobre los judíos  del 

Reino. El 15 de mayo de 1336 el Monarca remite carta a “Raymundo de Boyl, 

consiliario nostro, et Dominico de Montesano, iudici curie nostre” en la que les manda 

trasmitir a los bailes de las villas de Xàtiva, Morvedre, Alzira y Castellón de la Plana 

instrucciones de no permitir que los oficiales de la reina viuda, doña Leonor, cobren este 

año de los judíos de las aljamas citadas más impuestos, dado que ya se les han obligado 

a entregar al Monarca las ayudas requeridas para su coronación y para la sepultura del 

rey Alfonso el Benigno
16

.  
 

                                                 
15

 ACA. Reg. 229, fol.274. ROCA TRAVER, F.A., “Los judíos valencianos en la Baja Edad Media (vida, 

sociedad y cultura)”. Minorías étnicas en la España Medieval. Revista de la CECEL, núm. 1. RACV. 

Valencia, 2000, pp. 11-12. 
16

 ACA, C, reg. 1052, fol. 97r-v. Documento dado en Zaragoza, redactado en latín. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420) op. cit. 

Universitat de València, 2013. Fonts històriques valencianes 56A. Vol. 1, doc.355, pp. 402-403. 
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La dormición de la Virgen. Joan Reixach. Siglo XIV. Aparecen representados judíos 

 

A pesar de la confirmación de los fueros y privilegios que afectaban a la minoría hebrea  

se siguieron produciéndose irrupciones y asaltos a las juderías, como la que tuvo lugar 

en la primavera de 1343 a la de Valencia según testimonia una misiva de Pedro el 

Ceremonioso, fechada el 2 de mayo de 1343, dirigida a Peregrí de Castellar, abogado de 

Valencia y comisario real, ordenándole que satisfaga a los judíos de Valencia que 

sufrieron daños y robos a consecuencia de los atropellos sufridos
17

. 

 

La crisis de la mitad del siglo XIV, en la que la Peste Negra aparecida en 1348 tuvo una 

influencia determinante, no fue sólo de orden demográfico, sino que incidió en los 

aspectos sociales, políticos, económicos, y de convivencia. Las comunidades de judíos, 

en algunos casos, fueron víctimas expiatorias de la sociedad cristiana. La judería de 

Valencia el año 1350 sufrió los ataques de algunos cristianos, teniendo que intervenir las 

autoridades reales para frenar el alboroto provocado. El monarca Pedro el Ceremonioso 

se vio inducido a tomar medidas y dispuso un castigo ejemplarizante para los 

saqueadores. 

 

En 1354 don Pedro insta a Jafudá Alatzar, comerciante y terrateniente judío de Valencia 

que se responsabilice de proteger y defender los intereses de las aljamas, reglamentando 

unas ordenaciones para que recuperen el bienestar y las prerrogativas que habían 

perdido. 

                                                 
17

 Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., La judería de Valencia en la Edad Media. Valencia, 2007. Recogido 

también por AZULAY Marilda e ISRAEL Estrella. La Valencia judía: espacios, límites y vivencias hasta 

su expulsión. Valencia,  2009, p- 2010.   
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El prior de la Orden de San Juan del Hospital o de Jerusalén expuso ante los “jurats de 

la ciutat de Valencia” el problema generado por los judíos que habitaban calles enteras 

fuera de la judería de la ciudad, consecuencia de su expansión. En 1378 se dictaron 

provisiones encaminadas a obstaculizar el abastecimiento de carne a los hebreos, y los 

“jurats” de Valencia declaran que prefieren morir que ser semejantes a los judíos. 
 

En las Cortes de 1369-1370, celebradas en Sant Mateu y en Valencia, los jurats del 

Consell municipal de esta ciudad solicita al Rey que haga residir a los hebreos en la 

judería, puesto que el aumento poblacional inducía a algunos a habitar en casas vecinas 

a las parroquias de San Andrés y San Esteban de Valencia. Petición que fue incumplida. 

El crecimiento de la judería de la ciudad impulsó a la ampliación de los límites de ésta y 

que se tuviera que construir un nuevo cerramiento, dando lugar a la “juheria nova”, 

como se reconoció en 1389. Este hecho, entre otros motivos, incitó el asalto, pillaje y 

destrucción de la aljama de Valencia que se produjo en 1391
18

. La judería de la ciudad 

de Valencia alcanzaba por estas fechas una población de entre los 2.500 y 3.000 

habitantes que ocuparían unas 600 casas y representaban alrededor de un 10% de la 

población de la capital del Reino. 

 

Los asaltos a las juderías perpetrados en 1391 ocasionaron unas nefastas consecuencias 

para el devenir del judaísmo valenciano: destrozos y desaparición de juderías, 

conversiones masivas de hebreos no muy convencidos de su nuevo credo, perjuicio 

económico para el patrimonio de la Corona
19

. 

 

Dada la precaria situación en que quedaron muchas juderías en septiembre de 1391 el 

monarca Juan I puso bajo su protección las aljamas para que el latente antijudaismo no 

continuara la inquina y aversión contra los hebreos, puesta de manifiesto en las Cortes 

celebradas en el reinado de Martín I el Humano entre 1401-1407, con sesiones en 

Segorbe, Castellón y Valencia.  

 

Entre los cristianos estaba extendida una actitud psicológica negativa contra las 

minorías religiosas de los mudéjares y judíos. Una predisposición de desprecio y 

discriminación hacia ellos. 

 

                                                 
18

 Para el asalto a la judería de la ciudad de Valencia, cfr. DANVILA, F., “El robo de la judería de 

Valencia en 1391”. BRAH. Boletín de la Real Academia de la Historia, 8, 1866, pp. 370-371. 
19

 Según apunta Roca Traver a partir de 1391, prácticamente, no quedan judíos en Valencia, todos son 

“impuestamente” conversos, pero su protagonismo en la administración continúa. Y, por dar algunos 

nombres, recordemos que Garcerán de Riusech, en 1391, sigue siendo conseller e majordorm del rey; 

Arnau de Vilanova permanece de Lloctinent de Governador durante diez años más: los Rosell llevan la 

recaudación de Elche y Crevillente; los Esparza, renombrados notarios y juristas, mantienen su actividad 

comercial; Aldonça Esparza casará con el célebre médico converso Luis Alcanyis; los Pintor continuarán 

de proveedores de las galeras reales al tiempo que ejercen de banqueros y procuradores y un Pere Pintor 

está al servicio de Alejandro VI como médico; los Benlliure tendrán la concesión de la galera de la sal en 

todo el Reino. La lista sería interminable. Y ello es así porque, con el tiempo, salvando inquietudes y 

procesos, aquellos conversos van a ir configurando en el siglo XV una serie de linajes judío-valencianos, 

como fueron la familia de los March, Pardo, Bosch, Torregrosa, Fuster, Despuig, Esplugues, Ferrer, Boil, 

Nadal, Castelló, Salvador, Carbonell, Santángel, Vives y otros muchos más que integrados en la sociedad 

cristiana valenciana del momento iban a participar activamente en amplios sectores de ella. ROCA 

TRAVER, F.A., “Los judíos valencianos en la Baja Edad Media (vida, sociedad y cultura)”. Minorías 

étnicas en la España Medieval. Revista de la CECEL, núm. 1. RACV. Valencia, 2000, cita 32, p. 41. 
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Desde el punto de vista criminal, el cristiano que atacaba o perjudica a un mudéjar solía 

quedar impune o tener sentencias más favorables. Existía una oposición social contra la 

morisca. Se aseveraba que toda la cristiandad se alegraría si los moros y los judíos se 

bautizaran. 
 

Los mudéjares tenían sus preferencias de diversión. En muchos casos chocaban con el 

espíritu de la ley establecida. Una de ellas era el juego. En Valencia tenían organizadas 

“tafureries” -casas de juegos-, del mismo modo que los judíos y los cristianos, pero 

éstos en menor número. En 1381 un pregón dado en la judería de Valencia por orden del 

Maestre Racional prohibía entre los judíos el “joch de gresca” que se practicaba con 

dados de hueso, mandato que fue sistemático incumplido, como demuestra el hecho de 

que fueran acusados y sancionados ese mismo año varios de ellos al practicarlo durante 

la fiesta de les “cabanyelles”
20

. A los cristianos se les vetó que practicaran el juego 

dentro de la morería. 

 

En el último tercio del siglo XIV se autorizó a personas que lo solicitasen poder armar 

naves “contra els enemichs de la fe”. El corso y la piratería valenciana en la costa 

berberisca fue una práctica. En 1386 los jurados de la ciudad de Valencia recibieron 

autorización real para permitir armar naves con este objetivo. En 1387 se establece que 

ni siquiera se requería permiso del Consell municipal, bastaba permiso del Síndico, si 

bien a partir del año siguiente los jurados debían dar su consentimiento expreso
21

. El 

precio que se pagaba por un cautivo era de unos 60 o 65 libras, de las cuales la ciudad 

entregaba unos 15 como ayuda. La cantidad que se abonaba estaba en función de sus 

cualidades y de la categoría social conocida. 
 

En el Reino de Valencia las tensiones y crisis del siglo XIV afectarán a las juderías. 

Durante los enfrentamientos de la Guerra de la Unión la judería de Morvedre se vio 

asaltada y saqueada en 1348 por las tropas unionistas de la ciudad de Valencia y los 

hebreos de la capital del Reino fueron acusados de propagar la Peste Negra. 

 

El rey Pedro el Ceremonioso quiso frenar los ataques a las aljamas judías y en 1350 

ordenó un castigo ejemplarizante para los cristianos que habían irrumpido y asaltado la 

judería de Valencia. 

 

Durante su reinado, se inició un periodo de recuperación económica y social, 

destacando los personajes de Jafudá Alatzar que prestó importante cantidades de dinero 

para ayudar a sufragar la Guerra con Castilla, y el rabino Isaac bar Seset que instituyó y 

dirigió en Valencia una escuela rabínica. La política judaica del Ceremonioso estuvo 

dirigía a salvaguardar sus aljamas e impulsar el florecimiento y desarrollo de sus 

instituciones. Ello no fue óbice para que las juderías de Alicante, Morvedre y Liria se 

vieran afectadas en las Guerras de los dos Pedros por las huestes castellanas
22

. 
 

                                                 
20

 HINOJOSA MONTALVO, J., Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia. Generalitat 

Valenciana, 2002. Tomo. II, p. 31. 
21

 VIDAL BELTRÁN, E., Valencia a fines del siglo XIV: Mudéjares, berberiscos y granadinos. Temas 

valencianos. Zaragoza, 1977, p  21. 
22

 HINOJOSA MONTALVO, J., Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999, pp. 31-41. 



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

 

132 

 

Por estos años el antijudaismo era inmanente en la sociedad valenciana. Se habían 

dispuesto medidas discriminatorias, se les ponían prohibiciones para aprovisionarse de 

carne, se les limitaba la relación personal y lúdica con los cristianos, y en los pleitos 

entablados con éstos su consideración social y credibilidad era inferior.  

 

 
Calle de la judería de Morella 

 

Los mismos incontrolados que en 1391 participaron en el motín y asalto a la judería de 

la ciudad de Valencia se desplazaron a Morvedre dispuestos a reproducir los actos de 

rapiña y las escenas vandálicas de la capital. Un tropel de gente engrosó el número de 

asaltadores que se dirigía a la aljama de los judíos saguntinos, pero la diligente 

actuación de los “jurats de la vila” frenó el alboroto y evitaron el latrocinio y los 

crímenes. 

 

La mayoría de las aljamas del Reino sufrieron los asaltos y atropellos de grupos de 

cristianos. Las aljamas de judíos de Morella y Sant Mateu se extinguieron; vecinos de 

Burriana y de Villareal asaltaron la judería de la villa de Burriana y se hicieron con un 

gran botín; Alzira y Xàtiva sufrieron las consecuencias de la destrucción y la rapiña de 

los desaprensivos alborotadores; la violencia provocó la desaparición de las juderías de 

Alicante y Elche. 

 

Los “calls” de Castellón Villarreal, Sagunto y Orihuela escaparon de los saqueos y 

violencia gracias a la protección de sus autoridades y se produjeron conversiones al 

cristianismo. 

 

Las repercusiones de las irrupciones en las juderías trajeron penosas consecuencias para 

el judaísmo en el Reino de Valencia. 
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La falta de datos fidedignos hace difícil cuantificar el número de muertos que 

produjeron los asaltos a los “calls” del territorio valenciano. Las presiones y los temores 

llevaron a muchos de ellos a abjurar de los principios de la ley mosaica y abrazar la fe 

de Cristo. Las conversiones fueron masivas y algunos fueron apadrinados por 

personajes de condición social y ocultaron los orígenes hebreos. 

 

En la ciudad de Valencia la mayoría de los judíos con sus rabinos fueron bautizados. 

Solamente permanecieran unos 200 que continuaron conviviendo con los “conversos” 

en la judería, “no sens desplaer de tots”, lo que indujo a plantearse que sería 

conveniente buscarles otro asiento en otro espacio
23

. 

 

Aparte de la presión cotidiana, diversos elementos influyeron en las conversiones 

forzosas como eran el componente religioso, la promoción social y económica y las 

ventajas judiciales y de convivencia. Sin embargo, algunos conversos continuaban 

haciendo prácticas judaicas y su pensamiento y corazón seguía siendo hebreo
24

.  

 

A pesar de las muchas vicisitudes, avatares y situaciones de desencuentro debemos 

reconocer que los mudéjares y judíos valencianos contribuyeron con su trabajo al 

desarrollo económico de la sociedad regnícola e indujeron a los monarcas cristianos  a 

aprobar legislación foral específica y a los “Consells municipals” a dictar provisiones y 

“manaments” sobre estos contingentes poblacionales que habitaban en el Reino de 

Valencia. 
 

 

2. REINADO DE JAIME II EL JUSTO O EL PRUDENTE (1291-1327)  

 

2.1. Semblanza biográfica 

 

El rey Jaime II, el Justo, sucedió a su hermano Alfonso I el Liberal o el Franco al morir 

sin descendencia. Nació en la ciudad de Valencia en 1268 y falleció en Barcelona, en 

1327. Hijo de Pedro I el Grande y de Constanza de Sicilia, fue nieto de Jaime I el 

Conquistador. Gran parte de su infancia transcurrió en Valencia, trasladándose a Sicilia 

en 1283, donde gobernó durante seis años. En las Cortes de Zaragoza de 1291 fue 

nombrado Monarca de los reinos peninsulares de la Corona de Aragón.  

 

Restringió el poder de los nobles, les limitó el poder casi absoluto que ejercían sobre sus 

vasallos, los sujetó a la ley, y aumentó la autonomía real y las libertades individuales de 

los súbditos. Algunos “Furs” fueron modificados, reservándose el Monarca el 

nombramiento de los “consellers” y “jurats”. 

 

Durante su reinado se produjo la ampliación territorial del Reino de Valencia. Razones 

políticas le indujeron a firmar  la paz entre Aragón y Castilla, –Jaime II y Fernando IV 

de Castilla–, pacto sellado por la “Sentencia de Torrellas” de 1304. Arbitraje cuyo 

resultado fue la división del Reino de Murcia, trazando la línea divisoria en el Bajo 

Segura, correspondiendo al Reino de Valencia la parte septentrional, incorporando 

“possessiones mes enlla de Xixona” que anexionará con carácter de circunscripción 

                                                 
23

 ROCA TRAVER, F. A., Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. Valencia, 1998, p.116.  
24

 HINOJOSA MONTALVO, J., La judería de Valencia en la Edad Media. Valencia, 2007,  pp. 40-41. 
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especial, “ultra Sexonam”. Las imprecisiones de la Sentencia tuvieron que ser 

corregidas por el “Acuerdo de Elche” de 1305, donde se marcarían más específicamente 

los límites fronterizos de los reinos de Valencia y Murcia, desde Villena hasta el río 

Segura.  

 

 
Jaime II el Justo o el Prudente  

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

Por la “Sentencia arbitral de Torrellas” se incorpora al Reino de Valencia un vasto 

territorio que abarcaba las actuales comarcas del Alicantí, Alto y Bajo Vinalopó y el 

Bajo Segura, con las importantes villas de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar, y se 

pusieron en litigio otros territorios como eran las demarcaciones de Cartagena, Villena, 

Caudete, y los términos de Jumilla, Yecla y Abanilla. 

 

En el “Acuerdo de Elche”, el rey de la Corona de Aragón renuncia a la villa y término 

de Cartagena y se aclara con mayor detalle la frontera con Jumilla y Villena, quedando 

nítidamente delimitados los límites entre los reinos de Valencia y Castilla. 

 

Indica J. M. del Estal que dicha repartición territorial originó la creación de la 

Procuración General de Orihuela que engrosaría los territorios del Reino de Valencia. El 

rey Jaime II impondría a dicha “Procuración” una “Carta Magna” de adhesión al Reino 

de Valencia con la aplicación de los “Furs” que tenía otorgados, pero respetando las 

peculiaridades formales de los fueros propios de las localidades, siempre que se hallaran 
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sancionados por privilegios reales. La “Procuración de Orihuela” quedaría integrada en 

el Reino de Valencia, constituyendo una circunscripción administrativa singular, en la 

que sus moradores disfrutaban de los derechos ya establecidos, insertados dentro del 

contexto jurídico de los “Furs” del Reino de Valencia. 

 

       
Vestigios del castillo y monasterio de Montesa 

 

En su reinado se produjo la fundación del Monasterio de Santa María de la Valldigna, la 

disolución de la Orden militar de los Templarios y la creación de la Orden de Montesa.  

 

Jaime II tuvo que demostrar su vocación diplomática en las constantes negociaciones  y  

acuerdos firmados. Fue el Monarca más internacional de los contemporáneos y el más 

diplomático de los reyes de la Corona de Aragón. 
 

    
Monasterio de Santa María de la Valldigna. Vestigios del interior 

 

Al morir a la edad de 59 años dejó al primogénito, infante Alfonso, los reinos de Aragón 

y Valencia, el condado de Barcelona y los territorios de Córcega y Cerdeña, y a su otro 

hijo, don Pedro, donó el señorío de Gandía y Denia. 

 

El reinado de Jaime II corresponde a un período de madurez de las conquistas 

efectuadas para el Reino de Valencia. Disminuido el peligro musulmán, sofocadas las 

algaradas y controlados los desórdenes y tensiones, finalizadas las últimas conquistas de 

tierras y plazas que se incorporaron al Reino, elaborado el marco jurídico y puestas en 

funcionamiento las instituciones específicas creadas para el mejor gobierno y reguladas  

las relaciones públicas va a surgir el embrión de una conciencia política singular y un 
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patriotismo regnícola que integrará los aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales que determinarán la configuración del Reino de Valencia.  

 

 

2.2. Cortes y disposiciones forales 

 
Durante el reinado de Jaime II el Justo se celebraron, según Simó Santonja, cortes 

valencianas en 1292 y en 1301-1302. 
 

Un privilegio de dicho rey refiere que se convocaron Cortes en la ciudad de Valencia,  

como se extrae de documento fechado en Valencia a XIII kalendas de febrero de 1292, -

20 de enero de 1293-. En dicho privilegio se contempla la aprobación de los fueros, 

libertades, buenos usos y costumbres concedidas por sus predecesores a la ciudad y 

Reino de Valencia y la promesa de trabajar sin desmayo hasta conseguir que sus 

súbditos disfrutasen del beneficio de la paz, tanto por los intereses sociales, 

contrapuestos en algunos casos, como por la situación política. 
 

Pronto quebrantó su juramento de fidelidad a los “Furs”. Al visitar Valencia, en enero de 

1293, fue tan fuerte la oposición al contenido de una “Carta Real” que tuvo que 

conceder un privilegio que confirmaba los fueros de la ciudad y Reino de Valencia y 

asumir, que sólo en situaciones de necesidad y con la anuencia de las cortes valencianas, 

introduciría legislación que modificase el contenido, en letra y espíritu, de los “Furs” 

del Reino. 

 

El Libre dels Furs recoge un fuero por el que “Lo molt alt senyor Rey en Jacme” hijo 

del rey Pedro I de Valencia, celebró Cortes en la ciudad de Valencia el año 1301-1302. 

En el “proemio” se especifica los motivos de dicha convocatoria, la solicitud de 

convocatoria y la presencia de los invitados. Las Cortes se celebraron en la “Seu” de 

Valencia,-  Iglesia Catedral -. 
 

El contenido legislativo de estas Cortes es extenso
25

. Veinte fueros o rúbricas fueron  

sancionados por el Rey en dichas Cortes. Se dictaron fueros institucionales, fueros 

judiciales y penales, fueros de índole económica, fueros de contenido relativo a 

profesiones y oficios, fueros que contenían disposiciones sobre moros y judíos, 

ofrecimiento de ricos hombres y barones y de ciudades y villas reales para contribuir a 

pagar las deudas contraídas por la Corona, y unas reflexiones finales sobre el 

incumplimiento y la obligación del Monarca de celebrar Cortes cada tres años. 

 

Los fueros institucionales decretados en las Cortes de 1302 legislaron, como consignan 

las rúbricas, asuntos que afectaban a las actuaciones del Procurador General, Baile 

General y bailes particulares, Justicia de la ciudad y de las villas del Reino y sus 

asesores, jueces ordinarios y oficiales que tenían jurisdicción y sus lugartenientes; la 

convocatoria de Cortes; las Audiencias Reales; la rendición de cuentas de los Justicias; 

la actuación del “Mustaçaf”, y los salarios de los Jueces de la Corte Real. 

 

                                                 
25

 SIMÓ  SANTONJA,  V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645, op. cit., pp. 91-99. 
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Por fuero otorgado en las Cortes de 1302 se le impuso al Monarca la obligación de 

celebrar Cortes cada tres años, fuero que sistemáticamente fue incumplido. 

 

Durante su reinado estuvo largas estancias en Valencia; a pesar de ello, no se dignó 

convocar Cortes, ni excusó el incumplimiento del “fur”, lo que le impidió solicitar y 

recibir donativos generales del Reino. Sin embargo, los obtuvo de la ciudad y villas 

reales a cuyas universidades apremió varias veces con exigentes demandas. 

 

El “corpus foral” de privilegios que se concedieron al Reino de Valencia no fue gratuito 

sino que fue compensado con ayudas militares y financieras que las ciudades y villas 

reales se comprometieron a entregar al Rey. Un documento de 1304 recogido en el 

Aureum Opus Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie de Luis de Alanya constata que 

además de las gentes armadas y otros refuerzos militares ofrecidos por los ricos-

hombres y barones, las ciudades y villas reales se comprometieron en las Cortes de 

1302 a entregar 560.000 sueldos para contribuir a amortizar las deudas contraídas por la 

Corona, a razón de 140.000 sueldos durante un período de cuatro años
26

. 
 

Los gastos de guerra para combatir al rey moro de Granada y los ocasionados para la 

conquista de Cerdeña y Córcega indujeron a instituir impuestos especiales. 

Posteriormente el Monarca reconoció que estas contribuciones, sin la aprobación de las 

cortes valencianas, no se establecieron según lo concertado, pero consideró que las 

necesidades lo exigían. 

 

Las disposiciones forales dictadas en el reinado de Jaime II a favor de mudéjares y 

judíos fueron numerosas. De ello dan testimonio los privilegios reales despachados a 

favor de sus libertades y fueros. 

 

Un caso concreto que justifica lo afirmado lo tenemos en una situación creada que se 

produjo en la villa de Alicante. El rey Jaime II para evitar el despoblamiento de dicha 

villa se esforzó en frenar la emigración y asegurar el afincamiento de la población 

sarracena y judía. Para conseguirlo tuvo que garantizar a las respectivas aljamas las 

libertades personales, religiosas e institucionales que habían disfrutado, sin el más 

mínimo estorbo por parte de los funcionarios. El Monarca en 1296 no dudó en sancionar 

duramente las infracciones a las disposiciones otorgadas. Al “alcayde” del castillo de 

Alicante, Ramón de Urtx, que incautó a los judíos, a la fuerza y contra su voluntad 

ciertas bestias para determinados trabajos de arrastre de material en el castillo, le 

sustrajo la jurisdicción sobre los mismos y colocó a éstos bajo la autoridad directa del 

baile local Ramón de Capiath
27

. 
  

En los Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne 

de Valencia en lo relativo a los fueros registrados sobre lo judíos y sarracenos se 

estipula una regulación sobre los testigos en la rúbrica titulada “De testimonis”. 

                                                 
26

 Cfr. ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Índices de Mª D. 

Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición,  Colección de Textos Medievales, 33.Valencia, 1972.  Existe 

otra edición de la obra Aureum Opus. Traducción de Francisco Calero, introducción de V. García Edo e 

índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. 
27

 DEL ESTAL, J.M., “Las instituciones políticas (1252-1490)”. Historia de Alicante. Tomo I. Alicante 

1990, p. 214. 
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-  Item stablim e ordenam que dos testimonis crestians covinents e de bona fama 

puguen fer testimoni e lur testimoni sia creegut contra iuheus e sarrahins en tot 

feyt criminal que sia entre crestians e iuheus e sarrahins, no contrastans neguns 

privilegis per nos o per nostres antecessors atorgats a iuheus o a sarrahins. 

(Rúbrica IX)
28

. 

 

Respecto a la usura, se declaran nulos los contratos usurarios hechos por judíos que 

tengan un lazo superior a seis años (Rúbrica X)
29

. 
 

Asimismo se alude a los moros en el fuero que lleva por título “De la confessio feta per 

los moros presos en mar” donde se indica: 

 

- Item quels sarrahins qui seran preses en mar per los cossaris o per altres a catiu: 

que puys una vegada hauran confessat en preencia del batle del senyor rey si 

esser de guerra que pus avant no sia rebuda lur confessio el contrari: ans si lo 

contrari dehien da qui avant non sien creeguts: mes que stia hom a la primera 

confessio (Rúbrica XI)
30

. 
 

Finalmente también el fuero titulado “Que algun no gos portar mercaderies a lochs de 

enemichs del senyor rey” alude a los sarrahins. 

 

 Item stablim e ordenam que tot hom de cualquier condicio sia del regne pusca 

portar e trametre blat e vianda e totes coses e mercaderies on se volra exceptat a 

terra de enemichs del senyor rey ab qui guerreias o de sarrahins (Rúbrica XII)
31

. 
  

En el Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie recoge alrededor 

de una veintena de fueros concernientes a los sarracenos y judíos en el reinado de Jaime 

II el Justo. Así se constata del enunciado de las rúbricas siguientes: 
 

- Que, si un judío o sarraceno quiere aceptar la fe verdadera, no pierda nada de 

sus bienes. Y que nadie se atreva a reprocharle su conversión bajo la pena 

señalada en el mismo lugar. También que, siempre que los hermanos 

predicadores quieran predicar la palabra de Dios a los judíos y a los sarracenos, 

puedan éstos ser obligados a escuchar su predicación
32

. 
 

El fuero especifica que para el avance y exaltación de la fe cristiana el Monarca 

establece a perpetuidad que se ha de observar de forma inviolable que cualquier judío o 

                                                 
28

 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Rúbrica 

IX. Prólogo de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímil, 

Valencia, 1977, p. 228. SIMÓ  SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645, op. cit., p. 95. 

Fuero registrado también en términos similares en el Aureum Opus. 
29

 SIMÓ  SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645, op. cit. Rúbrica X, p. 95. Fuero 

registrado, asimismo, en términos similares en el Aureum Opus. 
30

 Furs e ordinations, op. cit. Rúbrica XI. Valencia, 1977, p. 228. 
31

 Furs e ordinations, op. cit. Rúbrica XII, Valencia, 1977 pp. 228-229. 
32

 Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. 

Fuero o rúbrica VI, p.145 de la traducción. Fuero dado en Valencia a diecisiete de noviembre del año del 

Señor 1297.   
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sarraceno que quiera aceptar la verdadera fe y recibir el lavado Salvador del bautismo 

pueda hacerlo libremente y sin ninguna oposición o impedimento de nadie. 

 

- Que el baile juzgue las causas de los sarracenos que habitan en los lugares 

reales, de iglesias y de religiosos, y el procurador del reino de Valencia en las de 

los que habitan en lugares de barones y caballeros
33

.   
 

- Sobre la prueba de testimonios cristianos contra judíos y sarracenos
34

. 
 

El monarca Jaime II ordena disponer, según refleja el contenido de esta rúbrica,  que dos 

testimonios cristianos convenientes y de buena fama puedan hacer testimonio, y que su 

testimonio sea creído contra judíos y sarracenos en todo hecho criminal que haga entre 

cristianos y judíos o cristianos y sarracenos, sin que sirva de obstáculo ningún privilegio 

otorgado por nuestros antecesores a judíos o sarracenos. 
 

Es decir, que anulaba los fueros que los judíos y sarracenos tenían otorgados 

anteriormente en lo referente al valor del testimonio en los pleitos entablados entre 

cristianos y judíos y sarracenos. 

 

- Sobre la carta u obligación hecha a judío sobre los intereses
35

. 
 

Este fuero dictamina que ninguna carta de judío sobre algún contrato de intereses que 

tenga más de seis años tenga validez, y que el judío no la pueda utilizar en nada. 

Consecuentemente, anulaba los contratos de los judíos que tuvieran una antigüedad de 

más de seis años.  

 

El Aureum Opus de Xàtiva también compila un privilegio dispensado por Jaume II el 1 

de julio de 1307 que recoge diversas disposiciones sobre las usuras y otros asuntos 

concernientes a los judíos de nuestras tierras o reinos, “terrarum vel regnorum 

nostrorum”.
36

   
 

- Que la primera confesión de los sarracenos cautivos sea válida. Que nadie se 

atreva a llevar mercancía a tierra de enemigos del Señor Rey
37

. 
 

En dicho fuero se recoge que los sarracenos que sean apresados en el mar por los 

corsarios o por otros para ser cautivos, después de que hayan confesado una vez en  

presencia del baile del Señor Rey que son cautivos de guerra, más adelante no sea 

recibida una confesión contraria, antes bien no sean creídos si dicen lo contrario en 

adelante, y que se tenga en cuenta la primera confesión. 

                                                 
33

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica VII, p. 146.  Fuero dado en Valencia a dieciséis de abril de 1298. 
34

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XII, p. 149. Fuero recogido en los mismos términos en Furs e 

ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia, rúbrica XI. Prólogo 

de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímile, Valencia, 1977, 

p.228. 
35

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XIII, p.150. 
36

 Aureum Opus de Xàtiva, introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá. 

Privilegio núm. 113, pp. 211-213.  
37

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XIII, p. 149-150. Asimismo se refleja este fuero en Furs e ordinations, 

op. cit. Rúbrica XII, pp.228-229. 



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

 

140 

 

También recoge este fuero que cualquier hombre de este Reino, sea de la condición que 

sea, puede llevar y enviar trigo, viandas, cualquier otra cosa y mercaderías a donde 

quiera, excepto a tierra de enemigos del Señor Rey con los que guerrea o a tierra de 

sarracenos. 
  

- Que en todas las sinagogas de la ciudad y Reino de Valencia se arroje “alatma” 

y “nitdui”, y que se observe cierta fórmula
38

. 

 

En este fuero el Rey dispone que todos los años se arroje “alatma” y “nitdui”, según se 

pueda hacer esta mejor, con mayor seguridad y solemnidad, de acuerdo con la ley y  

observancia de los judíos, con un pergamino o rollo de la ley, el día primero de octubre 

en la sinagoga mayor de cualquier lugar, estando presente toda la aljama del lugar o su 

mayor parte. Y que esto se haga todos los años en dicho día y que esté presente el baile 

o su lugarteniente con dos hombres idóneos. Asimismo se ordena que ésta saludable 

ordenanza sea tramitada a todas las ciudades y villas sometidas a nuestro dominio para 

su cumplimiento y perpetuidad. 
 

- Que, si se pide una ejecución en los contratos a interés de los judíos, el juez 

eclesiástico no pueda entrometerse en la forma aquí explicada
39

. 
 

Con frecuencia las ejecuciones de las sentencias dictadas en favor de los judíos y en 

contra de algunos cristianos, así como las de deudas por pena de cuarto por las que se ha 

hecho reclamación, son impedidas por el oficial del venerable obispo de Valencia, el 

cual os requiere a petición de los cristianos que no se hagan ejecuciones de las deudas 

antedichas, por haber intervenido en ellas intereses por encima del límite promulgado, 

establecido e incluso ordenado por el Serenísimo Señor Jaime –se refiere a Jaime I, 

abuelo de Jaime II– y puesto que sobre lo anterior han surgido con frecuencia litigios 

entre vosotros y el dicho oficial, por eso hemos creído oportuno hacer una provisión e 

ordenanza sobre lo antedicho. 

 

El fuero especifica que las sentencias definitivas que se hayan dictado a favor de los 

judíos contra algunos cristianos sobre cualquier contrato, así como las deudas a judíos  

por parte de los cristianos, no sean obstáculo el requerimiento de dicho oficial. Ordena  

también, que los judíos están obligados a responder sobre dichos contratos y a hacer 

justicia a los cristianos que se querellen. 

   

Este fuero alude a la práctica de la usura aplicada por los judíos en la concesión de 

préstamos y a la intromisión de la autoridad eclesiástica en las competencias de la 

autoridad política. 

 

- A quien corresponde el conocimiento de las causas de los judíos
40

. 
 

                                                 
38

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XXX, pp. 161-162. Este fuero fue otorgado por el Monarca en Huesca, el  

uno de julio de 1307. 
39

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XXXIV, pp.163-164. Fuero dado en Valencia a quince de marzo del año 

del Señor 1308 
40

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica XXXVII, p. 166. Dado en Valencia a doce de abril del año del Señor 

1309. 
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El Rey recuerda que a pesar de que se sabe que el conocimiento y dictamen de todas las 

causas, tanto civiles como criminales, de los judíos de dicho Reino corresponden al 

baile general del mismo, con todo, considera oportuno ordenar lo siguiente: 
 

Que dicho baile general conozca, dictamine y determine todas las causas antedichas de 

los judíos que habitan en lugares nuestros, de las iglesias y de religiosos, y que ningún 

otro oficial de los nuestros las conozca o se entrometa en nada. 

 

Por ello os comunicamos y ordenamos que cumpláis la anterior ordenanza nuestra y  

hagáis cumplirla de forma inviolable a todos. 

 

Las relaciones íntimas amatorias, fuera de lo permitido, las practicaron las tres 

confesiones étnico-religiosas. Los Furs del Reino de Valencia dictaminaron legislación 

foral que contemplaba la regulación de los contactos entre cristianos, sarracenos y 

judíos. Algunas disposiciones condenaban a los cristianos que yacieran con judía a la 

hoguera; si era con musulmana se le castigaba con correr desnudo por la ciudad, recibir 

azotes o pagar lo estipulado. Els Furs también promulgaron que si una musulmana cae 

en adulterio con cristiano o con judío será castigada según la Sunna. 

 

La relación amorosa y carnal entre sarraceno y cristiana era severamente castigada. La 

sociedad toleraba con comprensión una relación de cristiano con musulmana, pero no 

aceptaba la relación inversa. También la ley para la cristiana contemplaba una fuerte 

pena si era suficientemente probada la relación.  

 

En 1311 Jaime I prohibía en la ciudad de Valencia el acceso al burdel de judíos y 

musulmanes para evitar relaciones no toleradas. El 4 de mayo de 1312, en Valencia, el 

monarca Jaime II lo hizo extensivo a todo el territorio valenciano y ordena al 

viceprocurador del Reino de Valencia que prohíba las relaciones entre sarracenos y 

meretrices cristianas. El castigo a los infractores podía ser de azotes públicos hasta de 

pena de muerte, como sucedió en 1388 con un judío que había yacido con una 

cristiana
41

. 

 

Quia ad nostrum pervenit auditum quod in nonnullis locis tam religiosorum 

quam nobilium quam militum ac aliorum Regni Valencie in quibus habitant 

sarraceni tenentur taberne per aliquem vel aliquam christianum vel christianam 

pro vino vendendo in tabernis ipsis accidit pluries quod mulieres christiane 

meretrices veniunt ad tabernas ipsas
42

. 

 

La legislación foral valenciana copila fueros, disposiciones y provisiones que regulaban 

este tipo de relaciones. 
 

El fuero L -o sea, el 50- del Aureum Opus dispone: 

                                                 
41

 ARV. Mestre Racional, 5980, fol. 96rº. HINOJOSA MONTALVO, J., “La inserción de la minoría 

hebrea en la formació social valenciana”. Jueus, conversos i cristians: mons en contacte. Revista 

d’Història Medieval, nº 4. Departamento de Historia Medieval. Universidad de Valencia. 1993, p. 53.  
42

 Aureum Opus de Xàtiva, introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá. 

Privilegio núm. 126, pp. 228-229.  O bien en ALANYA, Aureum Opus, edición de Mª D. Cabanes 

Pecourt, p.166. 
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- Que los rufianes y las rufianas sean desterrados de la ciudad y de su término 

bajo la pena de azotes, y que los sarracenos no se atrevan a tratar con mujeres 

cristianas prostitutas en las tabernas y otros lugares sospechosos bajo la misma 

pena
43

. 
  

En dicho fuero, el Rey ordena al procurador y al Baile General del Reino de Valencia y 

a sus lugartenientes que, al haber sabido que con frecuencia los sarracenos se atreven a 

tratar en las tabernas y en otros lugares sospechosos con mujeres cristianas prostitutas, 

prohibáis esto, y hagáis proclamar y vigilar con toda diligencia que en lo sucesivo 

ningún sarraceno ni ninguna de dichas mujeres pretendan hacer uso, y si algún 

sarraceno o alguna mujer se atreven a ir en contra después de haber sido prohibido por 

vosotros como se ha dicho castiguéis con la antedicha pena de azotes a tales sarracenos 

o mujeres para que sirva de ejemplo a los demás. 

 

Asimismo se determinó en el fuero LVI 
 

- Que las prostitutas cristianas no traten en las tabernas con los sarracenos bajo 

determinada pena, que ha de ser impuesta por el Procurador del Reino si los 

señores de los sarracenos fuesen negligentes en esto
44

. 

 

En esta orden se decreta que su Majestad provea que las cristianas no tengan la 

oportunidad de delinquir y que se cumpla la siguiente provisión: que, si algunas mujeres 

cristianas prostitutas, que desvergonzadamente venden su cuerpo públicamente, son 

halladas bebiendo, comiendo o conversando con sarracenos en las tabernas o en otros 

lugares sospechosos, sean castigadas a veinte azotes cada vez que sean halladas, y que 

no se acepte nada en lugar de dichos azotes. 

 

En consonancia con el anterior fuero, el Consell municipal de la ciudad de Valencia 

dictó una provisión el 18 de enero de 1334 en la que ordenaba que ningún tabernero 

permita que alternen en su taberna los sarracenos y las cristianas. 
 

(…) que nengun taverner (…) que vena (…) o tinga taverna en la Ciutat o en son 

terme, no consenta que alcuna fembra christiana estia ab sarrahi en la dita 

taverna (…) e qui contra fara, lo taverner pagará XX sous
45

. 
 

El fuero LXI del Aureum Opus guarda relación con el L y el LVI, y su enunciado es casi 

idéntico al L y dictamina: 

 

 - Que los rufianes y rufianas públicas sean desterrados de la ciudad y de las 

villas del Reino bajo pena de azotes. Y que los sarracenos no se atrevan a 

conversar con las prostitutas cristianas bajo la misma pena
46

. 

 

                                                 
43

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica L, p. 172. Fuero dado en Valencia a once de mayo de 1311. 
44

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica LVI, pp. 176-177. Fuero dado en Valencia a cuatro de mayo de 1312. 
45

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). 

(Documentos para el estudio). Tomo I. RACV. Valencia, 2004. Doc. 210. AMV. Manual de Consells, t. 

A.3, fol. 104. 
46

 Aureum Opus, op. cit. Rúbrica LXI, pp. 179-180.  Otorgado en Lérida a diecinueve de marzo de 1315. 
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El cronista Chabret recogió diversas noticias concernientes a los contactos carnales 

entre judíos saguntinos y cristianas en el siglo XIV y a la labor que desempeñaron 

algunas sirvientas cristianas en casa de judíos.  

 

Item, que un juheu a conegut carnalment a una xrisptiana dida den Thomas Vives 

e es fuit, e lo pare e mare del juheu nodreyen com juheu son fill quel dit juheu 

hac dela dita xrisptiana e la xrisptiana es fuita, e dien que es en Valencia. 

 

Item que II juheus del loch seyen carnalment ab xrisptianes e es ne fame. 

 

Item que en la juheria ha juheus que tenen xrisptianes per serventes dels dits 

juheus ols fan faenes de casa e menjen  e beven ab ells els nodresen infants aixi 

com a dides e jahen en les cases dels dits juheus
47

. 

 

Estos documentos reflejan relaciones carnales y de servicio entre judíos y cristianas. En 

el primero se especifica que la sirvienta de Tomás Vives, judío de Morvedre, yació y 

tuvo un hijo de éste, que era cuidado por los abuelos judíos, ya que la pareja se fue de la 

población y se asentaron en Valencia. En el segundo documento se recoge que dos 

judíos de la villa se entienden con cristianas y es conocido públicamente. En el tercer 

texto se relata que hay judíos que tienen cristianas como sirvientas, y éstas les hacen las 

faenas de casa y comen y beben con los niños, y pernoctan en casa de dichos judíos.  Y 

esto sucedía trasgrediendo lo regulado en la legislación foral que ordenaba extremar los 

contactos de cristianos y hebreos.  

 

El contenido de este fuero otorgado en Lérida en 1315 es prácticamente el mismo que  

el dado en la ciudad de Valencia en 1311 –fuero L–. Ambos iban dirigidos a los justicias 

de las ciudades, villas y lugares del Reino de Valencia en las personas del procurador, 

baile general o sus representantes en cada uno de los lugares y momentos para que  

cumplan y hagan cumplir lo establecido en dichos fueros de forma taxativa. 

 

Para que se tenga presente el contenido de este fuero, el Justicia notificó al Consell 

municipal de la ciudad de Valencia el 23 de enero de 1334 haber recibido una carta del 

Rey prohibiendo a cualquier cristiana que converse con sarraceno o esté con él en 

taberna o lugares sospechosos, bajo pena de correr desnudos y azotados por la calle. 
 

(…) e qui contra fara, los sarrahins qui ab aquelles fembres e taverna o en loch 

sospitos seran e aquelles fembres ensemp correran nus per la Ciutat, ab açots 

que.ls seran donats
48

. 
 

Esta legislación pone de manifiesto la preocupación del monarca Jaime II por esta 

cuestión y ordenó a sus oficiales que prohíban que los taberneros cristianos admitan en 

                                                 
47

 CHABRET Y FRAGA, A. Sagunto, su historia y sus monumentos. II. Barcelona, 1888. Valencia, 1979, 

p.340, nota 2. 
48

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 211, p. 144. AMV. Manual de Consells, 

t. A.3, fol.104. 
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sus locales a meretrices cristianas que pudieran incitar a los sarracenos a delinquir o ir a 

dichos establecimientos a pasar su ocio en tranquilo esparcimiento
49

. 

 

Había casos en que se soslayó esta severa legislación. Cabe recordar que el 27 de 

septiembre de 1302 Jaime II indultó a un judío de Jaca, Abrahim Almuzuino, mediante 

el pago de 3.000 sueldos barceloneses por cortejar a dos cristianas de la villa
50

. Y el 5 de 

marzo de 1329, en Valencia, el Consell municipal se opuso a que el Baile General 

intervenga en una denuncia contra un judío que había tenido relaciones carnales con una 

cristiana
51

. 
 

A pesar de las prohibiciones, que conllevaban sanciones en las relaciones entre 

sarracenos y cristianas, existieron verdaderas historias de amor y matrimonios mixtos. 

 

A principios del siglo XIV una tal Elvira, viuda de Pedro Vermell, que residía en Catral, 

término de Orihuela, se decía de ella que tenía por amante a un sarraceno de Crevillente 

que le engendró dos hijas de nombre Elisenda y Bocanada. Como se difundió la 

relación, ella abandonó sus bienes y huyó con sus hijas a la población de Vera en el 

Reino de Granada, y tomó la determinación de abjurar de su religión cristiana y abrazar 

el Islam
52

. 
 

La legislación eclesiástica y civil obstaculizaba la atención sanitaria de los judíos sobre 

los cristianos. Sólo la reputación profesional de los hebreos les permitió ejercer, en 

muchísimas ocasiones, sin el amparo del marco foral. Incluso, los monarcas y 

personalidades requirieron sus servicios, dado el prestigio de algunos de ellos.  

 

 En lo referente a las causas criminales se dispuso:  

 

- En las causas criminales de los sarracenos, entre  un cristiano  y un sarraceno, 

si es menor la pena en la “Sunna” que en el “Fuero”, ¿cómo hay que juzgar?
53 

 

En este privilegio se constata una queja trasmitida por los cristianos al Rey para que se 

aplique a los sarracenos que cometieran un delito la pena contemplada en el nuevo fuero 

concedido, pues se acogían a algunos privilegios otorgados por el monarca Jaime I y sus 

sucesores y eran castigados según la “Sunna” que dictaminaba una pena menor que la 

contenida en el “Fuero” de Valencia, lo que consideraban iba en perjuicio de los 

cristianos. En este fuero se ordena al Baile General del Reino de Valencia y a demás 

oficiales que tengan en cuenta esta provisión. 
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ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la 

Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952),  pp. 162-163. ACA, Reg. 38, fol. 72. Doc. 5.   
50

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327). Fuentes Históricas Aragonesas, núm. 

47. Institución Fernando el Católico. CSIC. Diputación de Zaragoza, 2009,  p. 248. Documento de 27 de 

junio de 1302. ACA, C. r. 199, fol.126. 
51

 ROCA TRAVER, F. A., Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. Valencia, 1998. Doc. 1, p. 167.  

AMV., Manual de Consells de la ciudad de Valencia, t, A-1, fol. 156.   
52

FERRER I MALLOL, Mª T., “La minoría islàmica a les comarques meridionals valencianes”. Revista 

Canelobre. Instituto Alicantino de Cultura, núm. 52. Alicante, 2007, p. 77. 
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Aureum Opus, op. cit. Rúbrica LII, pp. 173-174. Fuero dado en Morella a cinco de mayo de 1311. 
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El Rey ordenó al Procurador General del Reino, mediante carta, que cumpla lo 

antedicho y lo haga cumplir de forma inexorable. 

 

El fuero LXXII dicta doctrina legislativa sobre la mercadería, el juego de dados en la 

Seo de Valencia y el respeto al Santísimo, y señala las sanciones en que incurren 

quienes infrinjan esta normativa. 
 

- Que no sean llevadas cosas comestibles ni ninguna mercadería a la Seo de 

Valencia, ni se juegue allí a dados. Y que los judíos y sarracenos estén obligados 

a arrodillarse u ocultarse mientras es llevado el Cuerpo de Cristo por la ciudad, 

bajo la pena aquí indicada
54

. 

 

El monarca Jaime II, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, etc., a sus fieles 

justicia y jurados de la ciudad de Valencia, los actuales y los que los haya en cada 

momento, les desea salud y gracia. E indica que ordenamos y establecemos que ninguna 

persona se atreva o pretenda llevar o introducir en la Seo algunas cosas o mercaderías 

comestibles, ni se atreva a jugar a los dados o cualquier otro juego en el cementerio o en 

la iglesia de la Seo. Quien infrinja lo dictaminado pague cada vez diez sueldos de reales 

de Valencia o reciba diez latigazos o azotes. También ordena que por respeto al Santo 

Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, los judíos y sarracenos que estén presentes o cerca 

mientras es llevado por dicha ciudad el Cuerpo de Cristo se arrodillen o se oculten y 

que, si actúan en contra, paguen un maravedí de oro cada vez y que los que no puedan 

pagar dicha pena reciban diez latigazos o diez azotes. 

 

La rúbrica del fuero LXXXVIII lleva el siguiente enunciado 

 

- Que los judíos públicos no sean hospedados en casas cristianas en los lugares 

en que haya juderías
55

. 
 

Este fuero refleja que el monarca Jaime II ordena a su Baile General del Reino de 

Valencia, al actual y al que hubiere en cada momento, que haga proclamar públicamente 

en los lugares de dicho Reino donde haya juderías que ningún cristiano o cristiana 

reciba en sus casas hospedaje a ningún judío público o privado, pero que esta 

prohibición no se extienda a los lugares que no haya judería; ni que tampoco se prohíba 

aceptar mercaderías de cualquier judío en casas de cristianos. Esta disposición trasluce 

la permisividad para trajinar mercaderías y que los judíos pudieran practicar la venta de 

productos. Asimismo, el Monarca insta al Baile General a procurar que en los lugares 

donde existan “calls” los judíos foráneos sean recibidos y hospedados en dichas 

juderías. 

 

El fuero XCVI del Aureum Opus correspondiente al reinado de Jaime II lleva por título 
 

- Que en ningún lugar sea invocado o proclamado por los sarracenos a Alá en 

alta voz, bajo pena del último suplicio
56

. 
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Aureum Opus, op. cit. Rúbrica LXXII, pp. 184-185. Concedido en Lérida a once de septiembre de 1314. 
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Aureum Opus, op. cit. Rúbrica LXXXVIII, p 192. Fuero otorgado en Valencia a catorce de marzo de 

1318. 
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Aureum Opus, op. cit. Rúbrica  XCVI, pp. 196-197. Dado en Barcelona a uno de agosto de 1318. 
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Cumpliendo el Decreto promulgado por el Papa Clemente V en el Concilio de Viena y 

no hecho público por causa de sus muchas ocupaciones y de la suerte de la condición 

humana, en donde se expresa que constituye una ofensa al nombre de Dios y un oprobio 

a la fe cristiana el hecho de que en algunas partes del mundo sometidas a príncipes 

cristianos en las que habitan sarracenos, unas veces separados y otras mezclados con los 

cristianos, sus sacerdotes, –vulgarmente llamados “imanes” en sus mezquitas–, a fin de 

que adoren allí al pérfido Mahoma, todos los días a horas determinadas en algún  lugar 

elevado, oyéndolo los cristianos y los sarracenos, invocan y ensalzan  en voz alta el 

nombre de dicho Mahoma, proclamando públicamente ciertas palabras en su honor. 
 

El mencionado Concilio de Viena insta a que en adelante en tierras de cristianos a todos 

los príncipes cristianos bajo cuyo dominio viven dichos sarracenos, que como 

verdaderos cristianos y celosos defensores de su fe, reflexionando con la debida 

consideración, quiten por completo de sus tierras y procuren de sus súbditos el oprobio 

originado. 

 

El Rey ordena que se prohíba –después de haberlo proclamado públicamente– que en lo 

sucesivo en la ciudad de Valencia, en los castillos, en las villas y en lugares donde 

ejercemos la jurisdicción que los imanes u otros invoquen o ensalcen  de alguna manera  

en alta voz o públicamente el nombre de Mahoma en las mezquitas o en otros lugares,  

estableciendo la pena del último suplicio contra quienes se atreviesen  a infringir  o  

contravenir de algún modo la presente orden. También se les prohíbe el realizar 

romerías a los sepulcros de sus santones. 

 

El fuero CXII viene enunciado en los siguientes términos: 

 

- Que los sarracenos de la morería de Valencia no puedan ser denunciados si no 

es ante el baile general
57

. 

 

El Monarca comunica al procurador fiscal de Valencia la queja presentada por la aljama 

de la ciudad de Valencia y le ordena no intervenir en los asuntos referentes a los 

sarracenos y que sólo se pueda proceder por medio de nuestro baile en la ciudad. 

 

El privilegio hace constar que por parte de la aljama de los sarracenos de la ciudad fue 

expuesta ante nosotros la súplica y queja de que vosotros, de nuevo, en contra de su 

çuna –sunna– y de su costumbre hasta ahora observadas, intervenís en la acusación de 

los sarracenos de dicha aljama, y también de que los lleváis  ante el procurador de dicho 

Reino o ante el baile de la ciudad. Por esta razón, dichos sarracenos se ven oprimidos, y 

de ahí que muchos se trasladen a lugares de caballeros, disminuyendo de esta forma 

nuestras rentas y regalías. Por eso nos fue suplicado por parte de dicha aljama que 

velásemos por ellos en esto con generosidad regia. 

 
En el fuero CXIV 

 

- Se ordena al baile que castigue a los sarracenos que gritan sabasala
58

. 

                                                 
57

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica CXII, p. 206. Privilegio que fue otorgado en Valencia a trece de 

diciembre de 1320. 
58

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica CXIV, p. 207. Dado en Valencia a veintiocho de abril de 1321. 
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Por esta provisión se manda que el Baile General del Reino de Valencia, Bernardo de 

Lanuza, proceda contra los sarracenos en el caso que griten en voz alta sabasala y el 

abominable nombre de Mahoma, por considerar que causan gran daño y perjuicio a 

nuestra fe católica, y le insta a que se actúe según establecimos, recordándole que ya 

había dado órdenes a sus oficiales. 
 

El fuero CXXXIII lleva por título 

 

- Sobre el entendimiento en las causas entre cristianos y sarracenos
59

. 
 

Esta disposición foral dictamina como se debe proceder en los litigios entre cristianos y 

sarracenos, y lo hace saber al Baile General de Reino o a su lugarteniente y también a 

los bailes de cualquier lugar del Reino para que actúen según lo establecido. Les ordena 

que en las causas que surjan entre cristianos y sarracenos, sabed que hemos provisto y 

también ordenado que en lo sucesivo los justicias de la ciudad y de las villas antedichas 

se entrometan y deban entender en las causas y litigios entre estas dos comunidades 

religiosas según está establecido en el fuero de Valencia. 

 

El fuero CLVIII lleva el siguiente enunciado 

 

-Sobre el conocimiento en las causas entre cristianos y sarracenos
60

. 

 

El privilegio recoge la comunicación del Baile General del Reino de Valencia, Bernardo 

de Lanuza, recordándole al Monarca que en tiempos anteriores sus predecesores en 

dicho cargo eran jueces en asuntos, tanto criminales como civiles, entre cristianos y 

sarracenos, y en consecuencia nosotros ordenamos que, si un sarraceno hiriese o matase 

a un cristiano, dicho sarraceno recibiese el juicio del baile de acuerdo con el fuero o la 

çuna –el que de los dos impusiese mayor pena– y, si el sarraceno fuese castigado a pena 

monetaria, fue costumbre que dicha pena fuese recibida por el baile.  

 

Ante la súplica del “Consell” de la ciudad de Valencia y los de las villas del Reino, 

ordenamos que, si los sarracenos cometían contra los cristianos un delito, por el que 

había que infringirles la pena de muerte o de mutilación de miembros, procediesen en 

esos casos los justicias de dicha ciudad y de las demás villas del Reino –cada una en su 

demarcación–. 
 

Esta disposición recoge un conflicto de competencias y dictamina que no se impida al 

baile lo que compete a su cargo y se le permita actuar sin impedimento, según recogía la 

ordenanza existente. 

 

El 16 de septiembre de 1326 el Consell de la ciudad de Valencia dictó una provisión en 

la que concretó y señaló las fiestas que deberán observarse en dicha localidad. Reitera y 

acuerda, asimismo, una serie de disposiciones sobre cristianos, judíos y sarracenos 

contempladas en los fueros. Entre las relativas a los mudéjares valencianos se señalan: 

 

 

                                                 
59

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica CXXXIII, p. 216. Fuero concedido en Valencia a uno de mayo de 1321. 
60

Aureum Opus, op. cit. Rúbrica CLVIII, p. 231. Fuero otorgado en Barcelona a doce de enero de 1327. 
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- Item que nengu sarrahi en les dites festes colens no gos laurar. 
 

- Item que nengu crestia o crestiana no gos anar o menjar a noces de juheu o de 

sarrahi, ne conversar o menjar ab juheus o ab sarrahins a les lurs Pasqües. 
 

- Item que nengu sarrahi no gos en la ciutat o en son terme conversar en tavernes 

o en loch sospitos ab cristianes pecatrius. 

 

- Item que nengu sarrahi no gos cridar axi com a çabaçala
61

. 
 

Se dictaron también otras disposiciones forales que afectaron a judíos o sarracenos, 

recogidas en el Aureum Opus de Xàtiva, que la mayoría de ellas coinciden con el 

contenido de fueros compilados en el Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et 

regni Valentie. 

 

El 19 de marzo de 1315, en Lérida, Jaime II ordena a Bernardo de Esplugues, baile 

general del Reino de Valencia, que permita a los cristianos cobrar censos cargados sobre 

las casas de judíos
62

. 

 

En 1316 el monarca Jaime II dispone cierta reglamentación sobre las usuras a petición 

de los judíos de la ciudad y Reino de Valencia, reiterando lo dispuesto el 1 de julio de 

1307
63

.  

 

El 14 de marzo de 1318, en Valencia, Jaime II ordena que ningún judío pernocte en casa 

de cristiano en lugares donde haya judería
64

. 

 

El 1 de mayo de 1321, en Valencia, el Monarca legisla sobre quién debe intervenir en 

las causas entre cristianos y sarracenos
65

.  

 

El 1 de marzo de 1322, en Tortosa, Jaime II prohíbe la extracción de ciertas mercaderías 

por parte de algunos ciudadanos de Valencia a tierras de musulmanes o enemigos
66

. 

 

 

2.3. Ordenamientos y provisiones que afectaban a sarracenos y judíos 

 

En el reinado de Jaime II el Justo se dictaron numerosas disposiciones y provisiones que 

traslucen su pensamiento político. 

 

                                                 
61

ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 157, p. 128. AMV. Manual de Consells, 

t. A-1, fol. 281 vº. 
62

 Aureum Opus de Xàtiva (AMX) introducción e índices de Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes 

Catalá. Privilegio núm. 134, pp. 238-239. 
63

 Aureum Opus de Xàtiva, op. cit., Privilegio núm. 139, pp. 244-246. 
64

 Aureum Opus de Xàtiva, op. cit., Privilegio núm. 142, pp. 248-249. 
65 Aureum Opus de Xàtiva, op. cit., Privilegio núm. 177, pp. 290-291. Su contenido es similar al 

registrado en los fueros CXXXIII y CLVIII que llevan el siguiente título: “Sobre el conocimiento en las 

causas entre cristianos y sarracenos” del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie.   
66

 Aureum Opus de Xàtiva, op. cit., Privilegio núm. 192, pp. 308-309. 
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En algunas de ellas, se plasma el amparo y la protección que prestó a los que profesaban 

otras creencias religiosas. 

 

El 31 de diciembre de 1291, en Valencia, el monarca Jaime II dicta una normativa a 

favor de los judíos y sarracenos conversos sobre sus libertades
67

. 
 

En enero de 1292, el monarca Jaime II remite un documento dirigido al Procurador 

General del Reino de Valencia en el que le pide que ponga en libertad al judío murciano 

Massot, hijo de Mosse Abrahim, de acuerdo con las Avenencias Reales de Ariza-

Monteagudo y Soria
68

.  

 

Durante el reinado de Jaime II, el 16 de mayo de 1292, el infante Pedro, procurador 

general, dicta una orden en la que instaba al alcaide y a la aljama de moros de 

Benaguacil a detener a los ladrones de un caballo propiedad de Pere de Rubio que han 

cogido en la ciudad de Valencia y se han refugiado en la localidad de Benaguacil. 

 

Al alcayt e al alami e als vells e a l’aljama del sarrayns de Benaguatzir. 

 

(…) tolgren per força a.l. scuder den P(ere) de Robio un cavall prop lo pont dels 

Catalans de Valencia, lo qual cavall ab si se’n menaren, e ab aquell se receptaren 

e.s reculliren en lo dit loc de Benaguatzil
69

.  
 

El 23 de enero de1298 Jaime II aprueba la residencia y avecindamiento de judíos en 

Alicante
70

 y el 9 de febrero de ese mismo año concede a los judíos foráneos de Alicante  

iguales franquicias que tenían los avecindados en dicha villa
71

. El 16 de mayo de 1303 

Jaime II recompensa a su físico judío de Valencia, Omar Abnarranhel
72

. 

 

El 13 de marzo de 1302, en Onda, Ramón de Ribelles, de la Orden de San Juan del 

Hospital, concede varias gracias a los moros de la alquería de Artesa
73

. 

 

                                                 
67

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327). Fuentes Históricas Aragonesas, núm. 

47. Institución Fernando el Católico. CSIC. Diputación de Zaragoza, 2009,  p. 57. Documento de 31 de 

diciembre de 1291. Referencia documental. ACA. C. r. 90, fol. 137r. 
68

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), op. cit., p.58. Documento de 24 de 

enero de 1292, otorgado en Valencia. ACA, C. r. 193, fol. 162. 
69 ACA, C, reg. 86, fol. 118r. Documento datado en la ciudad de Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420) Edició, estudi e índex a cura 

de Mateu Rodrigo. Selecció de textos de Jaume Riera i Sans. Universitat de València, 2013. Fonts 

històriques valencianes 56A. Vol. 1, doc. 8, pp. 96-97. Observación: los textos de documentos recogidos 

de este trabajo no los hemos normalizado, es decir, no pongo tildes o acentos gráficos, para que haya 

uniformidad con los otros textos aportados por otros autores.  
70

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), op. cit., p. 163. ACA. Carta real. 

256, fol. 1vº. 
71

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), op. cit., p. 165. ACA, C. r. 196, fol. 

129r. 
72

 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), op. cit., p. 259. ACA, C r. 200, fol. 

210. 
73

 DÍAZ MANTECA, E., El “Libro de Poblaciones y Privilegios” de la Orden de Santa María de 

Montesa (1234-1429). Diputación de Castellón, 1987, Documento XC, pp. 369-372. 
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En 1304 se produjo un asalto a la judería de Valencia, que fue denunciado por la aljama 

de la ciudad al propio Monarca
74

. 

 

El 1 de enero de 1308, en Valencia, la Orden Hospitalaria autoriza a sarracenos del 

término del castillo de Montroy a plantar viñas en el secano de dicho lugar, pagando 

cinco sueldos de censo por cada jovada de tierra
75

. 

 

El 10 de marzo de 1309 Maffomat Alondí, vecino de Castellón de Burriana, que vive en 

la alquería de Benicompiar, y Doménec Vicent, vecino de la Puebla Tornesa, deben a 

Francesc de Fanlo, de Vilafranca, 30 sous reales, precio de 10 “cafissos” de trigo que le 

ha comprado. A pagar en las próximas fiestas de Santa Magdalena. El sarraceno 

renunció a su fuero
76

.  

 

El documento refleja las relaciones comerciales entre cristianos y sarracenos y 

especifica la cantidad de la deuda contraída por la compra de cierta cantidad de trigo, 

cuándo debe abonarla y la renuncia del sarraceno a su fuero. 

 

En otro documento de 15 de julio de 1325 se constata que un cristiano Ramón Çanou, 

vecino de Morella, nombra procurador al sarraceno Mafomat Abefanden, del Raval de 

Onda, para llevar una carga de lana a la ciudad de Valencia
77

. 

 

El monarca Jaime II, en septiembre de 1309, se dirigió al “Justicia” de Valencia 

advirtiéndole que los sarracenos están bajo su protección y ordenó que les haga justicia 

por el asalto que sufrió la morería de Valencia78. 

 

El 7 de julio de 1311 el Rey se dirige a los fieles prohomens y a la universidad de la 

población de Ayora y a las aljamas de moros de dicho lugar en la que se da por enterado 

de la incursión de la hueste del merino mayor de don Juan, hijo del infante don Manuel,  

y requiere al procurador general del Reino de Valencia para que trasmita a dicho noble 

que restituya el ganado y los hombres que había hecho presos
79

.  

 

El 12 de agosto de 1311 Jaime II le hace saber a Almiramamuni, hijo de Abulbacha, rey 

de Túnez y de Bugía, que había recibido su carta en la que se interesa por la restitución 

de cautivos sarracenos norteafricanos y sobre el botín de unos corsarios de Valencia a 

                                                 
74

  Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J., La judería de Valencia en la Edad Media. Valencia, 2007. Dicho 

autor señala que en una misiva dirigida el 26 de diciembre por el rey Jaime II al baile,  jurados y justicia 

de Valencia les notifica las quejas presentadas por los judíos de la aljama de la ciudad de Valencia ante la 

invasión y asaltos producidos el día de viernes Santo y otros días de Pascua. 
75

 DÍAZ MANTECA, E., El “Libro de Poblaciones y Privilegios” de la Orden de Santa María de 

Montesa (1234-1429) op. cit., fols. XL rº- XL vº del Libro de Poblaciones y Privilegios. 
76

 GRAU MONSERRAT, M., “Musulmans als Ports de Morella (S. XIV)”. Sharq Al-Andalus. Estudios 

Árabes. Núm. 7. Anales de la Universidad de Alicante. 1990. Regesta documental, núm. 1, p. 152. 
77

 GRAU MONSERRAT, M., op, cit., Regesta documental, núm. 4, p. 152.  
78

 ARV. Archivo del Reino de Valencia  (A.J.) t. 9-A, fol. 63 v. Citado por  ROCA TRAVER, F. A., “Un 

siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la Edad Media de la Corona de 

Aragón, V. (1952), p.124. 
79

 ACA, C, reg. 239, fol. 109r. Documento otorgado en Lérida. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420)  op. cit. Universitat de València, 2013. 

Fonts històriques valencianes 56A. Vol. 1, doc. 146, p. 201. 
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súbditos suyos. El rey Jaime II atiende su solicitud y le tramite que hará cumplir su 

petición, en virtud de mantener la paz entre “Nos y Vos”.  

 

(…) Al molt noble e honrrat (…) rey de Tuniç e de Bogia, salut e amor. Rey, 

fem-vos saber que reebem letra vostra  (…) volem que sapiats e siats cert que 

totes aquelles coses que nos siam tenguts de fer e de cumplir, segons la tenor de 

la pau que es entre nos y vos
80

.  

 

El 5 de mayo de 1312 el Monarca ordena a Pere March, tesorero real, que haga respetar 

la rebaja concedida a los moros de la Vall d’Uxó y que solamente paguen aquella 

cantidad que hemos acordado “per nos ab vos, segons que vos sabetz”
81

. 

 

El mismo día 5 de mayo de 1312 el rey Jaime II encarga a Bernat d’Esplugues, baile 

general del Reino de Valencia, que verifique cuál de los dos hijos del sarraceno Giber, 

moro del arrabal de Xàtiva, yació con una cristiana
82

.  

 

El rey Jaime II dispuso que en los reinos de Valencia y Aragón acudieran judíos y 

mudéjares a los sermones de los dominicos, y que se distingan de los cristianos por el 

corte de pelo y por la indumentaria. Este mismo Monarca prohibió a los sarracenos 

valencianos en 1312 que convocaran a sus correligionarios a la “çala” -sabaçala-. 

 

El 5 de junio de 1314 Jaime II manda publicar una “crida” prohibiendo mercadear con 

los sarracenos enemigos sin la licencia real. La orden va dirigida a Bernat d’Esplugues, 

baile general del Reino de Valencia, a Arnau Torrelles, portador del procurador del 

mismo Reino [dellà Xixona], y a los “veguers” de Cataluña. 

 

Ara ojats que.us fa hom a saber de part del senyor rey. Mana lo senyor rey, sots 

pena de cors e d’haver, que null hom, de qualque estament ho (sic) condicio sia, 

no gos anar per mercaderia, ni per altra raho, sens licencia del senyor rey, en 

alcunes terres ho senyories de sarrahins ab los quals lo dit senyor rey no aja pau 

ho treva. E aquell qui contra aço fara sera encorregut al senyor rey sens tota 

merce en la dita pe[na]
83

.  

 

El 7 de julio de 1314, Jaime II le dirige una misiva al rey de Túnez  en respuesta a un 

mensaje recibido de éste, e intercede en favor de Llorenç de Berga, doméstico real que 

estaba al servicio del monarca sarraceno, y que había sido acusado de la muerte de un 

hombre llamado Maçen, asesinado en la ciudad de Túnez
84

.  
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 ACA, C, reg. 239, fol. 129v. Documento otorgado en Barcelona. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420)  op. cit. Universitat de València, 2013. 

Fonts històriques valencianes 56A. Vol. 1, doc. 147, p. 201. 
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 ACA, C, reg. 251, fol. 38r. Documento otorgado en Borriol. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, vol. 1, doc.154, p. 205. 
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 ACA, C, reg. 251, fol. 37v (sic). Documento otorgado en Borriol. RODRIGO LIZONDO, M.,  

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc.155, p. 205. 
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 ACA, C, reg. 241, fol. 181r-v. Documento otorgado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc.175, p. 220. 
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 ACA, C, reg. 241, fol. 201v. Documento otorgado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc.176, p. 221. 



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

 

152 

 

La actividad de los corsarios en el siglo XIV era una práctica habitual y a veces 

rentable, interviniendo, en ocasiones, el monarca o el lugarteniente del Reino para 

mediar en la liberación de algunos capturados. El 27 de octubre de 1315, en documento 

dado en Valencia, el infante don Jaime, lugarteniente general, ordena a Francisco de 

Mataró, lugarteniente del procurador del Reino de Valencia “dellà de Xixona”, que 

libere a unos sarracenos, que son hombres de paz, que habían sido apresados en el cabo 

de Cerver y conducidos a Orihuela
85

. 

 

El 17 de diciembre de 1317 el monarca Jaime II llama a la corte a Alí aben Hudell, 

delegado suyo, para que éste le exponga las razones por las cuales la aljama de moros 

de Crevillente se opone a la presencia de Bartolomeu de Villalba en la villa, y le pide 

que intervenga para solucionar el conflicto
86

.  

 

El 16 de septiembre de 1326 el Consell municipal de la ciudad de Valencia concretó y 

señaló las fiestas que deberán observarse en la ciudad y acuerda una serie de 

disposiciones de diversa naturaleza sobre los cristianos, judíos y sarracenos
87

. 
 

 

2.4. Luchas con los musulmanes granadinos y expedición de tropas de la Corona de 

Aragón a Almería 

 

Las incursiones de los sarracenos granadinos en el territorio meridional valenciano 

inquietaron al monarca Jaime II al representar un peligro para la integridad de nuestro 

Reino. 

 

Los ataques a las poblaciones de la parte sur del antiguo Reino de Valencia fueron 

frecuentes y alcanzaron a la villa de Elche, lo que justificaría la provisión acordada por 

sus jurados en el año 1296 por la que se ordenaba el cierre de todas las puertas y 

portillos de la muralla por la noche
88

. 

 

Estas irrupciones y la invitación a sublevarse contra el rey de Valencia creaban 

inquietud entre la población cristiana, pues la población mudéjar del Reino podía ayudar 

a los granadinos en sus enfrentamientos con las huestes del monarca cristiano.  

 

Las frecuentes estancias del Monarca en Valencia no sólo eran por motivo de la guerra  

entablada con el reino de Castilla por el territorio del sur del reino de Valencia y de 

Murcia, sino también porque desde la capital del Reino se organizaban expediciones 

terrestres y navales contra los musulmanes de Granada y Marruecos. Además, el Rey 
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contaba con la colaboración, en Crevillente, de Mohamed Abenhudell, que había 

aceptado, con todos los sarracenos de su jurisdicción señorial, ser vasallos de Jaime II. 

 

 
Jinete granadino. Las incursiones sarracenas en territorio de la Gobernación de Orihuela fueron una 

constante amenaza para sus habitantes. Numerosos cristianos fueron hechos cautivos y llevados al reino 

nazarí 

 

Después de haberse firmado la paz entre la Corona de Aragón y la de Castilla, en cuya 

tregua se había implicado al Rey de Granada, en el verano de 1304 se produjo una  

incursión musulmana al Reino de Valencia. En septiembre de ese mismo año, el 

monarca don Jaime escribe a Fernando IV de Castilla quejándose del incumplimiento de 

lo pactado, ya que habían entrado en nuestro Reino de Valencia “grant gent de 

cavalleros genetes e de homes a pie que han feyto e facen y quanto mal e danyo 

pueden”. En estas “razzias” se llegó a incendiar la villa de Cocentaina, teniendo 

asediado durante tres días a Roger de Lauria, a la sazón señor de la villa. El monarca 

valenciano Jaime II –había nacido en Valencia– responsabilizó de lo ocurrido al rey de 

Castilla, ya que tenía una actitud desleal con Mohamed III, rey de Granada, y las 

consecuencias las pagaban y sufrían los valencianos. 

 

Los musulmanes granadinos organizaron incursiones de saqueo por territorio del sur del 

Reino de Valencia. 

 

En 1298, Jaime II se reafirma en mantener el pacto de paz con el rey de Granada, 

Muhammad II
89

. 
 

El 11 de enero de 1301 Jaime II manda a Juan García de Loaysa que ordene a los 

musulmanes de Elda y Novelda que se incorporen a la hueste de Mula, bajo pena de sus 

cuerpos y de sus bienes
90 
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En 1305 Jaime II dirige una orden al Baile General del Reino de Valencia, Bernat de 

Llibiá, para que vigile a los sarracenos fugitivos con Abbas al Reino de Granada, que 

regresan de nuevo
91

. 
 

En 1307 la amenaza de corsarios moros y también de castellanos sobre la costa y tierras 

de la gobernación territorial de Orihuela obligó al rey Jaime II a conceder 2.000 sueldos 

anuales para la reparación de las fortificaciones, ayuda que se tuvo que reclamar ante 

los retrasos en su percepción. Dispendio que se solicitó, de nuevo, y que fue renovado 

por el Soberano
92

.  

 

A principios de 1308 se tensaron las relaciones entre la Corona de Aragón y el Reino de 

Granada. Mientras Jaime II se encontraba armando galeras en puertos de su territorio, el 

rey granadino hostigó las costas valencianas de Denia, Jávea y Alicante. 
 

El 5 de junio de 1308 el rey Jaime II, en escrito dirigido a Bernat de Llibià, Baile 

General del Reino de Valencia, le ordena, bajo pena de cuerpo y haberes, que los 

hombres de Jávea, Ondara y de otros lugares y alquerías vayan a la albacara del castillo 

de Denia para su defensa de un ataque sarraceno
93

. 

 

El 10 de junio de 1308 el monarca cristiano don Jaime le remite una carta a Gombau de 

Entenza, procurador del Reino de Valencia, ordenándole una reducción de las alimaras 

previstas para alertar de una eventual entrada de moros en el Reino, En el documento 

otorgado en Valencia se especifica el código establecido para cada una de las señales.  

 

Una alimara sia feta, e no mes, a la prima nit per seguritat. Item, per sabuderia 

certa que sien partits los moros per venir, sien fetes .II. una apres altra (…) Item, 

si partent de Xativa se acostaven enves la Ribera de Xuquer, fassen .V. alimares, 

una apres altra (…)
94

.  

 

El 13 de junio de 1308 Jaime II informa a Bernat de Llibiá, baile general del Reino de 

Valencia, que no hay peligro de guerra con Granada, y que puede permitir a los 

habitantes de la Marina de Denia a llevar y hacer una vida cotidiana habitual, sin 

abandonar la vigilancia. 

 

Avem entes que.sl sarraïns no an en cor de fer mal en nostra terra (… Empero, 

volem que de nit tingau escoltes, e de diez talayes
95

.  

                                                                                                                                               
Col.lecció, op. cit., vol. 1, doc. 57, p. 133.  
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 DEL ESTAL, J.M., Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), op. cit., p.294. ACA, r. 235, fol. 

213vº. 
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 RAMOS FOLQUÉS, A., Historia de Elche. Elche, 1970. p. 123. Recogido por REQUENA 

AMORAGA, F., El corso turco-berberisco en la gobernación de Orihuela (siglos XVI y XVII. Patronato 

Histórico Artístico Cultural d’Elig. Elche, 2001, pp. 16-17. 
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 ACA, C, reg. 307, fol. 170r. Documento datado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc. 118, p. 186. 
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 ACA, C, reg. 307, fol. 172r. Documento datado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc. 120, p. 187. 
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 ACA, C, reg. 307, fol. 175r. Documento otorgado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc. 121, pp. 187-188. 
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Sabedores los soberanos de Aragón y Castilla de la insurrección de los sarracenos 

granadinos contra Mohamed III, por su mal gobierno, aceleraron sus esfuerzos para 

preparar un ataque a Granada. Jaime II envió a la curia pontificia embajadores para 

obtener del Papa indulgencias destinadas al ejército y la remisión del “delme”
96

. 

 

Los objetivos de las expediciones militares fueron la conquista de la plaza de Almería 

por Jaime el Justo y de la de Algeciras por Fernando IV. Indudablemente, la ocupación 

de Almería representaba mayor dificultad, por estar separada de la frontera sur del 

Reino de Valencia. Por ello, para el asedio, se recurrió a la vía terrestre y a la marítima. 

A pesar de que derrotaron al ejército musulmán, los esfuerzos para tomar la ciudad de 

Almería fueron infructuosos. El rey castellano también fracasó en su intento. La 

repatriación del ejército cristiano que se enroló en la empresa almeriense pasó por toda 

clase de vicisitudes, tanto el que regresó por mar como el que lo hizo por tierra. 

 

El 3 de julio de 1309 Jaime II da la orden al almirante Bernat de Sarriá de venir con sus 

galeras desde Tortosa a la ciudad de Valencia y le comunica los preparativos de la 

campaña de Almería. 

 

Iacobus, et cetera. Dilecto ammirato suo Bernardo de Serriano, et cetera (…) 

que vos ab les galees no esperats los lenys de bandes, vos en dejatz venir de 

mantinent a nos, levan a Tortosa ço que levar-hi avetz, per ço com volem que 

sapiatz que nostre ferm proposit es que aven les galees e aquells lenys de bandes 

que assi son en Valencia cabran (…)
97

. 

 

El 22 de marzo de 1310  el rey Jaime II  ordena a Ferrer Descortell, baile de la partida  

de “mes enlla de Xixona” del Reino de Valencia, que envíe dos o tres moros al Reino de 

Granada para espiar los preparativos de guerra que parece seguro que se va  a producir.  

 

En Jacme, per la gracia de Deu rey d’Arago, et cetera. Al fael nostre F(errer) 

Descortey, batle nostre en partida del Regne de Valencia, et cetera. Con nos ajam 

sospita e pressumpcions d’aver guerra mes que pau ab lo rey de Granada, per zo 

havem provist que vos per[ne]ssets (sic) dos o .III. moros en que.us puscats ben 

fiar e que.ls trametats a les partid[es] de Granada, per zo que espien que.y fan ne 

en quiny enteniment estan, ne si passen gents de part de Marrochs (…)
98

. 

 

La defensa de las costas valencianas, ante el peligro que suponía las posibles 

incursiones de corsarios sarracenos, induce al Monarca a armar una fuerza naval. Con 

tal propósito, el 14 de mayo de 1315 el rey Jaime II, a suplicación de don Jaime, señor 

de Jérica, y de otros nobles y caballeros valencianos, aprueba que la ciudad  y algunos 

lugares del Reino  abonen una ayuda al rey para contribuir a la formación de la armada 

que se ha montado contra los sarracenos
99

.  
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 Delme. Del latín “decimum”, es un impuesto que gravaba el 10% la cosecha de los campesinos, 

destinado a asegurar el mantenimiento de instituciones eclesiásticas. 
97

ACA, Varia de C, 341 G, fol. 2r-v. Documento concedido en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc. 124, pp. 189-190.   
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 ACA, Varia de C, 341 H, fol. 9r. Documento otorgado en Alzira. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc. 133, p. 195. 
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 ACA, C, reg. 242, fol. 177 bis r. Documento otorgado en Barcelona. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc. 181, p. 225. 
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El peligro de las posibles incursiones de granadinos en el Reino de Valencia era una 

amenaza. Ante esta inquietud el Monarca tomó algunas prevenciones, induciendo a 

Jaime II el 28 de julio de 1319 a dirigirse a Ferrer Descortell, baile general del Reino de 

Valencia, y ordenarle ir a Moixent y comprobar con dos o tres personas de Xàtiva, que 

sean hombres entendidos y que conozcan el torrente para informarse si se puede 

interceptar la entrada de una hipotética invasión de moros procedentes del Reino de 

Granada y cortar el paso de dicho torrente –río de Cànyoles, llamado también río de 

Montesa– que rodea la villa
100

.  

 

El 21 de febrero de 1323 el Consell de la ciudad de Valencia estableció que se nombre a 

determinadas personas para que administren el dinero recaudado para la redención de 

cautivos de la ciudad que estaban en poder de los infieles de la abominable secta de 

Mahoma, que por el mal tiempo no pueden salir del poder de dichos enemigos en el 

Reino de Granada, o bien están en cautividad en tierra de Barbería, consecuencia de la 

piratería practicada
101

. 
 

En 1323 el monarca don Jaime envió una embajada al soberano musulmán Ismael. Las 

conversaciones mantenidas fructificaron en la firma de la paz entre la Corona de Aragón 

y el Reino de Granada, hecho que fue aprovechado por Jaime II para organizar su 

ejército y reconstruir la flota que llevaría a cabo la conquista de la isla de Cerdeña
102

. 

 
 
2.5. La “Çuna” y la “Xara” legislación básica del sistema judicial de los mudéjares 
 

El veredicto de las sentencias en el orden judicial mudéjar seguía, básicamente, lo 

prescrito en la ley coránica contenida en la “Çuna o Sunna” y la “Xara”, como se 

deduce de lo constatado en diversos “fueros” concedidos por los monarcas de la Corona 

de Aragón, en provisiones dictadas y en cartas pueblas otorgadas a leyes musulmanas. 

Los reyes ordenaron a sus oficiales respetar los privilegios que los sarracenos tenían 

donados y que no se contraviniera sus derechos. 
 

Los reyes recomendaron que los jueces cristianos respetasen la independencia 

legislativa y judicial de la comunidad musulmana y sus peculiaridades. Estas normas 

coránicas debían ser conocidas no solamente por los jueces musulmanes sino también 

por los cristianos, pues se dictaban sentencias en las que se expresaban “de acuerdo con 

la Sunna y la Xara”, dando a entender que el código islámico que lo regulaba era 

conocido. 

 

Con el transcurrir del tiempo, la diversidad de delitos y la casuística de ellos hicieron 

que la tradición jurídica islámica se tuviera que adaptar a las nuevas exigencias, 
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 ACA, C, reg. 245, fol. 162v. Documento otorgado en Barcelona. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc. 202, p. 241. 
101

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). 
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circunstancias e infracciones, y que tuviera que aplicarse los fueros valencianos o las 

provisiones locales, con carácter de derecho supletorio. 

  

En los conflictos entre sarracenos se juzgaron “secundum legem suam” o “secundum 

çunam sarracenorum” por sus propios “alcadíes”. Los mudéjares mostraron interés en 

hacer constar que fueran juzgados según las leyes coránicas. Ahora bien, en los litigios 

entablados entre miembros de distinta comunidad religiosa –cristianos y mudéjares– el 

sarraceno pudo acudir al juez cristiano en demanda de justicia y que se aplicara 

legislación foral valenciana cuando la sanción o pena que recaía contra ellos era inferior. 

En ocasiones se planteaban dilemas y dudas en cuestiones que suscitaban 

enfrentamientos entre mudéjares y cristianos: ¿Qué tribunal llevará el procedimiento 

judicial? ¿Cómo y qué valor testifical tienen las pruebas presentadas por miembros de 

distinta confesión? ¿A quién le corresponde y quién tiene la competencia de dictar 

sentencia en algunos casos?, etc. 

 

Los mudéjares tenían la posibilidad de apelar al Rey y de solicitar que se hiciera 

cumplir los privilegios que los monarcas precedentes les habían otorgado. 

 

En alguna ocasión, la aljama llegó a acusar a su alcadí de ignorar los usos y costumbres 

musulmanas en juicios, herencias, donaciones, etc., y el Monarca, a instancias de la 

aljama, tuvo que recordar al alcadí que debía aplicar lo preceptuado en la Sunna o lo 

cesará de su cargo, hecho que testimonia el contagio legal y cultural de estas dos 

comunidades religiosas. El concepto de la usura dejó de significar lo que prescribía la 

ley coránica para aplicarse los porcentajes establecidos en leyes cristianas.  

 

El rey Jaime II dictó en 1316 diversos fueros con el propósito de evitar las interferencias 

que se daban entre jueces musulmanes y cristianos. También tuvo que aclarar ciertas 

competencias jurídicas de cargos cristianos para dictaminar sentencias.  

 

Muchas de las condiciones establecidas y pactadas estuvieron en vigor durante varios 

siglos en las morerías urbanas y en las comunidades rurales y denotan que los 

sarracenos estaban amparados por el Monarca. No obstante, en ocasiones, surgieron 

insurrecciones musulmanas y asaltos de cristianos a las aljamas, bien por intransigencia 

religiosa, por problemas de índole económica o por incompatibilidad social. Jaime II, en 

septiembre de 1309, se dirigió al Justicia de Valencia advirtiéndole que los sarracenos 

están bajo su protección y ordenó que les haga justicia por el asalto que sufrió la 

morería de Valencia
103

.  

  

En algunas capitulaciones anteriores se había plasmado, explícitamente, que debían ser 

juzgados por la ley y costumbres islámicas, podían nombrar al alcadí de la aljama, 

seguir con la práctica de su religión y el mantenimiento de sus mezquitas, como 

testimonian estas cartas pueblas. 

      

En las condiciones de rendición y asentamiento de musulmanes en el castillo de Xivert 

estipuladas por el Maestre de la Orden del Temple el 28 de abril de 1234 se constata: 
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Totum hunc sit in comanda et custodia Alfachini Alcadi secundum que debent 

fieri ad legem et çunam suam, sine aliqua contrarietate, et dicta mezquita cum 

oratoris suis
104

. 

 

Al pactar Jaime I la rendición de los musulmanes de la Vall de Uxó, en agosto de 1250, 

les reconoce una serie de privilegios y derechos referidos a las condiciones del 

poblamiento de dicho lugar: 

 

E volem que tots los moros sien sobre lur çuna, e en lurs matrimonis e en totes 

les altres coses segons çuna. E que pusquen publicar lur çuna en oracions, e en 

amostrar de letra a lurs fills, e l’Alcora publicament sens d’engun perjudici a 

aquells
105

. 

 

En la carta de repoblación diligenciada el 17 de agosto de 1370 para asentarse y vivir en 

la morería del arrabal de Chelva, después de la expulsión de los musulmanes del señorío  

de la baronía de Chelva, se refleja: 

 

Item, do et atorgo a vosotros, pobladores moros, que hayades vuestras mezquitas  

en los ditos barrios, e fagades vuestra oración, e vuestros alfaquines criden a la 

Çala según era acostumbrado en vida del muyt noble don Pedro, señor de 

Xérica. (…) Item  atorgo encara en dito nombre que vuestras cuestiones e 

calonies sean determinadas por vuestro Alcadí según Çunna e Xara de moros, e 

según se acostumbrava en  vida del sobredito noble en el río de Chelva
106

. 

 

          
                 Portal del Azogue. Chelva                             Portada de la antigua mezquita de Chelva 
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 Cfr. FERRANDIS IRLES, M., “Rendición del castillo de Xivert a los Templarios”. Homenaje a F. 
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Independientemente de los reconocimientos contemplados en estas cartas pueblas, lo 

verdaderamente cierto es que los derechos de los mudéjares estaban por debajo de los 

que tenían los cristianos y su condición social era inferior; así se dispone y se deduce, 

de entre otros fueros, de los que llevan por título “Del batle e de la cort” en el que se 

afirma: 
 

Usurers publichs ne sarrahins no tinguen batlia, ne cort, ne algun office publich: 

ne juheu no sia Cort
107

. 
 

Y de la rúbrica “Que Iuheu ne Sarrahi, ne heretge no haja servuu Christia” en la que se 

estipula: 
 

Iuheu ne Sarrahi no deu ne pot comprar servuu que sia Christia, ne haver per 

raho de donacio ne per altra manera
108

. 

 

Respecto a los aspectos fiscales aplicados a los mudéjares fueron variando en el 

transcurso del tiempo y su cuantía fue distinta según la localidad o el señorío del 

territorio del Reino de Valencia
109

. 

 

Las relaciones mixtas entre mudéjares y judíos, generalmente, fueron responsabilidad de 

jueces cristianos. 

 

Pedro el Ceremonioso ordenó en 1360 que no se podía incoar un pleito de judío contra 

moro sin el conocimiento previo del zabalaquén y del alcadí, privilegio ratificado en 

1482
110

. Pero sin lugar a duda, esta norma debió estar implantada con anterioridad, 

porque los conflictos entre estas dos comunidades eran frecuentes. 

 

Cuando los moros juraban el avecinamiento en la ciudad de Valencia lo podían hacer o 

declarar según su costumbre. El 29 de octubre de 1401 Hamet Alutgemi, moro de la 

morería de Valencia “jura per l’alquibia lo vehinatge de la ciutat de Valencia”
111

. 

 

 

2.6. Cartas pueblas para repoblar con sarracenos y otras disposiciones en el 

reinado de Jaime II 
 

Durante el reinado del monarca Jaime II prosiguió la labor repobladora y se dictaron 

disposiciones que favorecieron el asentamiento de sarracenos en localidades del Reino. 

Así lo ratifica la concesión de las siguientes cartas de repoblación. 
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 Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i  Sanz, con trascripción y 

traducción correspondiente. Valencia, 1976, fol. 96vº, p. 210. 
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 Els Furs, op. cit., fol. 7 rº, p. 32. 
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- 1 de abril de 1298. El monarca Jaime II confirma las condiciones de poblamiento de 

los musulmanes del Valle de Alfandech y vuelve a concretar las condiciones en una 

nueva carta puebla que les había otorgado su padre el rey Pedro III el Grande. 

 

Noverint universi quod nos, Iacobus (…)  viso quodam privilegio litteris arabicis 

scripto (…) continetur qualiter idem dominus Rex Petrus, pater noster, concessit 

ac remisit sarracenis vallis de Alfandech omne malum et dampnum quod per eos 

tempore guerre extiterat perpetratum
112

. 
 

- Finales del siglo XIII. Artal de Alagón, señor del Castillo de Culla, dona carta puebla a 

los musulmanes y cristianos para poblar el lugar de Molinell, situado en dicho término.    

 

(…) E atenent lo lloch nostre del Molinell, situat en lo terme del nostre lloch de 

Culla del Maestrat de Montesa, havie estat donat a poblar per don Artal d’Alago 

a christians e moros, (…) sots la qual poblacio los habitants en lo dit lloch son 

estats molts anys
113

. 
 

En el siglo XIV, cambia la tendencia de la concesión de cartas de repoblación. Se 

reducen el número de cartas pueblas; éstas corresponden a núcleos de población de 

menor tamaño, y son más abundantes las otorgadas para substituir antigua población 

valenciana musulmana. Se incrementarán las cartas pueblas concedidas a fuero de 

Valencia. 
 

En algunos casos, los señores territoriales y el Rey reforman las condiciones de 

poblamiento de los musulmanes que vivía en sus señoríos o posesiones. 

 

- El 10 de abril de 1300 Pedro Ferrandes de Hijar, señor de Buñol, reforma las 

condiciones de poblamiento de los musulmanes de dicha villa; el 13 de marzo de 1302 

Fray Ramón de Ribelles, Castellán de Amposta, de la Orden de San Juan del Hospital de 

Jerusalem, concede nuevas condiciones de poblamiento a los musulmanes de la alquería 

de Artesa, en el término de Onda; el 25 de abril de 1303 Jaime II dispensa nuevas 

condiciones de poblamiento para la morería de Elche, ratificando en parte los antiguos 

privilegios que tenían y dándoles los nuevos. 
 

- 4 de diciembre de 1304. Gombaldo de Enteza, señor de Chiva, Gestalgar, Godelleta y 

Perenxisa, otorga carta puebla y de franquicia a los moros de estos lugares, 

concediéndoles, gracias condicionadas, que confirma el infante don Alfonso, conde de 

Urgel, el 23 de febrero de 1318. 

 

(…) Sepan todos quantos aquesta carta verán como Nós, don Gombaldo 

d’Entença, fillyo del noble don Bernat Guillem d’Entença, damos e 

enfranquimos a los moros de Chiva, de Gestalgar, de Godella e de Peranchisa e o 
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quien que nos los ayamos (sic) en el Regne de Valencia, casas, heredades, 

possessiones e qualesquiere otros heredamientos que los ditos moros ayen (sic) 

en los ditos lugares, a vender, enpenyar e fer todas sus proprias voluntades, 

moros con moros, non menguando nengu dreyto a Nós
114

. 
 

- 3 de febrero de 1308. Blanca de Anjou, reina de Aragón, concede nueva carta de 

poblamiento en condiciones similares a la primitiva de después de la conquista a los  

sarracenos del término del castillo de Macastre, situado en la Hoya de Buñol, en razón 

de que la habían perdido. 
 

Noverint universi quod coram nobis domina Blancha, Dei gratia regina 

Aragonum, comparerunt sarraceni castri nostri de Amacasta, asserentes quod 

privilegium quid habuerunt tempore populationis suis super usibus et 

consuetudinibus suis et super iuribus etiam ac servitutibus que et quos dominis 

suis tenebantur et consueverunt dare.
115

 
 

En 1308 el monarca Jaime II extiende la aplicación del fuero de Valencia a la villa de 

Orihuela
116

. 

 

- 13 de junio de 1316. Pedro Fray Martín Pérez de Oros, castellán de Amposta de la 

Orden del Hospital, concede condiciones de poblamiento a los musulmanes del Valle de 

Perpuchent, concretamente a los moros de las alquerías de Lorcha, Benillup, 

Alquinencia y Benitaric. 

 

Noverint universi quod nos, frater Martinus Petri d’Oros, Ordinis Hospitalis 

Sancti Iohannis Iherosolimitani castellanus Emposte, ex certa scientia, de 

voluntate, consensu et firmamento religiosorum fratis Arnaldi de Avinione, fratis 

Nicholay de Canyell (…)  damus, tradimus et stabilimus vobis, Saat Abenzeyt, 

Abrahim Almazbach (…) sarracenis habitatoribus in valle nostra de Perpunxen 

(…)
117

.  
 

- 2 de mayo de 1320. Fray Arnaldo de Soler, Maestre de la Orden de Montesa, ratifica y 

modifica parcialmente las condiciones de poblamiento de los musulmanes de la alquería 

de Artesa, situada en el término de Onda
118

. 
 
 

                                                 
114

 GUINOT, E., Cartes, op. cit. Doc. 238, pp. 447-449. ACA. Real  Cancillería, reg. 382, fol. 56 vº, y 

FEBRER ROMAGUERA, M. V., Perenxisa: notes historiques d’un desploblat mudéjar de Torrent, 

antiguament pertanyent a la baronia de Xiva.   Rev. Torrent, nº 4. Torrent, 1985, p. 39. 
115

 GUINOT, E., Cartes, op. cit. Dc. 243, pp. 457-459. Copia de este documento conservada en ACA. 

Real Cancillería, reg., núm. 382, fol. 60vº-61vº. 
116

 HINOJOSA MOLTALVO, J., Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval. Instituto Juan 

Gil-Albert. Alicante, 1990. Doc. 29. Aplicación del fuero de Valencia en Orihuela. 1308, p. 126. 
117

 GUINOT, E., Cartes, op. cit. Doc. 252, pp. 475-477. Del mismo autor, “El señorío de la Vall de 

Perputxent, siglos XIII-XIV”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, t. 4-5, 1986, pp. 

114-116. 
118

 GUINOT, E., Cartes, op. cit. Doc. 256, pp. 481-483. AHN., OO.MM., Montesa,  libro 542- C, fol. 

144vº-146rº. 
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3. REINADO DE ALFONSO II DE VALENCIA EL BENIGNO, IV DE ARAGÓN 

(1328-1336) 
 

3.1. Semblanza biográfica 

 

El monarca Alfonso el Benigno nació en Nápoles en 1299 y murió en Barcelona en 

1336. Fue hijo de don Jaime II el Justo y de doña Blanca de Anjou, hija del rey de 

Nápoles. Recibió una  esmerada y excelente educación e instrucción, tanto en el 

ejercicio de las armas como en las letras. Muy joven contrajo matrimonio con la 

condesa de Urgel, Teresa de Entença, de la que tuvo dos hijos: don Jaime que heredó el 

condado de Urgel y renunció al trono y don Pedro, futuro rey, conocido por el nombre 

de Pedro el Ceremonioso. Posteriormente se casó con la infanta Leonor de Castilla, 

hermana de Alfonso XI, de este matrimonio nacerían don Fernando y don Juan. 

 

En 1319 fue nombrado heredero al trono de su padre al renunciar a los derechos 

sucesorios su hermano mayor Jaime y profesar como religioso. Cuando su padre, el rey 

Jaime el Justo, después de arduas negociaciones diplomáticas y de la publicación de la 

bula papal de Bonifacio VIII, “Super Reges et Regni”,  renunció a Sicilia por el tratado 

de Anagni  y le fueron conferidos los reinos de Cerdeña y Córcega, una de sus primeras 

acciones de responsabilidad fue asumir el mando de la expedición para conquistar la isla 

de Cerdeña que estaba en poder de Pisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alfonso II el Benigno de Valencia 

Rey de Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, conde de Barcelona 

Pintura de Manuel Aguirre (s. XIX) conservada en el Palacio de Sástago. Zaragoza  
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Al morir Jaime II, el infante Alfonso prestó juramento en 1328 a los fueros aragoneses y 

fue proclamado rey en Zaragoza, con grandes fastos como señala la Crónica de Ramón 

Montaner. 
 

Los valencianos tuvieron que suplicarle, en dos ocasiones, que viniese a este Reino para 

cumplir con la obligación del juramento de los “Furs”. 
 

Su débil carácter y las presiones, ambiciones y titubeos le impulsaron a situaciones 

conflictivas que tuvo que afrontar con energía. 
 

Los mayores problemas peninsulares de su reinado se centraron en los siguientes 

asuntos: 

 

a) Los enfrentamientos con el reino granadino.  

b) Las cuestiones sucesorias. 

c) Los problemas internos del Reino de Valencia, originados por desafortunadas 

decisiones tomadas que perjudican a los valencianos y suponían la segregación de 

importantes villas del Reino y un contrafuero, y que dio lugar a la valiente y decisiva 

actuación del “jurat” Francesc de Vinatea ante el Monarca y la reina doña Leonor
119. 

 

 

3.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Alfonso II el Benigno de Valencia, 

IV de Aragón 

 

En el reinado de Alfonso el Benigno solamente se celebraron en el Reino de Valencia 

las Cortes de 1329. 

El “Consell de Valencia” y los jurados le recordaron la obligación que tenía de venir “a 

la dita Ciutat e Regne per fer e complir ço de que sostenguts segons privilegis per 

vostres predecesors, atorgats e jurats a la dita Ciutat e Regne”. 
 

La guerra contra el reino moro de Granada, después del pacto estampado a principios de 

1329 entre los reyes de Aragón y Castilla, la necesidad de recursos para sufragarla y la 

urgencia de sofocar las luchas sociales llevó al Monarca a convocar Cortes generales. 
 

El contenido del “proemio” de los fueros dictados por Alfonso II el Benigno plasma la 

preocupación política y jurídica del Monarca y la necesidad de elaborar leyes que se 

ajusten a la situación del Reino. La voluntad real optó por la unidad legislativa a fuero 

de Valencia. 
 

La edición de los Furs de la edición de Palmart de 1482, o la adaptación de los Furs de 

Jaime el Conquistador y Alfonso el Benigno de la edición de Francesc-Joan Pastor 

                                                 
119

 Para una aproximación a una semblanza biográfica del monarca, cfr. MARTÍNEZ FERRANDO, J. E., 

Jaume II. Alfons el Benigne. Barcelona, 1963, pp. 279-358. MOSCADÓ I CERVERA, F., Biografíes dels 

Reis de Valencia. Valencia, 1957, pp. 77-87. GÓMEZ BAYARRI J. V., Reyes forales medievales del 

Reino de Valencia. Valencia, 2000, pp. 143-161. ROCA TRAVER, F., Alfonso II el Benigno. Rey de 

Valencia. Valencia, 2003. 
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(Valencia, 1547), –facsímil reeditado en 1976–, contiene un preámbulo o proemio y 29 

rúbricas que recogen alrededor de unos 60 fueros
120

. 

 

Simó Santonja clasifica los fueros otorgados en las Cortes de 1329 en: a) Fueros de 

índole institucional, b) Fueros judiciales y penales, c) Fueros de carácter económico, d) 

Fueros que atañían a asuntos relativos a actividades profesiones y oficios, e) Fueros 

reguladores del derecho privado
121

. No recoge ningún fuero relativo a los sarracenos, 

pero sí que se contemplan disposiciones reguladoras por el derecho privado que se 

refieren a los sarracenos valencianos. 
 

La rúbrica de los Furs, edición de Palmart, que lleva por título “De juredictio atorgada 

als qui no han mer imperi” alude a los sarracenos en disposiciones de derecho privado al 

dictaminar: 

 

- (…) la pena empero, o reemço pecuniaria daquella que sera deguda, o 

imposada de cent açots (…) per qualsevol crim a alcun Sarrahi o Sarrahina
122

. 
 

Es decir, que regula la pena o sanción pecuniaria o en su sustitución corporal por 

cualquier crimen cometido a algún sarraceno o sarracena. 
 

También hace referencia el mismo fuero a la posibilidad de ser vendido el moro o la 

mora en subasta pública, si hubiera cometido algún crimen. 
 

- E si per los dits açots de cent a en sus, o an jus lo moro, o la mora dira que vol 

esser catiu sia venut publicament en encant per lo senyor del loch, o alqueria hon 

habitara, e haura comes lo crimen
123

. 

 

Uno de los fueros otorgados en las Cortes del reinado de Alfonso II el Benigno 

contenidos en el Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, 

concretamente el número IX de su reinado, regula cuestiones que afectan a los 

sarracenos. Lleva por título 

 
Que los señores de los lugares juzguen las causas de los sarracenos con el 

consejo de los jueces llamados alcaldes, y sobre el salario de los mismos” 

 

En él se contempla que el monarca Alfonso II  el Benigno ha tenido a bien conceder  

que los señores de las alquerías y de los lugares existentes dentro del término de la 

ciudad, o de las villas de realengo o de los lugares que son de nobles, caballeros o de 

otros que tienen jurisdicción criminal utilicen y puedan utilizar libremente la 

jurisdicción criminal para con sus sarracenos en dichas alquerías o lugares, debiendo 

ejercer tal jurisdicción y poner las penas con el consejo de los jueces de sarracenos 

                                                 
120

 Cfr. Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con 

trascripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. 
121

  SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645, Valencia, 1997,  pp.107-119. 
122

 Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con la trascripción 

y traducción correspondiente. Valencia, 1976, fol. 117vº-118rº, pp. 249-251 de la trascripción. 
123 Els Furs. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con  la  

transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976, fol. 118 rº, p. 251 de la transcripción. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

165 

 

llamados alcaldes. Asimismo se insta al Baile General del Reino de Valencia que provea  

el número suficiente de dichos alcaldes para que puedan cumplir dicha disposición
124

. 

 

El privilegio cuya rúbrica lleva por título 
 

- Sobre la confirmación y concesión de los fueros y privilegios 

 

No hace referencia, explícitamente a los sarracenos, pero ratifica que tuvieran vigencia 

los fueros, privilegios, libertades, costumbres y buenos usos que hasta ahora habían 

concedido nuestros predecesores los ilustrísimos y magníficos reyes don Jaime, mi 

bisabuelo, don Pedro, mi abuelo, don Alfonso, mi tío paterno, don Jaime, mi padre, 

reyes de la Corona de Aragón ininterrumpidamente. Consecuentemente, confirma los 

privilegios, disposiciones y provisiones establecidas hasta ese momento
125

. 

 

 

3.3. Ordenamientos y provisiones que afectaron a sarracenos y judíos  

 

Una serie de disposiciones y provisiones decretadas ponen de manifiesto la actitud y 

pensamiento del monarca y de las autoridades durante su reinado. 

 

Una pragmática sanción de Alfonso el Benigno autorizaba a los sarracenos valencianos 

para poder desplazarse a otros países islámicos cuando lo deseasen, prácticamente sin 

condiciones. Sin embargo, dos décadas después se responsabilizaba al Bayle General de 

la concesión de salvoconductos y se revitalizaba una antigua disposición dictada en el 

reinado de Pedro el Grande en que se contemplaba que los mudéjares habían de pagar 

ciertos derechos de tránsito y fianzas que garantizaran su retorno
126

. 

 

En su reinado existen testimonios que reflejan que los mudéjares pudieron cambiar de 

residencia dentro de los Estados de la Corona de Aragón, pero también abundan las 

pruebas que demuestran que muchos señores de lugares de mudéjares se oponían 

tajantemente a ello y adoptaron medidas de control para evitar la fuga de su territorio 

jurisdiccional. 

 

El mismo monarca se erige en valedor de los sarracenos y tiene que intervenir para que 

sus oficiales ordenen a sus vasallos que no insulten y respeten a los moros y sean 

defendidos de toda violencia y daño. 

 

Del 6 de noviembre  de 1331 es una circular de Alfonso el Benigno  dirigida a los 

oficiales del Reino de Valencia en la que les ordena reprimir los insultos y posibles 

                                                 
124

Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999.  

Rúbrica número IX, de los fueros otorgados por Alfonso el Benigno,  p. 240 de la traducción.  Fuero dado 

en Valencia a quince de enero del año 1330. 
125

Aureum Opus, op. cit., rúbrica XIII, p. 242. Dado en la Iglesia Catedral de Valencia el día de la 

celebración de las Cortes  el once de mayo de 1329. 
126

 CABANES PECOURT, M. D., “El Llibre Negre del Archivo General del Reino de Valencia”. 

Ligarzas, núm. 2 (1970). Regesta, Valencia, 6 de febrero de 1332, p. 159.  
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maltratamientos a los sarracenos del Reino, a raíz del malestar producido por la 

incursión de los granadinos. 

 

De Nos, n’Amfos, per la gracia  de Deu, et cetera. Als amats e feels lo tinent loc 

de procurador e altres officials, axi nostres com tots altres als quals les presens 

pervendran, salut e dileccio. Con hajam entes que, per raho de la entrada que.ls 

moros de Granada han feta en lo regne de Valencia, alcunes persones han dites e 

dien paraules desordonades e folles contra los moros habitans en lo dit regne, e 

nos d’aytals coses hajam desplaer con los dits moros sien e entien en fe e guarda 

nostra, e les quals Nos entenem guardar e deffendre de tota violencia e 

dampnatge
127

.  

 

En otras partes del Reino de Valencia que no pertenecieran a la frontera meridional no 

se vivía con tanta inquietud, pues las incursiones de moros granadinos estaban 

descartadas.  

 

El 17 de diciembre de 1332 el rey Alfonso el Benigno da orden al alamí y a la aljama de 

moros de Buñol de acompañar a Pedro de Xèrica en la cacería de jabalí que quiere hacer 

dentro del término de aquel lugar
128

.  

 

De 14 de noviembre de 1333 son las ordenaciones dictadas por el rey Alfonso el 

Benigno sobre la contribución interna de las aljamas de judíos de los dominios del 

Monarca. Fueron otorgadas en Calatayud y remitidas a las aljamas de Barcelona, 

Gerona, Valencia, Lérida. El contenido está expresado en 22 ordenaciones. En el 

preámbulo se expresa: 

 

Ordena el senyor rey, a be e a profit de les aljames dels jueus de sa terra, e a tolre 

fraus, dans e messions que.s seguien entre ells per raho de les manifestacions, 

tatxacions e contribucions o compartiments dels trahuts, peytes e subsidis e 

altres demandes e pagues que fer devien, e perque aço se faça egualment d’aqui 

avant e que la un no pot port la carrega del altre
129

. 

 

El Manual de Consells de la ciudad de Valencia registra prohibiciones en las relaciones 

de sarracenos con mujeres cristianas en el reinado de Alfonso el Benigno. 
 

- Una provisión de 18 de enero de 1334 recoge que ningún tabernero permita que 

alternen sarracenos y cristianas en su taberna. 
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 ACA, C, reg. 541, fol. 182r-v. Documento dado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. (1291-1420) op. cit. Universitat de València, 2013. 

Fonts històriques valencianes 56A. Vol. 1, doc.304, pp. 351-352. 
128

 ACA, C, reg. 534, fols. 77r. Documento dado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 

documental, op. cit., vol. 1, doc. 322, p 366. 
129

 ACA, C, reg. 587, fols. 209v-211v. Documento dado en Calatayud. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc.340, pp. 383-387. 
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En la Ciutat o en su terme no consenta que alcuna hembra cristiana estia ab 

sarrahi en la dita taverna (…) e qui contra fara, lo taverner pagara XX sous
130

. 

 

- El 23 de enero de 1334 el Justicia notifica al Consell de la ciudad haber recibido una 

carta del rey –Alfonso el Benigno– prohibiendo y ordenando a cualquier cristiana que 

converse o esté con sarraceno en la taberna o lugares sospechosos de la Ciudad o en 

lugar situado dentro de su término. El sarraceno y la cristiana que infrinja esta orden 

recibirán pena económica o corporal, como es correr desnudos por la ciudad recibiendo 

azotes. 

 

Ara oiats que-us  fa saber lo justicia de la Ciutat en lo criminal: que lo senyor 

rey, ab carta sua, ha provehit e ordenat que ninguna cristiana no gos conversar o 

estar ab sarrahins en tavernes o en lochs sospitosos en la Ciutat, ni en alcun loch 

situat dins los termens d’aquella. E qui contra fara, los sarrahins qui ab aquelles 

fembres en taverna o en loch sospitos seran e aquelles fembres ensemps correran 

nus per la Ciutat, ab açots qu.ls seran donats
131

. 
 

Durante su reinado fueron escasas las cartas de repoblación o de protección otorgadas a 

los moros para asentarse en diversas localidades. Constatamos la siguiente. 
 

 

3.4. Enfrentamiento con el Reino de Granada 

 

Uno de los mayores problemas peninsulares de la época de Alfonso el Benigno fue los 

enfrentamientos con el reino granadino. 

 

En dicho reinado  las acechanzas de los granadinos y también las incursiones de 

hombres del Reino de Valencia en tierras del rey de Granada eran continuas. Para evitar 

exacerbar y provocar al rey nazarí, Alfonso II del Reino de Valencia, el Benigno, se 

dirigió a su “conseller” Jofre Gilabert de Cruilles, portavoz del procurador en parte del 

Reino –demarcación territorial de Orihuela–, en documento concedido en la ciudad de 

Valencia, prohibiéndole llevar a cabo una incursión en tierras granadinas sin expresa 

orden suya
132

.  

 

Del 25 de agosto de 1329 es una circular del Rey dirigida a numerosas universidades y 

lugares del Reino de más allá del Xuquer, –Alzira, Corbera, Xàtiva, Montesa, Moixent, 

Font de la Figuera, Ontinyent, Bocairent, Banyeres, Agres, Albaida, Gandía, Pego, 

Perpuchent, Planes, Vall de Seta, Gorga, Penáguila, Alcoy, Xixona, Castalla, Biar, etc.,– 

amonestándolos porque no cumplen la orden dada, tiempo atrás, sobre el envío a Xàtiva  

de la paga de los escoltas y atalayas puestas para “guarda del regne de Valencia e de les 

nostres gen[t]s”
133

.  

                                                 
130 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-1400). 

(Documentos para el estudio). Tomo I. RACV. Valencia, 2004. Doc. 210, p. 144. AMV. Manual de 

Consells, t. A-3, fol. 104. 
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 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 211, p. 144. AMV. Manual de 

Consells, t. A-3, fol. 103vº. 
132

 ACA, C, reg. 531, fols. 105v-106v. Documento otorgado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., 

Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc. 276, pp. 312-314. 
133

 ACA, C, reg. 522, fol. 149r-v. Documento dado en Valencia. RODRIGO LIZONDO, M., Col.lecció 
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Alfonso el Benigno realizó una expedición con carácter de cruzada para combatir al 

reino moro de Granada que se había aliado con Marruecos, conflicto que se extendió 

entre 1330 y 1335 y que acabó en fracaso. Dicha cruzada no suscitó el interés del papa 

Juan XXII; y el Reino de Castilla, que había comprometido su colaboración, firmó un  

tratado de paz con los granadinos en 1331. Jerónimo Zurita señaló que “el rey de 

Granada envió a pedir treguas por tiempo de un año y se hizo vasallo del rey de Castilla. 

Y el Rey se la concedió por sí y por el rey de Aragón”
134

. 

 

Ese mismo año los moros granadinos infringieron las treguas pactadas y lanzaron 

ofensivas contra Orihuela y Guardamar, y en 1332 atacaron Elche, de manera 

infructuosa. Estos hechos afectaron, particularmente, a la parte meridional del Reino de 

Valencia creando cierto malestar por las incursiones de asedio y devastación. 

Finalmente, el 3 de junio de 1335, en Valencia, se sellaron las paces entre los reyes de la 

Corona de Aragón y de Granada, interviniendo en la negociación el futuro Pedro el 

Ceremonioso. 

 

A pesar de que ni el Cuaderno de Cortes de 1329-1330, ni los privilegios aprobados e 

insertados en el Aureum Opus aluden a algunas resoluciones que se tomaron, está 

documentada la contribución extraordinaria que los representantes del Reino votaron 

para sufragar gastos de la guerra de Granada. Un documento del rey Alfonso II de 

Valencia, dado en Valencia a “IX kalendis novembris de 1329”, conservado en el 

Archivo Municipal de Valencia constata que se donaron 100.000 libras reales que 

fueron destinadas a sufragar gastos de la proyectada expedición contra el reino moro de 

Granada. 
 

En compensación con los subsidios prestados, la ciudad y el Reino de Valencia 

recibieron el compromiso del Monarca de armar en Valencia la mitad de la escuadra que 

había de zarpar para Granada, protegiendo así los intereses industriales, agrícolas y 

mercantiles valencianos. El rey Alfonso II el Benigno, comprometido con la rebelión de 

la isla de Cerdeña y la guerra con los genoveses, desistió de la proyectada expedición  

contra Granada, pues tenía tantos frentes abiertos que consideró que no podía entrar en 

persona a hacer la guerra a los moros
135

. 

 

A unos embajadores castellanos que llegaron a la corte del Benigno les transmitió la 

idea que él no podía entrar en guerra contra los moros, que tenía previsto armar diez 

galeras para que guardasen las costas del peligro del reino granadino y que mandaría a 

la frontera fuerzas suficientes para custodiar Orihuela y Lorca. 

 

Durante su reinado, el Monarca sufrirá las incursiones granadinas a la villa de Orihuela, 

la quema de los cultivos de su vega y la toma de la población de Guardamar. Y aún es 

más, es informado de que los musulmanes valencianos esperaban la ayuda del rey de 

Granada para alzarse contra él. 
 

                                                                                                                                               
documental, op. cit., vol. 1, doc.284, pp. 320-321. 
134 ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. Canellas. Zaragoza, 1977, vol. VII, p. 50. 
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Jerónimo Zurita afirma que los sarracenos valencianos “solicitaban cada día al rey de 

Granada que fuese con su poder con muy grandes ofertas que le entregarían Alicante y 

Elche, Crevillente y la Muela con la Vall de Elda y que se alzarían todas las aljamas”
136

. 
 

El 9 de noviembre de 1331 el rey Alfonso el Benigno ordena al procurador, justicias, 

jurados y prohombres de las villas de Gandía, Denia, Jávea y de otros dominios del 

infante Pedro, conde de Ribagorza y de Ampurias, que se refugien dentro de las 

murallas de Gandía y de Denia al enterarse que moros del Reino de Granada habían 

entrado en nuestra tierra y “Nos ajam ordenat que tots los lochs de les fronteres sien 

guardats
137

.  

 

Un día después, el 10 de noviembre de 1331, el Rey manda redactar otra misiva en la 

que autoriza a las huestes de las ciudades y villas que se vuelvan a casa, al tener cierta 

información que ha recibido de la frontera sur del Reino de Valencia. 

 

Con Nos, per alguns certs ardits los quals havem hauts de la frontera de partida 

del regne de Valencia, ayam provist que totes les hosts de ciutats e viles o lochs 

de regnes e terres nostres se’n tornen
138

. 

 

La inseguridad de la frontera sur le lleva al Monarca, el 9 de diciembre de 1331, a pedir 

que Jofre Gilabert de Cruilles, procurador suyo en el sur del Reino de Valencia, le 

certifique si es cierto que se está produciendo un agrupamiento de moros en la localidad 

de Baza y en otros lugares con la intencionalidad de entrar en el Reino, como nos han 

hecho saber algunas cartas de lugares del Reino de Murcia. Le solicita esta información 

a fin de que pueda proveer la defensa si se produce este hecho, y “es volentat nostra de 

trametre a Alacant e a alcuns altres lochs d’aquexes partides companya de cavall e de 

peu”
139

.  

 

En posterior escrito, dado el 28 de febrero de 1332, el Monarca responde al mismo 

procurador del sur del Reino de Valencia, gobernación de Orihuela, a diversas 

cuestiones que le había planteado sobre las hostilidades con el Reino de Granada
140

. 

 

Ante esta preocupación y temor por los peligros que suponían las incursiones de 

sarracenos en la frontera sur del Reino de Valencia el Monarca nombra el 2 de mayo de 

1332 al noble Jaume de Xèrica, con amplias facultades, capitán de la caballería 

destinada a la defensa contra los granadinos en la frontera meridional del Reino
141

.  
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 ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. Canellas. Zaragoza, 1977, vol. VII, XV, p. 

65. 
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ACA, C, reg. 534, fol. 29v. Documento dado en Valencia, bajo nuestro sello secreto. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc.305, p.352. 
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 ACA, C, reg. 534, fol. 30r. Documento dado en Alzira, bajo nuestro sello secreto. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció  documental, op. cit., vol. 1, doc.306, pp. 352-353. 
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 ACA, C, reg. 534, fol. 39v. Documento dado en Valencia, bajo nuestro sello secreto. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc. 307, p. 353. 
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 ACA, C, reg. 534, fol. 63r-v. Documento dado en Tarragona, bajo nuestro sello secreto. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció documental, op. cit., vol. 1, doc.312, pp.358-359. 
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documental, op. cit., vol. 1, doc.313, pp. 359-360. 
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La correría realizada en el año de 1332 a tierras del Reino tuvo lugar con “la sabudería e 

consentiment dels moros de la terra (…) ab la ajuda e favor dels moros del regne”
142

. 

 

El 14 de julio de 1332 el rey Alfonso el Benigno en escrito dirigido “al amat conseller 

nostre n’Arnau Ballester, scriva de racio de casa nostra” le ordena el envío de armas y 

de otros aparejos para armar diez galeras que prepara en Valencia Bernat Despuig
143

.  

 

La preocupación por la situación de ataques a tierras valencianas era real. El 16 de abril 

de 1333 el Monarca se dirige a Felipe Boïl, tesorero, y a Guillem Serra, baile general 

del Reino de Valencia, y les manda requerir a los jurados de Valencia y a los 

administradores de la imposición ordenada en este Reino para la formación de la 

armada y que equipen con urgencia las primeras diez galeras previstas, que actuaran 

junto con las de Barcelona y Mallorca, previendo un ataque de genoveses y granadinos 

confederados. En la misiva se explicita una convincente explicación de motivos. 

 

(…) Item, es informat que.ls janoveses an tractada confederacio e enpreniment 

ab lo rey de Granada contra lo dit senyor rey e ses gens. 

 

(…) Item, es informat que.l rey de Granada, ab gran ajuda de gens del rey 

d’Algarb, de peu e de cavall, que son passades deça en gran nombre, tenen 

assetjats lo punt de Jubaltari e altres lochs del rey de Castella, e diu-se que.l 

mont de Jubaltar es en punt de pendre o es ja aplazat
144

.  

 

Unos días más tarde, el 29 de abril, vuelve el Rey a dirigirse, en este caso, a Francesch 

de Vinatea, a Martín Março y a Domingo de Clarmont, ciudadanos de Valencia, para 

estar informado sobre la flota  que se está montando para enfrentarse a los genoveses y 

granadinos, con cargo a la ciudad y reino de Valencia, y la imposición establecida para 

financiarla, asunto que se está tratando sigilosamente, y quiere que le presten consejo.  

Se trataría de “fer altre estol o armada major d’aquella que feta ha”
145

. 

 

Asimismo, el rey Alfonso el Benigno, el 23 de junio de 1333, concede la licencia que el 

noble Jaime de Xèrica había solicitado al Monarca para ir a combatir a los moros al lado 

del rey de Castilla, porque “volen servir a les coses que a Nos son obligades”
146

. 
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Valencia, 1978, pp. 91-160. 
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3.5. Cartas pueblas para repoblar con musulmanes 

 

En el reinado de Alfonso el Benigno fueron escasas las cartas pueblas que se 

diligenciaron para repoblar nuevos lugares, más bien se renovaron o se dieron nuevas  

condiciones para las aljamas ya existentes.  

  

- El 23 de junio de 1328 Bernat de Sarriá, conseller del Rey, otorga diversas cartas de 

establecimiento y de población y otros privilegios y concesiones a los sarracenos, 

habitantes del valle de Ayora, renovando y refundiendo las que tenían con 

anterioridad
147

. 

 

- El 14 de noviembre de 1334 Fray Pedro de Thous, Maestre de la Orden de Montesa,  

establece nuevas condiciones de repoblación para las aljamas musulmanas del valle de 

Perpuchent
148

. 

 

 

4. REINADO DE PEDRO II  DE VALENCIA EL CEREMONIOSO O EL DEL 

“PUNYALET”, IV DE ARAGÓN (1336-1387) 

 

4.1. Semblanza biográfica 
 

Pedro II el Ceremonioso como le denominan algunos cronistas cortesanos, o el del 

“Punyalet” como era conocido popularmente, fue un político hábil, diplomático sutil e 

inteligente administrador. Hombre de gran cultura, jurisconsulto, impulsor del saber y 

gran entusiasta de la Historia. Activo, tenaz y valiente. De carácter riguroso y 

reglamentista. Fue un Monarca que prestó gran atención a acontecimientos militares y 

políticos que se produjeron durante su reinado en tierras valencianas. 

 

El Reino de Valencia sufrió dos guerras: la de la Unión y la de los Pedros, celebró 

numerosas Cortes, y va a perfilar la futura “Generalitat” del Reino. Hijo de Alfonso II 

el Benigno y de su primera esposa Teresa de Entença, fue proclamado rey en Zaragoza, 

en 1336, a los diecisiete años de edad. En 1337 contrajo matrimonio con doña María de 

Navarra, con la que tuvo dos hijas, Constanza y Juana. La muerte le sobrevendría 

pronto a la Reina, siendo sepultada en San Vicente de la Roqueta, en la ciudad de 

Valencia. Sus segundas nupcias fueron con Leonor de Portugal, que falleció sin darle 

descendencia. De su tercer matrimonio, con doña Leonor de Sicilia, nacería en 1351 el 

futuro rey don Juan I, el Cazador. Las desavenencias de su cuarta esposa, doña Sibila 

de Fortia, con los infantes don Juan y don Martí amargaron sus últimos años de vida. 

De este matrimonio nació su hija Isabel. Alfonso el Ceremonioso reinó durante 51 años 

y falleció en 1387
149

. 
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Pedro II de Valencia el Ceremonioso o el del Punyalet. IV de la Corona de Aragón 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

En su reinado se produjo la profunda y devastadora crisis demográfica, ocasionada por 

la epidemia de la “Peste Negra” (1348); una crisis económica; una crisis religiosa que se  

acentuó con el Cisma de Occidente (1378); una crisis monárquica, por las tensiones 

surgidas entre el Rey y un sector de nobleza y ciudadanía popular por una cuestión 

sucesoria y que daría origen a las guerras de la Unión en Aragón y en el Reino de 

Valencia (1347-1348). Ante tales situaciones tuvo que adoptar una serie de medidas 

tendentes a paliar los problemas que iban surgiendo. 

 

Puso gran empeño en restablecer la unidad e independencia del Reino. Ensanchó y 

urbanizó la ciudad de Valencia, construyéndose, en su reinado, numerosos edificios 

públicos y religiosos que actualmente son emblemáticos. 

 

La Crónica del rey Pedro el Ceremonioso o “Libre en que.s contenen tots els grans fets 

qui son entrevenguts en nostra Casa, dins lo temps de nostra vida començant-els a 

nostra natividat” se divide en seis libros o capítulos. El segundo de ellos relata los 

primeros acontecimientos del reinado del Ceremonioso, ocurridos entre 1335 y 1340. El 

tercero narra las vicisitudes en el período que va desde 1340 a 1345. El cuarto lo dedica 

a poner de manifiesto “en qual manera, les nostres gents dels regnes d’Arago e de 

Valencia, ço es barons e cavallers, e llocs dels ordens, e ciutats e viles, quaix per major 

partida, feren contra nos unions”. Este capítulo trata los hechos ocurridos entre 1345 y 

1350, como son las revueltas urbanas y populares de Zaragoza y, sobre todo, la Guerra 

de la Unión de Valencia. El quinto capítulo describe los sucesos que se desarrollaron 

                                                                                                                                               
119-128. GÓMEZ BAYARRI, J. V., Reyes forales medievales del Reino de Valencia. Valencia, 2000, 

pp.163-193. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

173 

 

entre 1350 y 1355 y el sexto y último relata la guerra mantenida desde 1356 hasta 1365 

con el rey de Castilla. 

 

 
Real señera de la ciudad y Reino de Valencia. Archivo Municipal de Valencia 

 

La capital del Reino sufrió fuertes ataques de Pedro I el Cruel de Castilla en 1363 y 

1364. Para defenderse se formaron milicias urbanas que atendían las convocatorias de 

los reyes de Valencia. La más conocida de las que se constituyeron fue la “Companya 

del centenar del glorios Sant Jordi” o del “Centenar de la Ploma”, reducida milicia 

urbana creada en 1365 para la escolta y defensa de la “Senyera del Senyor Rey e de la 

Ciutat”, y que debía estar presente en las batallas y actos cívicos que se celebrasen. 

También fue llamada “Companya dels ballesters” por portar esta arma tan peculiar
150

.  

 

Reconocida la noble y fiel ayuda que prestó la ciudad de Valencia a Pedro II el 

Ceremonioso, el mismo rey agradeció, en 1377, el favor y la colaboración prestada, 

otorgando a Valencia el título de “Ciutat dos vegades lleal”, honor representado con las 

dos “L” coronadas que flanquean el escudo de la ciudad de Valencia. 

  

Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, restableció la personalidad del Reino y extendió 

los “Furs” por todo el territorio valenciano al abolir las excepciones de los señores 

feudales. 
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El centenar de la Ploma. Temas valencianos, núm. 47. Zaragoza, 1980. BALLESTER-OLMOS y 

ENGUÍS, J F., El centenar de la Ploma en los documentos. Valencia, 2015.  



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

 

174 

 

 
Escudo coronado de la ciudad de Valencia. Las dos “L” que flanquean el escudo de la ciudad de Valencia  

significan que la “Ciutat fon dos vegades lleal” 

 

 

4.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Pedro II de Valencia el 

Ceremonioso 
 

Durante su reinado fueron numerosas las Cortes celebradas y amplio el contenido 

legislativo foral ya otorgado por monarcas que le precedieron. 
 

Tras ser investido rey en 1336 en Zaragoza, Pedro II el Ceremonioso tuvo urgencia en 

convocar Cortes en Valencia para resolver el pleito originado con doña Leonor y sus 

hijos, los infantes don Fernando y don Juan, hermanastros del Monarca, por las 

donaciones que su padre les había concedido. 

 

A principios de septiembre de 1336 encontramos al Rey en Valencia convocando Cortes 

generales para el día 10, celebrándose éstas en la iglesia Catedral. Entre las 

confirmaciones y disposiciones del contenido legislativo de dichas Cortes no tenemos 

conocimiento que se dictara fueros nuevos concernientes a los sarracenos. 
 

En 1342 convocó, de nuevo, Cortes en Valencia, que se celebrarían el día de San 

Miguel. Según el “proemio”, las Cortes fueron convocadas a súplica de todos los brazos 

o estamentos para el bien de la república y cese de las opresiones. En dichas Cortes se 

dictaron 18 capítulos a perpetuidad y 9 a temporalidad. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

175 

 

Por su naturaleza los fueros emanados de las Cortes de 1342 se clasifican en fueros 

institucionales, judiciales y penales, relativos a regulaciones profesionales o gremiales, 

y fueros de naturaleza de derecho privado
151

. 
 

En su reinado los “jurats e prohomens de la ciutat de Valencia”, según constata el 

Manual de Consells de la ciudad de Valencia, aprobaron una cincuentena de capítulos 

que afectaban a todos los habitantes de la ciudad y Reino. No todas las provisiones 

emanadas de la voluntad de los jurados de la ciudad tuvieron la aprobación del Rey. 

Algunas fueron matizadas y su respuesta fue dilatada hasta que las Cortes tomaran una 

decisión. 
 

El año 1346 se convocaron Cortes en Valencia, otorgándose una serie de “Furs”. 

Martínez Aloy documentó en el Archivo Municipal de Valencia un privilegio de don 

Pedro II que confirma la celebración de Cortes. Se dictaminaron distintos tipos de 

fueros, pero ninguno reguló cuestiones relativas a los moriscos y a los judíos. 
 

En el privilegio de 5 de abril de 1346 se aprueba la oferta hecha a la Corona por la 

ciudad de Valencia y por los síndicos de las villas de  Burriana, Morvedre, Alzira y 

Xàtiva para armar dos galeras destinadas a engrosar la escuadra que debía custodiar el 

litoral mediterráneo. El objetivo de armar las galeras era defender las plazas costeras y 

algunas poblaciones del territorio valenciano ante el acecho sarraceno. 
 

En 1349, la Guerra de la Unión indujo al Monarca a convocar Cortes generales en 

Valencia. El “proemio” de los “furs feyts en la ciutat de Valencia en lo temps de la Unio 

per lo molt alt senyor rey en Pere” es ilustrativo: 

 

- Attenents que en la ciutat e en alguns lochs de regne de Valencia aseductio e 

inductio perversa e engan dalcunes males persones sots color de conservatio de 

furs e de privilegis fo feta unio e aço contra fur e contra tota rao e fer alcuna 

partida dels habitadors del dit regne ço es richs homens, cavallers, e generoses, e 

alcunes ciutats e lochs del dit regne contra la dita unio e fraternitat (...) per les 

dites raons se porien es poguessen seguir e per bon stament de dit regne, 

provehim per nos esser celebrada cort general en la dita ciutat de Valencia ab 

prelats, richs homens, cavallers, e generosos, e prohomens de les ciutats e viles 

del dit regne. 

 

De la situación del Reino, de las razones expuestas en el “proemio” y del contenido de 

los fueros aprobados se deduce que fueron unas Cortes de eminente carácter político. 
 

Ni en las Cortes celebradas en 1354 ni las que tuvieron lugar el año 1357-1358 se 

dictaron fueros que atañeran a moriscos y judíos. 
 

Es de resaltar que los fueros de derecho privado ordenaron la utilización de la lengua en 

la que debe redactarse los documentos: 
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- Ordenam encara e fem fur nou que tots testaments, codicils e altres darreres 

voluntats e tots e sengles contractes e altres obligacions, cartes e letres judicials 

sien feyts scrits, ordenats e dictats en romanç. 

 

Tampoco nos consta que en las Cortes celebradas en los años de 1360, 1362, 1364, 1365 

y 1367 se diligenciaran fueros relativos a regular cuestiones específicamente sarracenas. 

 

En el año 1369/1370 se celebraron Cortes en la población de Sant Mateu. El cuerpo 

legal decretado compila una veintena de capítulos que reglamentaron: a) Asuntos 

institucionales en torno a la figura del Gobernador y de los Justicias; b) Judiciales y 

penales; c) Económicos; d) Referentes a profesiones u oficios; e) Capítulos de derecho 

privado y f) Capítulos relativos a moros y judíos
152

. 

 

En lo concerniente a los sarracenos se abordó el problema de la despoblación debida a 

la licencia concedida que les permitía su salida del Reino si pagaban al Monarca el 

quinto de lo que llevarán consigo, lo que ocasionó grave daño económico a los señores 

y éstos solicitaron que se suspendieran las licencias. Viendo cómo se iban deshabitando 

las aljamas, los estamentos de las Cortes valencianas que se celebraron en 1370 pidieron 

al Monarca que no se permitiera salir del Reino a mudéjares, y acuerdan no conceder 

licencias en un período de diez años. 

  

- Plau al senyor rey que no puguen esser dades les dites licencias daquest deu 

anys del present dia avant comptadors (rúbrica V). 

Cabe recordar que durante el siglo XIV y esencialmente en su segunda mitad se observa 

un período de aumento de la hostilidad hacia las aljamas. La Guerra de la Unión (1347-

1348), en la cual numerosas aljamas abrazaron la causa realista, supondrá una amenaza 

para algunas morerías, llegándose al abandono y parcial destrucción de algunas de ellas. 

También afectará demográficamente a este contingente de población la epidemia de la 

Peste Negra (1348) y las sucesivas epidemias que se produjeron en años venideros, así 

como los enfrentamientos entre Aragón y Castilla en la Guerra de los dos Pedros. Estos 

hechos, entre otras causas, llevaron a las Cortes valencianas en 1370 a solicitar al 

Monarca que tomara la determinación contenida en la rúbrica anteriormente citada. 

 

Respeto a la minoría judaica las Cortes expresaron la preocupación de que los judíos  

compren, alquilen casas de cristianos y habiten fuera de los límites de la judería, y se 

dispone: 

 

- Que los juheus no stiguen ne habiten fora de la clausura de la juheria (rúbrica 

XV)
153

. 
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Un año más tarde, en 1371, se convocaron de nuevo Cortes en la ciudad de Valencia, 

dictaminándose 36 capítulos que se dividen en: a) Capítulos institucionales; b) 

Capítulos judiciales y penales; c) Capítulos económicos; d) Capítulos sobre profesiones 

u oficios; e) Capítulos de derecho privado y f) Capítulos sobre moros y judíos que 

abordaron asuntos del “mustaçaf” y la judería. 

 

Referente a la figura del “mustaçaf” se aprueba: 

 

- Que los iuheus e los moros no tinguen mustaçaff propi, mes tan solament sia un 

general en cascuna ciutat, vila o loch (rúbrica X)   

 

En estas Cortes se reitera de nuevo la preocupación porque los judíos puedan comprar 

casas o habitar fuera de la judería, y fue presentada una queja y solicitud al respecto. La 

legislación foral registra: 

  

- (…) hajen comprat e compren e loguen tots dies alberch on crestians solien e 

han acostumat se star e habitar. 

 
- Quel dits juheus no habiten o puxen habitar fora les dites acostumbrades 

clausures sots pena de vint morabatins dor per cascun contrafaent e per cascuna 

vegada (rúbrica XVI)
154

. 
 

El Rey les contestó que se había constituido una comisión para analizar la situación. 

 

Nuevas Cortes tuvieron lugar en el año 1373/1374, a celebrarse en Sant Mateu, siendo 

presididas por el infante don Juan, primogénito del Monarca, ya que su padre por estas 

fechas se encontraba presidiendo cortes aragonesas en Monzón. 

 

El cuerpo legal elaborado se recoge en 10 capítulos que se pueden estructurar, como 

expone Simó Santonja, en: a) Capítulos institucionales; b) Capítulos judiciales y 

penales; c) Capítulos económicos; d) Capítulos de derecho privado: problema de la ley 

aplicable a los beneficios y privilegios y f) Capítulos sobre moros y cristianos: bienes de 

infieles convertidos. 

 

En lo tocante a los bienes de los moriscos y judíos se dictaminó que aquellos que 

quieran convertirse al cristianismo no fueran privados de sus bienes.  

 

- Que als juheus o sarrahins quis volran convertir a la sancta ley crestiana no sien 

tolts alcuns bens lurs. 

 

La queja presentada iba dirigida contra aquellos oficiales reales, que haciendo caso 

omiso del fuero o privilegio que tenían otorgado estos ciudadanos, ocupaban tales 

bienes. Al respecto se dispone 

 

- (…) que sia observat lo dit privilegi (…) sots encorriment de pena de cent 

morabatins dor (rúbrica VII)
155

 . 
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También, en estas Cortes se ofreció 50.000 florines al infante don Juan para sufragar 

gastos de defensa del Reino. 

 

A finales de 1375 el Rey convocó Cortes generales en Monzón, celebrándose la sesión 

de apertura con discurso del Soberano en 1376; Cortes que fueron licenciadas el 11 de 

septiembre de ese mismo año. 
 

Estas Cortes aprobaron 24 capítulos. Los primeros veinte tienen forma de privilegios y 

están redactados en latín; los cuatro restantes, en valenciano, con forma de fuero, con 

súplica y agradecimiento. No nos consta que fueran otorgadas disposiciones relativas a 

los mudéjares y moriscos. 

 

Las últimas Cortes generales del reinado de Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, se 

convocaron por Real Cédula de 2 de junio de 1382, fechada en Alzira, iniciándose su 

celebración en la villa de Monzón en 1383 y se prolongaron hasta 1384. 

 

El contenido de lo aprobado en estas Cortes está compilado en 17 capítulos. Uno de los 

capítulos alude a la cuestión de armar galeras para garantizar la seguridad del Reino de 

los peligros exteriores de los infieles. Se solicitó al Monarca: 

 

- Quels officials a quis pertanga donen licencia (…) darmar galees e altres 

vexells per dampnificar infeels e altres enemichs vostres reebuda bona seguretat 

de no dampnificar altres (rúbrica X). 

 
Como conclusión del análisis de las Cortes celebradas en el reinado del Ceremonioso  

cabe resaltar que durante los 51 años de su reinado convocó 16 Cortes y se aprobaron 

más de 300 disposiciones. Las numerosas Cortes elaboraron un extenso cuerpo 

legislativo, concretado en fueros, privilegios, disposiciones y ofertas de orden 

institucional, judicial y penal, económico, profesional, social, de derecho privado, y 

cuestiones referentes a judíos y sarracenos, etc. 
 

La obra del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie copila al 

menos nueve fueros, disposiciones o provisiones que tienen relación con los sarracenos 

y judíos durante el reinado de Pedro II el Ceremonioso. Son los fueros que tienen los 

siguientes títulos: 
  

- Sobre la confirmación y concesión de los fueros y privilegios hecha con 

juramento. Y sobre la prestación del juramento de fidelidad hecho por los 

síndicos de la ciudad y de las villas del Reino
156

.   

 

En dicho fuero aunque no se alude explícitamente a los sarracenos, al confirmar los 

privilegios que otorgaron los antecesores del monarca en el Reino de Valencia, se 

ratificaba las privilegios forales que afectaban a los que practicaban esta confesión 

religiosa. Así deducimos al contemplar que los asistentes a Cortes asegurados e 
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informados sobre los fueros, privilegios, libertades, costumbres y buenos usos, que 

nuestros predecesores os han concedido hasta ahora a vosotros, habitantes de la ciudad y 

Reino, nosotros Pedro, por la gracia de Dios Rey de Aragón, deliberada y tras consultar, 

por vosotros y los nuestros, con este privilegio nuestro, de perpetua validez otorgamos,  

aprobamos, confirmamos, concedemos y os damos a vosotros (…) todos vuestros 

fueros, así como todos los privilegios, libertades, buenos usos y costumbres que hasta 

ahora han  sido dados y concedidos por los ilustrísimos y magníficos príncipes don 

Jaime, mi tatarabuelo, mi tío abuelo don Pedro, mi bisabuelo, don Alfonso, mi tío 

abuelo don Jaime, mi abuelo y don Alfonso, mi padre, de ínclito recuerdo, reyes de 

Aragón de forma ininterrumpida
157

. 

 

- Que sobre las causas de los sarracenos de la aljama de la morería de Valencia 

no puedan hacerse delegaciones, sino que su conocimiento corresponda al baile, 

y que sus causas civiles sean conocidas por sus alcaldes
158

.  

 

En este fuero se contempla que atendiendo a la súplica presentada por la aljama de 

Valencia el Rey concede a sus miembros la prerrogativa que desde ahora en adelante no 

hará en ninguna forma delegación a nadie excepto al Baile General del Reino de 

Valencia en las causas seguidas sobre los sarracenos sobre delitos o excesos que algunos 

de vosotros seáis inculpados o difamados. 

 

En cuanto a otros asuntos civiles que se refieren a dicha aljama o a sus miembros, el 

Soberano decretó que queremos y ordenamos que se proceda por medio de los alcaldes 

de dicha morería y, en su defecto, por el Baile General o su lugarteniente. 

 

- Que en las causas de los sarracenos se les observe su “çuna”, y sobre las 

herencias y sucesiones de los mismos
159

. 

 

El fuero es una traslación hecha el veinticuatro de marzo de 1338 al viceprocurador en 

el Reino de Valencia, así como al Baile General del mismo reino y a cada uno de sus 

oficiales o a sus lugartenientes de la súplica de las aljamas de sarracenos del Reino 

donde les tramite que las causas o litigios, civiles y criminales, que se juzguen ante 

vosotros entre sarracenos, no son sentenciados en absoluto según la çuna y los 

privilegios concedidos a ellos por nuestros antecesores, como ha sido costumbre desde 

antiguo y hasta ahora, sino que cuando surge algún delito o causa civil o criminal entre 

sarracenos, dicho viceprocurador y oficiales junto con nuestro procurador fiscal os 

constituís en parte en el litigio, lo que repercute en quebranto y perjuicio de los 

sarracenos, de su çuna y de sus privilegios. Por ello proveemos y ordenamos  que 

procuréis dictar sentencias junto con el alcalde de los sarracenos de acuerdo con la çuna 

y sus privilegios según ha sido costumbre. 

 

Además también les tramite que por parte de los sarracenos hemos sabido que, según la 

çuna, cuando muere un sarraceno o sarracena sus hijos, si los hay, o los parientes más 
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cercanos en línea descendente o ascendente deben heredar sus bienes. Sin embargo, 

vosotros recibís en vuestro poder todos los bienes que corresponden a los hijos o 

parientes antedichos, lo que atenta contra la çuna y se hace daño y perjuicio a los 

sarracenos.  

 

Finalmente el Monarca ordena que sean observadas todas y cada una de las 

disposiciones de forma inquebrantable, a fin de que los sarracenos no tengan motivo de  

queja.  

 

- Que el Gobernador no pueda dar licencia a los sarracenos para salir del Reino, 

sino que su conocimiento corresponda al Baile General
160

. 

 

En este privilegio se constata la notificación hecha por Pedro II de Valencia al consejero 

García Lóriz, procurador del Reino de Valencia, recordándole la vigencia de un 

mandato, provisión o documento nuestro por el que concedía licencia a cualquier 

sarraceno, de cualquier jurisdicción o dominio, para ir al Reino de Granada o a otras 

tierras sarracenas, o bien para quedarse, pagando, eso sí, dichos sarracenos los derechos 

reales, y que si algunos pasan sin licencia o permiso de nuestro baile y son encontrados 

por el baile o lugarteniente deben ser vendidos o confiscados como cautivos con  todos 

sus bienes, como se explica en carta o provisión antedicha y dada en Zaragoza el 11 de 

agosto de 1338
161

. 

 

- Que el Justicia no quite armas a los sarracenos, sino que su conocimiento 

corresponde al Baile
162

. 

 

El Monarca remite notificación al Justicia en lo criminal de la ciudad de Valencia y le 

tramite el contenido del privilegio. Este privilegio recoge que atendiendo a las funciones 

exactas de la bailía general del Reino de Valencia, el Baile, como juez ordinario o su 

lugarteniente delegado para ello, está obligado y puede por una loable costumbre que 

corresponde a su cargo quitar las armas prohibidas a todos los sarracenos y judíos que 

andan de día y de noche, especialmente por la ciudad de Valencia, así como exigirles las 

penas y multas cuando han caído en ellas y le comunica al Justicia que no se entrometa 

en esta competencia ante los sarracenos y judíos, pues corresponde al Baile
163

. 

 

- Que el Baile General entienda en el crimen de collera cometido por cualquier 

sarraceno
164

. 

 

El rey don Pedro dirige la notificación en 1355 al consejero Pedro de Boyl, caballero y 

Baile General del Reino de Valencia, y posteriormente le hace saber la competencia que 

tiene en los litigios en los crímenes de collera cometidos por sarracenos. 
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“Sabed que ha llegado a nuestros oídos que algunos sarracenos, tanto de dicho 

reino como foráneos (…) desde hace algún tiempo a ocultas se apoderan y roban 

cristianos, los llevan al Reino de Granada y los venden, así como que matan a 

algunos de ellos y con sus bienes y armas prohibidas se pasan a territorios de 

Granada, haciendo eso de forma continuada y frecuente (…) por eso os 

comunicamos y ordenamos que investiguéis contra cualquier sarraceno, 

pertenezcan a quien pertenezca, que podáis encontrar culpable o que les haya 

prestado recursos, ayuda o su consentimiento, o bien sea partícipe o cómplice en 

dichos crímenes, y que procedáis contra ellos y sus bienes de forma breve, sin 

estrépito y sin forma de juicio, tal como pida la naturaleza de los delitos o como 

os parezca a vosotros que hay actuar”
165

. 

  

- Que ningún sarraceno pueda llevar armas excepto en los casos aquí 

señalados166. 

 

El rey Pedro II de Valencia comunica a todos y a cada uno de los oficiales que le fue 

expuesto por parte de las ciudades y villas del Reino de Valencia en las Cortes 

Generales que celebramos para los habitantes de dicho reino en la villa de San Mateo 

que por el hecho de ir con armas los sarracenos que habitan en el Reino de Valencia, a 

veces, son inducidos a cometer crímenes. Por ello queremos proveer que ningún 

sarraceno se atreva en lo sucesivo a llevar armas en dicho reino, a no ser que siga o 

acompañe a su dueño o bien al baile o procurador del mismo. Y manda que se observe 

de manera inquebrantable esta provisión nuestra. 

 

- Que el Baile general entienda en el crimen de collera cometido por los 

sarracenos
167

. 

 

El título de este privilegio concedido en 1384 en Monzón coincide con el otorgado en 

1355 en Perpiñán pero difiere el contenido. Recoge la notificación hecha por el 

Monarca al consejero Aznar Pardo de la Casta, caballero y vicegobernador del Reino de 

Valencia, y le tramite que le fue expuesto por Pedro Marrades, Baile General del Reino 

de Valencia, la queja de que aunque os requirió que le enviaseis a un judío acusado de 

crimen de collera, puesto que, el conocimiento y castigo de los agarenos y judíos de 

dicho reino pertenecen y corresponden a él y no a otro oficial, incumplisteis este 

precepto.  

 

- Que puedan ser armadas embarcaciones de mar en contra de los sarracenos en 

la forma aquí expresada
168

. 

 

Consta en este privilegio que el Rey tramite al Baile General del Reino de Valencia, don 

Pedro Marrades, que desde hace algún tiempo están siendo perjudicados por enemigos 

nuestros, especialmente por moros que, recorriendo nuestros mares han hecho cautivos 
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a personas y damnifican a nuestras gentes y ante la súplica de los jurados de la ciudad 

de Valencia, otorga el señor Rey que en dicha ciudad se puedan armar galeras y otras 

embarcaciones de corso en contra los enemigos del Monarca. Y ordena que dichos 

armadores den garantía al síndico de la ciudad de Valencia y no hagan mal y daño en 

personas o bienes de los súbditos del Rey. 

 

Ya Pedro el Grande dictó una provisión en 1283, aclarando que correspondía al Baile 

General expedir las licencias para armar barcos. En 1381, un privilegio de Pedro IV el 

Ceremonioso ordenaba que, quien quisiera armar galeras para atacar a los enemigos del 

rey, debía pedir licencia al Baile General y ofrece previamente fiadores de que no 

atacaría moros súbditos de reyes aliados del rey de Aragón, ni súbditos de reyes 

cristianos. Estas disposiciones se repitieron durante los siglos XIV y XV. El monarca 

fijó en 1383 una multa de 10.000 florines para los infractores. Quienes deseasen viajar 

hacia Berbería, el Reino de Granada, u otro lugar de musulmanes, e incluso, a veces de 

cristianos, debían sacar primero una licencia del Baile General, especificando el nombre 

del patrón, el de la nave, número de remos, nombres de los fiadores, carga que 

trasportaban y puerto de destino. A la vista de las seguridades que se ofrecen, el Baile 

General expide una orden al guarda del Grao de Valencia para que deje partir la nave
169

.  

 

En otro orden de cosas, cabe recordar que el rey Pedro el Ceremonioso insistió en la 

facultad de negociar libremente que tenían los sarracenos, siempre que no ejercieran su 

oficio con mercancías que estuvieran prohibidas, y confirmó los privilegios ya 

concedidos desde la época de Jaime I. Si hubo alguna limitación o prohibición fue en 

situaciones de revueltas o de evidentes asechanzas y peligros exteriores, ocasionados en 

algunos momentos de la Valencia medieval. 

 

Al final de la obra de Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie en 

el capítulo denominado “Extravagantes” se registra otro privilegio otorgado por el rey 

Pedro el Ceremonioso, en Zaragoza, el 10 de septiembre de 1348. Lleva por rúbrica  

 

-“Cómo debe ser castigada la sarracena que comete adulterio con un cristiano, y 

que los sarracenos estén obligados a llevar garceta”. En él se indica que 

 

Don Pedro, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, etc., queriendo favorecer a 

los sarracenos del Reino de Valencia y para que éstos no pueden ser perjudicados 

indebidamente por los oficiales, que en ocasiones cometen excesos, y para que no se 

desvíe la aplicación de la recta justicia, concedemos por la presente a los sarracenos del 

Reino de Valencia que si alguna sarracena que tenga cónyuge o marido comete delito de 

adulterio con un cristiano o judío, sea castigada de acuerdo con la çuna y que la pena  

que se le aplique con tal motivo no se convierta en ningún modo en dinero; además 

cualquier sarraceno o sarracena que quiera ir a tierra de sarracenos para comerciar o en 

romería en tiempo de paz pueda hacerlo a salvo y con seguridad con tal que no lleve o 

saque consigo de dicho reino cosas o mercancías prohibidas y de que pague el derecho 

real; y que los que han ido o fueren a tierras de sarracenos, si no han sido expulsados del 

Reino puedan volver con sus bienes libremente y sin ninguna penalización. 

                                                 
169

 El Llibre d’armament de naus galees, galiotes e d’altres fustes lliurades per Batlle General de 

Valencia  copila provisiones y ordenamiento que regulaban el control de armar las naves. ARV. Sección 

Real. 



 
José Vicente Gómez Bayarri 

183 

 

Respecto a la obligación de llevar garceta el mismo privilegio estipula que los 

sarracenos están obligados a llevar la cabellera o garceta cortada según el modo y el 

corte que los sarracenos de dicho reino suelen utilizar, y si lo incumplen pueden ser 

sancionados con la pena de una dobla de oro que ha de ser asignada a nuestro erario.
170

 

 

 

4.3. Ordenamientos que afectan a los sarracenos y judíos 
 

Durante el reinado de Pedro el Ceremonioso persistían los problemas sobre las 

relaciones sociales entre las diferentes confesiones religiosas. Numerosos 

ordenamientos, provisiones, disposiciones, decretos, dados en su reinado así lo reflejan. 

 

Con fecha de 13 de diciembre de 1337, el Monarca envió una circular a las aljamas de 

moros del Reino de Valencia, convocándolos para tratar sobre su seguridad. 

 

En P(ere), per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya, de 

Corsega e comte de Barchinona. A la aljama dels moros de Murvedre, gracias 

sua. Com Nos, a profit e seguretat vostra e dels moros del regne de Valencia, 

entenam algunes coses a vos dir, per ço manam a vos qu.en trametats l’alami e 

II. III. vells de la dita aljama, per entendre de Nos ço que-ls volrem dir per la 

dita raho
171

.  

 

El Monarca concedió en 1338 la explotación de los baños de la morería de Valencia a un 

tal Justo de Miravet, en pago de una deuda, reteniendo el censo anual de 400 sueldos 

que Teresa Carroz debía percibir sobre los mismos; y unos años más tarde, el 11 de 

junio de 1346, confirma la posesión de estos baños de la morería de Valencia –balnea 

nostra que habemus in ravallo morerie civitatis Valencie, cum domibus, calderia et 

omnibus aliis apparatibus ibi existentibus– al mismo ciudadano, salvando el derecho de 

poderlos recuperar previa cancelación de 6.000 sueldos barcelonenses, como registra un 

privilegio otorgado en la ciudad de Valencia del citado año
172

. 
 

El 12 de noviembre de 1351 el rey Pedro el Ceremonioso remite al obispo de Valencia y 

canciller, al vicecanciller, al gobernador del Reino y al maestre racional instrucciones 

reservadas en una provisión sobre las obras que manda hacer para la fortificación del 

Palacio Real de Valencia y la seguridad de la ciudad, en caso de producirse la entrada de 

tropas castellanas o de moros para damnificar el Reino
173

. 

 

El 10 de marzo de 1352 se dirige al Baile General del Reino de Valencia para declararle 

quienes se han de considerar enemigos, a requerimiento de unos corsarios valencianos. 
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Havem reebuda vostra letra, per la qual nos supplicavets que, com en Bonanat 

Canto, comit de .I. leny de .LXXX., e en Romeu Piquer, comit de .I. leny de .L., 

e altres vehins de la ciutat de Valencia haguessen request vos que, per ço com 

ells volen armar contra los enemichs nostres, axi christians com sarrahins, 

denyassem a vos declarar quals sarrayns son ab nos o nostres gens en pau o en 

treva
174

. 

 

En 1360 Pedro el Ceremonioso autorizaba la emigración a Granada de mudéjares 

valencianos, a cambio de la percepción de unos derechos de tránsito y el diezmo del 

valor de sus propiedades territoriales y muebles. Una disposición de 26 de septiembre 

de 1366 eximía de toda tributación fiscal –franquicia real– por espacio de cinco años a 

cristianos, sarracenos y judíos, a condición de que se avecindasen en la villa de 

Alicante. En 1376 se invitaba a sarracenos de uno y otro sexo a fijar su asentamiento en 

la villa de Alicante por 10 años y obtendrían del Rey la exención durante cinco años del 

impuesto de “cabezaje”, a razón del cabeza de familia o por cada hogar mudéjar. Se 

pretendía con estas exenciones atraer a mano de obra sarracena para las faenas agrícolas 

en la Huerta de Alicante y contribuir al incremento de población de la villa
175

. 
 

Asimismo se comprometió, según la tregua renovada en 1377 entre el Monarca de la 

Corona de Aragón y Muhammad V del Reino de Granada, a no molestar a sus vasallos 

mudéjares que deseasen ir a tierra de moros, sin que se les aplique otros disposiciones 

que las acostumbradas
176

. 

 

En 1343 el Justicia jura ante el Baile General respetar un privilegio, dado con 

anterioridad, que tenían los judíos del “call” de Valencia en el reinado de Pedro el 

Ceremonioso. 

 

Semblantment, los dits justicia criminal, civil e de L sous, juraren en poder del 

dit batle general e en presencia dels jurats de la Ciutat, e dels adelantats e 

secretaris de la juheria de Valencia, tenir a servar als juheus I privilegi del senyor 

rey en Pere, ara regnant, donat en Valencia kalendas aprilis anno Domini MCCC 

tricesimo nono (…) lo qual privilegi fon lest per mi dit notari
177

. 

 

En 1349 ante las tensiones que suscita la convivencia de cristianos, judíos y sarracenos, 

se escribe al Rey suplicándole que establezca la separación de estas tres comunidades 

religiosas, y que medie en el asunto, ya que siempre interviene su Baile General. 
 

 (…). Com, per occasio de les habitacions que los christians fan en la moreria e 

juheria de Valencia e prop d’aquella, s’esdevenguen alcuns leigs peccats e 

orribles (sic), los quals si no son esquivats es gran dan e perjudici de la Ciutat e 
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diffamacio del Regne e mal exemple, que sia bo que s’i provehis e s’i fessen tals 

previsions que fos esquivat (…) qu’en scrivissen al senyor rey soplicant a aquell 

dege confermat, e ço per tal com semblant raho es stada questio algunes vegades 

entre lo batle del senyor rey e la Ciutat
178

. 
 

El 24 de mayo de 1355 el Consell de la ciudad de Valencia acuerda que se devuelva a 

sus respectivos señores las cantidades que se obtuvieron por la venta de unos sarracenos 

cautivos, y en el caso de que los mercaderes no pudieran pagar se destine alguna 

cantidad de los bienes municipales de dicha ciudad
179

. 
 

El 15 de marzo de 1361 el judío de Elche Jucef Alatafia presenta una denuncia ante la 

curia del procurador de la reina de Aragón en el Reino de Valencia contra dos moros del 

término de Travadell, cuyo nombre ignora, y los denunció de palabra y ahora lo quiere 

hacer por escrito, por haber degollado a un hermano suyo
180

. 

 

En 1370 se establece en Gandía que todos los musulmanes han de abandonar la villa  

antes de que suene el “seny del ladre”, salvo los que se dedican al trasporte de 

mercancías y los “espadadors”. 

 

Item, establiren e ordenaren que tot sarrahi hixca (sic) de la vila de Gandia ans 

que lo seny del ladre sia sonar
181

. 
 

Por necesidades sanitarias, y ante la falta de médicos, el Consell de la villa de Elche 

decide contratar al físico médico judío Haquim, abonándole doscientos sueldos de 

salario al año, pagados de los bienes del Consell municipal, como refleja un documento 

de 4 de junio de 1370. 

 

Com en la dita Vila haja fretura de un fisich com non haja alcu, e en la dita Vila 

sia vengut maestre Haquim, juheu metge fisich, lo qual se diu que es covinent en 

la dita art, e al dit Consell (…)  lo Consell per bona provisio de la Vila ordena e 

tench per be que al dit maestre Haquim sien donats per cascun any doent sous de 

salari dels bens del Consell
182

. 

 

Ante el temor suscitado por posibles incursiones en la población, los jurados de la villa 

de Elche ordenaron la reparación de los muros deteriorados en su recinto fortificado. En 

la restauración colaboraron tanto obreros cristianos como moros y judíos
183

. 
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Dada la situación social y el ambiente reinante en Valencia en el año 1377, el Consell de 

la ciudad el 10 de marzo de dicho año recuerda diversas provisiones reales que habían 

sido dictadas con anterioridad, y se acordó de manera razonada que era conveniente 

cerrar la judería y no permitir que mujeres cristianas entren en ella o en la morería. 
 

(…) que jassia diverses provisions reyals foren e sien estades fetes a restrenyer 

los juheus de la dita Ciutat d’estar dins los limits de lur juheria e de no haver 

alberchs e estatges fora d’aquells. (…) E axi mateix jassia que en aquella ciutat 

alcunes vegades fos estat rahonat e acordat esser cosa expedient e profitosa 

vedar que dones christianes no entren en la juheria e moreria de dita Ciutat
184

. 
 

En 1377 el Baile General del Reino obligó a dos judías pecadoras de la ciudad de 

Valencia, llamadas Mira y Bellida, a recluirse en la judería y no salir del término de la 

ciudad en un año, bajo pena de 20 morabatinos o 50 azotes
185

.  

 

El Consell de la ciudad de Valencia, en el año de 1380, subviene de los bienes comunes 

la cantidad de cien florines de oro para el rescate de unos vecinos mercaderes cautivos 

en la Berbería que habían ido a comprar trigo para provisionar a la ciudad. 

 

(…) de la pecunia comuna de la dita ciutat (…) sien dats cent florins d’or 

comuns en ajuda del rescat d’en Miquel Molla, patro de coqua, catius en 

Berberia (…) com en lo viatge que foren cativats partissen d’aci noliejats per 

mercaders d’aquesta ciutat a portar de les parts de Berberia forment a obs de 

provisio de la dita Ciutat
186

. 
 

La relación del Consell de Vila-real con la aljama judía se pone de manifiesto al pagar 

“els seus jurats” el vino que consuman los judíos de dicha aljama en la representación 

de la Pasión, el día de Viernes Santo del año 1380. 
 

Item per dos quarters de vi que compra lo dia de Divendres Sant, los quals los 

dits jurats manaren esser donats a beure a la aljama del juheus, qui eren a la 

representacio qui’s feye en la dita Vila lo dit dia, IV sous IV diners
187

. 

 

El 10 de abril de 1381 la infanta María, condesa de Xèrica y de Luna, ordena a todas las 

aljamas de moros de los lugares pertenecientes a los dominios del infante Martí y de ella 

misma en el Reino de Valencia de hilar sin dilación para uso de su casa la cantidad de 

hilo que os dirá el consejero y dispensador del Rey, Jordi Johan. En una segunda carta, 

fechada dos días después, da las gracias por todo el producto elaborado a la mujer de 

dicho oficial por los servicios prestados
188

.  
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El 18 de agosto de 1381 el Consell de Elche dictó una serie de disposiciones sobre 

cuándo se debe celebrar el día de mercado y sobre la prohibición de comprar el 

domingo a los moros cosa alguna, bajo la correspondiente multa.  
 

Com per los jurats sia sposat que lo mercat fon tornat a que.l fasen lo dimarts 

segons solia esser (…) [establim] Primerament, que algun no sia osat de comprar 

lo dia del digmenge alguna cosa dels moros de la Vayll ne d’altres, sots pena de 

V sous pagadors lo terç al acusador e lo terç a la obra de la eglesia de Santa 

Maria e lo terç al almotacen per fer la escriure. E que dita rao sia scrita a Azp e a 

Novelda per que vinguen lo dimart e no lo digmenge
189

. 
 

El 3 de septiembre de 1382 el rey Pedro el Ceremonioso ordena que todo aquel moro 

que se demuestre que es un difamador será vendido como esclavo y sus bienes 

confiscados por el erario real. Tomó esta decisión al enterarse de que algunos moros 

acusan falsamente a otros de crímenes que no han cometido, hecho que considera 

grave
190

. 

 

El 7 de octubre de 1382  Pedro el Ceremonioso en una provisión ordena que no se 

permite que un grupo de judíos se embarquen sin licencia en la nave de don Capdebou 

para ir a Tierra Santa, pues supone un perjuicio para la Corona. Después si lo 

considerase procedente, o fuera bien visto, se les otorgará licencia, por parte nuestra, 

para que puedan irse. 

 

Entes havem que en la nau d’en Capdebou se’n passen de .LX. en LXX, juheus 

en terra de Jerusalem, sens licencia e auctoritat, en gran dan e menyspreu de 

nostres drets e regalies, Per que.us dehim, manam e comenam que als dits juheus 

inhibiscats que sens licencia nostra no.y vagen (…) e, si desobedient seran, per 

imposicions de penes e levament d’aquelles fortment los punischats. Apres, si 

benvist vos sera, los donets licencia de part nostra de anar hi
191

. 

 

El 28 de agosto de 1383 el Consell municipal de la ciudad de Valencia ordenó que 

ninguna mujer cristiana, de cualquier dignidad o condición, debe entrar en casa de 

judíos, ni éstos acoger, ni albergar a mujer cristiana, ni de noche ni de día, bajo pena de 

60 sueldos o la misma cantidad de días de prisión, si no pudiera pagarlos. Y que ningún 

cristiano asista a comidas o bodas de judíos bajo pena de 20 sueldos o prisión de 20 días 
 

(…) per reverencia de Deu e honor de la sua sancta ley christiana, estatui e 

ordena perpetualment que alcuna dona christiana de quantaque dignitat, condicio 

o estament sia, no gos,  ni de nit o de dia, entrar o estar en alcuna casa de juheu o 

juhia, per alcuna manera o rao. E axi-mateix que alcu juheu o juhia no gos 
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acollir o albergar en sa casa, de nit o de dia, alcuna christiana, sots pena de LX 

sous, o d’estar pres LX dies en la preso comuna si pagar no pora
192

. 

 

En 1385, un pregón municipal prohíbe a los cristianos que tiren piedras a los judíos 

cuando se crucen con el Cuerpo de Cristo. Estas disposiciones muestran la actitud 

antijudaica reinante en los años precedentes al asalto y destrucción de la judería de 

Valencia en 1391. 

 

El 23 de diciembre de 1383 el adelantado Yáñez Fajardo invitaba por carta a la ciudad 

de Orihuela a participar en una iniciativa tomada por los concejos de Murcia, Lorca, 

Cartagena y otras villas y lugares que consistía en colocar atajadores a lo largo de la 

frontera con el Reino de Granada para vigilarla, pagando una parte de los gastos 

ocasionados por la labor realizada por los atajadores; y al mismo tiempo informaba  a 

los jurados oriolanos de las instrucciones enviadas por el rey de Granada a los lugares 

de Vélez y Vera, exhortando a sus habitantes a intensificar sus incursiones en territorios 

valencianos
193

. 
 

Los jurados de Orihuela agradecían el aviso y acordaban escribir a otras poblaciones de 

su gobernación, como eran Elche, Alicante y lugares del valle de Elda, para que 

participasen en la iniciativa. La reunión conjunta de todas las partes interesadas se 

celebraría el 12 de enero de 1386 en la ciudad de Murcia y asistieron el Adelantado 

Mayor de aquel Reino, los oficiales encargados de la custodia del patrimonio real de 

dicha ciudad, los regidores de la misma, los mensajeros procedentes de Orihuela, 

Alicante y Elche y el Procurador real en representación de Elda, Novelda y Aspe, 

comprometiéndose la delegación valenciana a pagar un porcentaje de los gastos 

ocasionados por el trabajo de los atajadores. 

 

En 1385 el Consell de la ciudad de Valencia en una “crida publica” notifica algunas  

ordenaciones antiguas hechas por los reyes Jaime I y Jaime II recordando las normas  

establecidas para los judíos y sarracenos ante el paso del Santísimo, y a los cristianos 

para que eviten los abusos que cometían, bajo pena de un “morabati d’or”, a unos y a 

otros, si infringen lo arbitrado. 

 

Los honrats justicia e jurats per veu de crida publica fessen notificar alcunes 

ordenacions antigament fetes per lo molt alt senyor en Jacme l’antich e per lo 

molt alt senyor rey en Jacme segon (…) E senyaladament una ordenacio 

continent que, dementre lo precios cors de Jhesu Christ fo o sia portat per la 

Ciutat, per reverencia d’aquel, los juheus e los sarrahins, qui alli seran presents o 

prop estants, hajen a ficar los genolls o amagarse, sots pena de I morabati, 

pagador por cascuna vegada (…) E per aquestes raons lo Consell de la dita 

Ciutat establi e ordena ne baten ne apedreguen ne per alcuna altra manera 

maltracten los dits juheus e sarrahins, en pena de un morabati d’or
194

. 
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Dada la situación de crispación y ante los posibles ataques a la aljama judaica de 

Valencia, por mandamiento del Rey, el Consell ordena y ruega a los “jurats”, por el bien 

de la cosa pública, el cierre de la judería el 29 de julio de 1385. 
 

(…) en Cort General, e en altra manera, era proveit per lo senyor rey que la 

juheria de la dita Ciutat fos limitada closa e no romania sino la execusio, la tanca 

de la qual havia portat e portava molts inconvenients e perill; per tal, lo Consell 

vol e prega als jurats que, per reverencia de Nostre Senyor Deu e de la Sancta 

Lig christiana, e per be de la cosa publica de la dita Ciutat, entenguessen 

assiduament a la dita limitacio e clausura, per manera que.s fes prestament
195

. 
 

 

4.4. Problemas con el reino de Granada y con los berberiscos 

 

La cuestión de las inestables relaciones con el Reino de Granada y la preocupación por 

los cautivos cristianos en tierras de la Berbería está puesta de manifiesto en numerosas 

misivas.  

 

Con fecha de 4 de marzo de 1338 el rey Pedro el Ceremonioso envía escrito disimulado, 

para que pareciera que no era una carta real, a Bernat de Cancerch, alcaide de los 

cristianos que están en Marruecos, sobre la liberación de unos cautivos, entre otros 

asuntos
196

.  

 

También los cristianos hacían cautivos y practicaban la piratería. Una carta de Pedro el 

Ceremonioso, con fecha de 10 de marzo de 1338, en contestación a otra remitida por el 

rey de Granada al monarca cristiano trata sobre la redención de unos moros que fueron 

hechos cautivos por súbditos de la Corona indebidamente, en tiempos de paz.  

 

(…) Rey, havem reebudes vostres cartes, en les quals nos pregavetz qu.us 

deguessem trametre alguns moros qui foren levats per sotzmeses nostres de la 

vostra terra en temp de pau. Encara, nos dix de part vostra de paraula Pero 

Martines de Mora, torcimayn nostre e alfaquech, que los ditz moros feessem 

cercar en nostre regnes e terres, la qual cosa faem fer, volen observar la pau qui 

es entre Nos e Vos
197

.   

 

En otro documento dispensado por el monarca cristiano Pedro el Ceremonioso al noble 

Redoan ben Audella, alguacil del rey de Granada, que lleva fecha de 3 de julio de 1338, 

se aborda la misma cuestión, es decir, la liberación de unos sarracenos granadinos que 

habían sido hechos cautivos por error y que fueron liberados a ruegos del monarca 

nazarí.  
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(…) sarrahins del dit rey de Granada, qui eren estats preses en mar per alcunes 

gens nostres creent que eren vassalls del rey del Algarb
198

.  

 

El peligro de la guerra con el rey de Marruecos parecía inminente, como testimonian 

unos mensajes trasmitidos el 6 y 22 de agosto de 1338 por el rey Pedro el Ceremonioso 

a los jurados y prohombres de la ciudad de Valencia por Martí Aznáez de Casseda, 

caballero, y por Berenguer de Codinach, escribano, instándoles a armar una galera y la 

construcción y reparación de las murallas de la ciudad. Los emisarios reales se 

comunicaron también con el obispo de Valencia, el maestre de Montesa, el gobernador 

del Reino y con otras autoridades
199

. También lo confirma unas instrucciones dadas por 

el Ceremonioso en fecha de 5 de abril de 1343 a los administradores de la almoina y de 

la armada de Valencia en las que les ordena prolongar la estancia de las galeras en el 

Estrecho de Tarifa, a petición del rey de Castilla
200

.  

 

Otros “manaments” que reflejan amenazas o incursiones de los berberiscos 

norteafricanos están recogidos en la diversa documentación: 
 

En el año 1340, con motivo de la posible guerra contra el rey de Marruecos, la ciudad  y 

Reino de Valencia reordena su sistema defensivo, organizando nuevamente sus “deenes 

i centenes”. 

 

Fa aparellat e justat Consell en lo palau de les cases de la confraria del 

benaventurat Sent Jacme apostol en Valencia per los afers de la guerra del rey de 

Marrochs lo qual menaçava contra la Ciutat e Regne de Valencia, en lo qual 

foren justades les persones deius escrites (…)
201

. 

 

En este mismo año el “Consell” de la ciudad  de Valencia tomó una serie de medidas 

ante el ataque de naves sarracenas por las playas cercanas a Valencia. 
 

Item que si s’esdevenia que galeres dels enemichs venguessen de dia o de nuyt al 

Grau de la mar, que fos fet manament al sots-sagrista de la Seu, e per les 

parroquies, que no repicassen per alcu que`l digues si no era de manament del 

justicia e jurats tan solament
202

. 
 

El 20 de noviembre de 1343 Pedro el Ceremonioso informa de sus determinaciones al  

vizconde Cabrera sobre la guerra del Estrecho y pide que si el rey de Castilla trata la paz 

o la tregua con los sarracenos que incluya también en las negociación el mismo deseo 

por parte del soberano de Aragón. 
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Pregam-vos que, si el rey de Castella fahia pau o treva, que fahessets ab aquelles 

maneres mellors que porets que la treva o pau sia comuna
203

. 

 

El 22 de mayo de 1349 don Pedro el Ceremonioso en carta trasmitida al noble y muy 

honrado alamir don Juceff aben amir al Muçlemia Abulbualit, rey de Granada, le 

manifiesta su queja sobre las dificultades que sus oficiales ponen a la redención de 

cautivos
204

. 

 

El 17 de agosto de 1360 el rey Pedro el Ceremonioso otorga en una carta a su consejero 

Pere Boil, caballero, baile general del Reino de Valencia, la procuración de “tractar, fer 

e fermar per Nos e en nom nostre pau e amistança, avinences, convencions, 

composicions e pactes ab lo molt noble don Mahomet, fill de don Ismael aben Mahomet 

abin Nacer, rey de Granada” (…) e que seren amichs dels amichs e enemichs dels 

enemichs; e de fer liga entre Nos e lo dit rey de Granada contra lo rey de Castella”
205

. 

La embajada presidida por el baile general del Reino de Valencia, el caballero 

valenciano Pere Boil, acordó una alianza por seis años con el rey Mahomet VI, rey de 

Granada, y fue firmada el 9 de octubre de ese mismo año 1360. 

 

En un documento de 2 de noviembre de 1360 el Monarca agradece a los catalanes que 

viven en Granada y Almería los buenos servicios que han prestado a su mensajero Pere 

Boil y que se lo ha trasmitido al soberano granadino
206

; y en otro de 2 de mayo de 1361 

solicita a los diputados catalanes que aporten 1.000 libras para satisfacer el compromiso 

contraído con el rey de Granada, aliado contra Castilla, para liberar ciertos cautivos 

musulmanes
207

. 

 

La reina doña Leonor, esposa del Ceremonioso, el 20 de mayo de 1368 se dirigía al rey 

Mahomet de Granada recomendando a unos frailes de la Orden de la Merced que se han 

desplazado a vuestras tierras para comprar y redimir cautivos cristianos, según su 

costumbre. Y que sean guiados por vuestros oficiales para evitar que se les haga daño en 

su persona o en sus bienes, lo cual os agradeceremos mucho
208

. 

 

El 23 de marzo de 1371 la población de Orihuela enviaba un aviso en el que 

comunicaba la presencia de fuerzas granadinas por la demarcación territorial de la villa, 

circunstancia que instaba a colocar un servicio de guardias para evitar males mayores
209

. 
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El 19 de enero de 1384 el Consell de la ciudad de Valencia decide armar galeras y 

galeotas para defender a los mercaderes, navegantes y la costa del peligro que 

representaban los corsarios. 

 

(…) per defensio de les mars de la dita Ciutat e de son Regne e per esquivar dans 

que’ns donen a mercaders e altres navegants en aquelles, per fustes de infeels sia 

fet armament per e en la dita Ciutat de galea o galees, galiotes o altres fustes
210

. 

 

 

4.5. Cartas pueblas para repoblar con sarracenos y otras disposiciones en el 

reinado de Pedro el Ceremonioso 

  

En el trascurso del siglo XIV fue cambiando paulatinamente la tendencia de la 

concesión de cartas de repoblación. Se reducen el número de cartas pueblas que se 

otorgan. Éstas se dan a núcleos de población de menor entidad, y se conceden, 

esencialmente, para substituir antigua población valenciana-musulmana. Se 

incrementarán las cartas pueblas dispensadas a fuero de Valencia. 

 

En diversos casos, los señores territoriales y el Rey reforman las condiciones de 

poblamiento de los sarracenos que vivían en sus señoríos o posesiones. 

 

Las cartas de repoblación y provisiones diligenciadas durante su reinado para repoblar 

ciertos lugares o localidades fueron las siguientes: 

 

-5 de enero de 1343. Pedro el Ceremonioso confirma la carta puebla concedida por el 

monarca Jaime I el 29 de mayo de 1242 a los moros de la Sierra de Eslida –lugares de 

Aín, Veo, Sengueir, Pelmes y Sueras–
211

. 

 

- El 14 de marzo de 1346 don Pedro, señor de Jérica y de la Sierra de Eslida, otorga 

carta puebla a la alquería de Leuxa –situada en la demarcación territorial de Fanzara–, 

castillo que pertenecía a la Sierra de Eslida, para que fuera poblada de moros
212

. 
 

Sepan todos como yo, don Pedro, senyor de Exerica, attendient e reconnoçient 

çerca el provecho e mejoramiento de mi tierra e de los habitantes e habitadores 

de aquella, specialment del lugar de Fanzara, alcaria de Çuera, fago puebla de 

moros en la huerta de la dita alcaria, agora clamada Leuxa, e que sea alcaria 

apropiada al alcaydio de Çuera, es assaber, a tantos pobladores de moros quantos 

en aquella podran bevir e estar. (…) e atorgo e de present liuro a los moros 

pobladores habitantes e habitadores en la dita alquería de Leuxa, las graçias, 

franquezas e libertades dius siguientes
213

. 
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-29 de octubre de 1359. Fray Pedro de Tous, Maestre de la Orden de Montesa, establece 

nuevas condiciones de poblamiento para los sarracenos de la villa de Xivert, 

confirmando y ampliando ciertas condiciones de la carta puebla que tenían concedida, 

en cuestiones relativas a censos y derechos. 
 

(…) Em per amor d’aço, nós, dit Mestre, vetlans aytant com podem en lo profit 

de la cosa publica volents que als dits sarrahins e moros sien clares em per tots 

temps les dites coses, fem e ordenam los capitols dejus scrits, volents e manants 

que los dits sarrahins e aljama em per tots temps usen de les coses contengudes 

en los dits capitols, los quals son en la manera e forma dejus següents
214

. 
 

El rey Pedro el Ceremonioso o el del “Punyalet” perdona la insurrección cometida y les 

concederá cartas pueblas, nuevas condiciones de poblamiento y cartas de remisión y 

gracia a una serie de localidades que se habían visto implicadas en la Guerra de los dos 

Pedros (1357-1369) –conflicto mantenido entre Pedro I de la Corona de Castilla y Pedro 

IV el Ceremonioso de la Corona de Aragón–. 
 

- El 12 de marzo de 1365 el rey Pedro II del Reino de Valencia –IV de la Corona 

Aragón– dispensa carta de perdón a los moros del Castillo y Valle de Eslida –Eslida, 

Bechí, la Vall de Segó, Alfara, Altura, Gaibiel– que por malos consejos se rebelaron y 

ayudaron al rey de Castilla en el alzamiento contra Pedro el Ceremonioso y les dona 

nuevas condiciones de poblamiento
215

. 
 

- El 14 de marzo de 1365 el rey don Pedro concede el perdón y nuevas condiciones de 

población a los mudéjares de la Vall de Veo, Benitandús, Xinquer y Aín, refugiados en 

la Sierra de Eslida, después de la Guerra de los dos Pedros, en la que se posicionaron a 

favor del rey castellano
216

. 

 

- El 20 de marzo de 1365 el rey don Pedro el Ceremonioso, en una carta de remisión  y 

gracia, acepta la rendición de los moros de la aljama de Chóvar después de su 

participación en la Guerra contra Castilla, a favor de los castellanos, y les otorga las 

mismas condiciones de poblamiento que acababa de aprobar para los moros de la Sierra 

de Eslida
217

. 
 

- El 28 de marzo de 1365 Pedro II del reino de Valencia diligencia carta de rendición a 

la aljama de los moros de la Vall de Almonacir, que se habían rebelados a favor de los 

castellanos en la reciente Guerra de los dos Pedros y les confirma diversas condiciones 

sobre su poblamiento
218

. 
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- El 8 de abril de 1365 el rey don Pedro concede el perdón a los musulmanes del castillo 

de Castro y Alfondeguilla por su rebelión y actuar a favor de los castellanos en la 

Guerra de los dos Pedros, y ratifica nuevas condiciones sobre su poblamiento ante la 

súplica de los moros de la aljama. 
 

Nos, en Pere, (…) esguardants que vosaltres, moros del castell de Castre e de 

l’Alfandeguella, qui per malvats consells enganats contra nos e la nostra corona 

vos erets rebellats e alçats e donats al Rey de Castella, nostre publich enemich 

(…) 
 

Molt alt e molt poderos princeps e senyor, a la vostra molt excellent senyoria 

suppliquen e demanen los moros e aljama de Castre e de l’Alfandeguella, los 

quals, molt poderos senyor, volem venir a la vostra merce e benignitat si’ls 

prometets les coses infrasegüents e en los presents capitols contengudes
219

. 

   

 

- El 14 de mayo de 1366 el abad del Monasterio de la Valldigna, fray Arnaldo Saranyó, 

con motivo de la pasada guerra contra Castilla –Guerra de los dos Pedros– al rebelarse y 

tomar parte junto a los castellanos, después de ser sofocada la insurrección, otorga 

nueva carta puebla a los moros habitantes de los lugares de Valldigna que incluía las 

localidades de Simat, Benifairó, Tavernes, Fulell y la Ombría
220

. 
 

- El 25 de noviembre de 1366 el monarca Pedro el Ceremonioso concede franquicias 

sobre las costumbres musulmanas para favorecer el repoblamiento de la localidad de 

Aspe, que había sido abandonada por sus vecinos musulmanes, como consecuencia de 

la Guerra con el Reino de Castilla
221

. 

 

- El 17 de agosto de 1370 don Ramón de Castellsent, procurador de doña Buenaventura 

de Arborea, viuda de don Pedro de Jérica, concede nueva carta puebla a los arrabales de 

la villa de Chelva, llamados Benaeça y Benaxay, para 142 pobladores moros, después de 

la expulsión de los mudéjares de su señorío. Fue diligenciada a fuero de Aragón, ahora 

bien, se permite a los moros la aplicación de sus leyes y costumbres en la morería
222

. 

 

(…) es a saber, los rabales o barrios de la villa de Chelva asignados para la 

moreria, appellados Benaeça y Benaxay. La qual villa e barrios o rabales fueron 

siempre e son y quiero que sean de aqui adelante de fuero de Aragón, con todas 

las casas de los ditos barrios e las tierras en regadio o en secano, e asignadas 

para los pobladores de los ditos ravales o barrios. 
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Item, do et atorgo a vosotros, pobladores moros, que hayades vuestras mezquitas 

en los ditos barrios, e fagades vuestra oracion, e vuestros alfaquines criden a la 

Çala segun era acostumbrado en vida del muyt noble don Pedro, señor de 

Xerica. 

 

Item, atorgo encara en dito nombre que vuestras cuestiones e colonias sean 

determinadas por vuestro Alcadi segun Çunna e Xara de moros, e segun se 

acostumbrava en vida del sobredito noble en el rio de Chelva
223

. 
 

- El 10 de enero de 1371 don Juan, Conde de Prades e hijo del infante don Pedro, 

concede carta de repoblación al lugar de Cheste –Chestalcamp– para los sarracenos de 

su aljama
224

. 

 

Las cartas pueblas concedidas en lo que resta del siglo XIV para repoblar localidades 

del Reino de Valencia fueron otorgadas para que se asentasen cristianos. 
 

 
Interior restaurado de la antigua mezquita del arrabal de Benaeça edificada en 1370. Incendiada en las 

Germanías y consagrada al cristianismo en 1525 con el nombre de la Santa Cruz. Chelva 
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5. REINADO DE JUAN I EL CAZADOR (1387-1396) 
 

5.1. Semblanza biográfica 
 

Juan I, de sobrenombre “el Cazador” por la gran afición a la caza” o “Amador de la 

gentileza” por la querencia que tenía a las letras y a la música, pasó su vida más 

dedicado a la evasión y divertimento que a los asuntos públicos. 

 

Fue nombrado rey de la Corona de Aragón a la muerte de su padre Pedro II de Valencia 

en 1387. Nacido del matrimonio del Ceremonioso con Leonor de Sicilia, su delicada 

salud condicionó su vida, pero no le impidió incoar un duro proceso contra la Reina 

viuda, doña Sibila, y sus partidarios, ni jurar los “usatges” en Barcelona y los privilegios 

del Reino de Aragón en Zaragoza el año 1387. Algunos autores creen que no juró los 

“Furs” del Reino de Valencia. Sin embargo, F. Mateu i Llopis afirmó que Juan I juró los 

“Furs” y se comprometió conservar la moneda denominada “reals” de Valencia el 11 de 

enero de 1393
225

. 

 

Casó, a los veintiún años, con Martha de Armagnac, con quien tuvo cinco hijos, que 

fallecieron a muy corta edad, a excepción de su hija Juana. Viudo en 1378, contrajo 

nuevas nupcias con la princesa francesa Violante de Bar, de cuya unión nacería la futura 

reina de Nápoles doña Violante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Juan I el Cazador o “Amador de la Gentileza” 
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Las desavenencias con su padre, Pedro el Ceremonioso, provocaron cierto 

distanciamiento paterno-filial, conflictos jurídicos y crisis agudas. En misiva remitida 

por Juan I a su padre le dice: “(...) Ab tant senyor, yo vull donar fi, si vostra merce sera 

en respondre e replicar res de que a vos, senyor, placia a mi blasmar e rependre, pus no 

hi ha culpa mia, suplicant a la vostra gran senyoria, tan humilment com pux, que 

romanguen de hui mes aquestes lletres e reports de paraules, car no son dignes ni 

covinents a vos, senyor, ni a mi”. Carta que provocó la irritación del Rey y se sintió 

ofendido en su dignidad de padre y de Monarca.  

 

Durante su reinado se desencadenaron en Valencia sucesos sangrientos protagonizados 

por los bandos de las familias de los Centelles y los Vilaragut, un gran descontento 

popular y los asaltos en 1391 a la judería de Valencia y a otras aljama judaicas del 

Reino, siendo expoliadas las de Burriana, Chelva, Alzira, Xàtiva, Alicante, etc. Algunas 

autoridades de ciudades o villas asaltadas solicitaron perdón del monarca Juan I, como 

es el caso de la de Alicante. La protección prestada por algunas autoridades y patriciado 

urbano impidió el asalto y violencia a la judería de Orihuela y a la de Morvedre. 
 

El furor antisemita, plasmado en desprecio, calumnias y violencia física y moral 

fundamentalmente, fue motivado por los recelos económicos y por cuestiones 

religiosas, y refleja la intolerancia hacia esta minoría. 

 

La situación de tensión provocada afectará también a los sarracenos. El temor y las 

tibias convicciones de algunos mudéjares hicieron que cierto número de ellos se 

convirtieran al cristianismo o se desplazaran a lugares más seguros, reduciéndose el 

contingente poblacional de esta minoría
226

. 

 

 

5.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Juan I el Cazador 
 

En el reinado de Juan I sólo se convocaron unas Cortes Generales y se celebraron el año 

1389 en la villa de Monzón. En dichas Cortes se dictaminaron, al menos, tres 

disposiciones forales relativas a los mudéjares o judíos, cuyos enunciados traslucen los 

temas que regularon. 

 

- Quel moro ques rescata de son senyor no puxa acaptar. Privilegio o rúbrica 

número VII. 

 

Este fuero concedido por el rey Juan I constata: 

 

Item senyor vos placia vedar e perpetualment proveir que alcun moro de 

qualsevol linatge sia o fora de Barberia o de Granada o daltra part fora del dit 

regne quis sia atallat o rescatat de son senyor no gos o presumesca acaptar son 

rescat dins lo dit regne sots pena de tornar en captivitat ipso jure et facto
227

. 
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Otro fuero alude a la conveniencia de cerrar la judería de la ciudad de Valencia  

 

- Que la juheria de Valencia sia limitada e closa (…)  

 

En este fuero se registra: 

 

Que la dita limitacio e clausura sia comesa e feta a e per dos jurats de la dita 

ciutat elegidors per sos companyos jurats e a e per dues altres persones de qui sera vist a 

la vostra real senyoria (…) Plau al senyor rey provehint quels altres dos sien mossen 

francesch Daranda (sic) e lo batle de dita juheria (rúbrica IX)
228

. 

 

Otro fuero que dictamina sobre cuestiones relativas a los moros lleva por título 

 

- Quels moros cossaris preses per armadors de la ciutat sien executats per lo 

iusticia en lo criminal e del loch daquell (rúbrica X)
229

. 
 

En él se contempla: 

 

Item sia merce de vos senyor declarar o almenys gratiosament atorgar 

perpetualment que la executio corporal faedora en los moros cossaris o altres 

preses en fustes armades e menats a la cita ciutat e comprats e hauts per aquella 

a justiciar per castich lur e terror daltres se pretenga e sia feta a e per lo justicia 

criminal de la dita ciutat
230

. 

 

Al final del privilegio se señala que esta provisión se otorga “per los dits VIII mesos 

apres tant solament”. Es decir, que se concede tan sólo por un plazo de ocho meses. 

 

Entre los dieciséis fueros compilados del reinado de Juan I en la obra Aureum Opus 

regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie no recoge ninguno que regule 

cuestiones relativas a los mudéjares
231

. 

 

 

5.3. Relaciones sociales entre cristianos, mudéjares y judíos 
 

A finales del siglo XIV el análisis de la situación de los mudéjares podemos centrarla en 

estos cuatro aspectos: 1. La convivencia y relaciones entre musulmanes y la 

superestructura dirigente cristiana; 2. Las relaciones con el reino nazarí de Granada, 3. 

Los contactos de los sarracenos valencianos con la Berbería y la práctica del corso y 

piratería, y 4. Las relaciones comerciales. 
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5.3.1. Convivencia 
 

La desaparición de las rebeliones de los mudéjares a finales del s. XIV junto a la 

decadencia del poder de los príncipes musulmanes del norte de África y del reino nazarí 

de Granada –aliados y simpatizantes potencialmente de los insurrectos– fueron  

percibidas entre los cristianos
232

. La animosidad religiosa entre cristianos y musulmanes 

presenta un panorama más complejo que el ofrecido por el estricto análisis de 

acontecimientos bélicos y rumores difundidos y recogidos en la documentación.  

 

Una provisión del infante Martí, hermano del Monarca, dirigida al justicia y jurados de 

Altura, les ordena que prohíban a los moros de Altura y de Segorbe hacer los viernes y 

otros días la bugada en las acequias del mismo lugar donde toman el agua para beber los 

monjes y otras personas de la cartuja de Vall de Christi porque les pueden provocar 

infección, y que pueden servirse de otras acequias para hacer la colada
233

. 

 

El 1 de marzo de 1389 el infante don Martí se dirige a Jofre de Tous, señor de Borriol, y 

le pide que los moros de dicho lugar tornen a los de la Vall de Uxo, vasallos suyos, una 

mora prostituta que les habían prestado temporalmente; en caso que no lo hicieran se les 

impongan ciertas penas
234

. 

 

El 27 de abril de 1392 la infanta doña María de Luna se dirige tanto a los oficiales del 

infante Martí, marido nuestro, como a los nuestros dentro del Reino de Valencia 

notificándoles que ha concedido licencia o salvoconducto para el infante Hamet, hijo 

del rey de Túnez, para que pueda transitar y visitar todos los lugares que nos pertenecen, 

“sens impediment algu”
235

.  

 

La sequía imperante llevó a la infanta María de Luna a dirigirse, el 14 de agosto de 

1392, a los jurados de Algimia de Almonacir a rogarles que presten agua a los moros de 

dicho lugar para regar sus tierras y sus posesiones, aunque sea una sola vez, con el fin 

de que no pierdan el pan y las frutas
236

. 

 

En las relaciones de convivencia entre los que profesaban distintas confesiones 

religiosas continuaba detectándose un trato despectivo hacia la población musulmana y 

hebrea por parte de particulares cristianos. En los litigios entablados entre miembros de 

estas dos comunidades, en principio, existía una inclinación a considerar culpable al 

morisco. A veces, cuando las sentencias eran claramente injustas y se presentaba queja 

formal a más altas jerarquías judiciales cristianas competentes se dictaminaba una 

remisión de la pena y la devolución de los bienes incautados; en otros casos la sentencia 

quedaba en el anonimato y se cumplía quebrantando la estricta justicia criminal. 
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En ocasiones se arguyen cuestiones religiosas para justificar diversos actos e inclinar a 

los jueces a favorecer a los cristianos, con argumentos como “los moros son enemichs  

de la fe”, o bien se ha tenido que actuar así para “la destructio de la morisca e 

exalçament de la christiandat
237

. 
 

El antagonismo étnico-religioso originaba frecuentes fricciones. En 1386 los 

valenciano-musulmanes destruyeron el convento de los Jerónimos en Denia. Los 

valenciano-cristianos muchas veces rebasaban el ardor apostólico, vejando y 

persiguiendo a los adeptos de Mahoma. 
 

Actitudes similares se pusieron de manifiesto en las relaciones entre cristianos y 

hebreos. La capacidad comercial de los judíos y su poder económico les llevó a querer 

ejercer cierto poder político en la sociedad cristiana. Esta pretensión llevó a la 

proliferación de falsos conversos y a suscitar envidias, recelos y animadversión de 

cristianos. 
 

Cuando se tensan las relaciones se intensifica un estado latente de oposición social  

hacia las morerías y juderías. Las condiciones de requerimiento ante el justicia de lo 

criminal son discriminatorias. En un caso se especificó que la encausada debe 

presentarse “morta o viva et en abit de mora”. Aunque fuera un formulismo la frase es 

patética desde el punto de vista religioso. 
 

 
Sarracenos jugando al ajedrez. 

 Detalle del retablo de San Nicolás, Santa Clara y San Antonio. Siglo XIV 

 

Los mudéjares eran muy aficionados al juego, cosa que iba contra el espíritu de las leyes 

cristianas. 

 

Las ordenanzas de los “Consells” municipales inspirados en la legislación foral 

medieval estipulaban con detalle las sanciones económicas o los castigos físicos que 
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conllevaban ciertos comportamientos indecorosos de la vida ciudadana. Las sanciones 

de los diversos tipos delictivos –práctica de juegos prohibidos, apuestas ilegales, 

relaciones carnales ilícitas o con miembros de distinta creencia religiosa, apropiación de 

bienes ajenos, etc.– proporcionaban ingresos extras a los “Consells” y al Justicia. La 

amplia tipología de prácticas delictivas multiplicó las actuaciones judiciales y la 

punibilidad de las inflaciones estaban expresamente tarifadas. 

 

El cumplimiento de las sanciones, frecuentemente, se ejecutaban en portales 

significativos de la población, en la calle, en plazas públicas, etc. Previamente se 

anunciaba el acto mediante un pregón y el toque de tambor y trompeta para proceder a 

la lectura y punición decretada, que podía llegar incluso a pena de muerte, mutilación de 

algún miembro, azotes públicos sobre cuerpos semidesnudos con el objetivo que 

sirviera de escarnio y vergüenza pública de los infractores.  

 

Sobre el mismo delito cometido había diferencias de castigo entre los miembros de las 

confesiones religiosas. Las relaciones entre distintas comunidades evidencian cierta 

convivencia cotidiana. En ocasiones, compartían actividad laboral o artesanal, había 

relaciones comerciales, compartían el tiempo de ocio, los niños jugaban y crecían 

libremente
238

.  

 

En la ciudad de Valencia tenían organizadas “tafureries”. El 18 de mayo de 1390 el 

Consell Municipal de la ciudad de Valencia ordenó al Justicia que cierre cualquier 

“tafurería” que estuviera abierta tanto en la judería como en la morería
239

.  

 

Tras los asaltos a las juderías del Reino, a finales del siglo XIV, los mudéjares temieron 

por sus vidas y bienes y se aprovisionaron de alimentos y armas. Los rumores sobre el 

asalto a la morería de Valencia en 1391 hicieron que se dirigiesen allí el Gobernador, el 

Justicia y el lugarteniente de Bayle con algunos nobles armados para tranquilizarlos. 

Fuera de la ciudad se trasmitió la  noticia a varias villas –Alzira, Cullera– para que 

protegieran a los “moros” de su término y zonas vecinas y procurasen apaciguar los 

ánimos. Se remitieron cartas a las morerías de mayor contingente de musulmanes para 

tratar de calmarlos. Al marqués de Villena se le recomendó que retrasase su viaje a 

Castilla y se dedicase a tranquilizar a los sarracenos que vivían en su señorío. El Consell 

de la ciudad de Valencia aprueba formar cuatro ternas, compuestas cada una de ellas por 

un ciudadano, un moro notable y un portero del Rey con la misión de marchar a las 

poblaciones donde puedan reunirse mayor número de musulmanes y tratar de calmarlos  

con cartas firmadas por los jurados, explicándoles las medidas tomadas y animándoles a 

que salgan de sus lugares de residencia en algunos casos. Asimismo, fueron remitidas 

cartas dirigidas a cada una de las aljamas y a sus dirigentes para que velen por la 

seguridad en las morerías
240

. 
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En los años siguientes al 1391, año en que se produjeron asaltos a las juderías, se 

detecta también un ambiente de animosidad hacia los mudéjares. Con el objetivo de 

tranquilizar tanto a cristianos como a mudéjares el 1 de agosto de 1391 el Consell de la 

ciudad de Valencia ordena una orden de pago a colaboradores de ambas profesiones 

religiosas para que fueran a dar sosiego y evitar que se soliviantasen los moros del 

Reino ante el asalto que había sufrido la judería de Valencia. 
 

(…) sia pagat e satisfet de lurs despeses diurnals a aquells christians e als porters 

lurs que, ensemps ab alcuns moros de la moreria de la cita Ciutat, per ordenacio 

dels jurats e d’alcuns prohoms, anaren poch temps ha passat en diverses lochs e 

partides del Regne, per assuavar e assegurar los moros d’aquell, que per los 

esvaiment dels juheus e juheries del dit Regne estaven sollevats
241

. 

 

 
Recinto de la judería de Valencia, según hipótesis de Rodrigo Pertegás 

sobre un parcelario de la Valencia actual 

 

El 30 de septiembre de 1392 se produjo un asalto y robo a un moro viajero. La situación 

de tensión entre ambas comunidades religiosas continuaba y el “Consell” de Valencia en 
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1397 –ya en el reinado de Martín I el Humano– resuelve abrir proceso a los sospechosos 

y enviar a los lugares del Reino. 

 

(...) un christia e un moro ensemp (...) per aconsolar e assegurar los moros del 

regne, qui per aquesta rao estan, segon se diu, sol.levats”
242

. 
 

Los privilegios o fueros otorgados así como la documentación recoge en ocasiones la 

cuestión de las competencias en la jurisdicción entre el baile general y particulares, los 

justicias, los jurados y otras autoridades para resolver litigios planteados por los 

mudéjares. Son numerosas las cartas y solicitudes dirigidas a los monarcas pidiendo 

aclaraciones al respeto, tanto de cargos que ostentaban ciertas magistraturas como de 

sarracenos que se ven dañados en sus personas o bienes, según regulaban los fueros.  

 

También, a veces, los fueros dictan medidas sobre cuestiones que afectaban a la 

limitación de las actuaciones de los brazos real, eclesiástico y militar. Incluso, en 

ocasiones, el baile general es quien sentencia en cuestiones civiles o criminales que 

afectaban a los mudéjares en lugares que dependían del Rey o de la Iglesia, pero no en 

los señoríos de los terratenientes.  

 

El aumento de la población cristiana y la diversificación de actividades económicas 

incrementaron la interacción social con los musulmanes. Las fuentes que nos 

proporcionan información de finales del s. XIV y en el XV contienen evidencias de 

cooperación entre cristianos y mudéjares. Los intereses complementarios de artesanos, 

la práctica de oficios que estaban relacionados, los acuerdos comerciales entre 

mayoristas cristianos y minoristas musulmanes, así como la camaradería de ambos en 

las tabernas y locales de ocio, en ciertos lugares y ocasiones, son pruebas evidentes de 

cierto grado de convivencia entre ambas comunidades.  

 

El monarca Juan I mostró respecto a los “Capítulos” de hermanamiento de las 

comunidades cristianas, sarracenas y judías de las villas de Alicante, Elche y Orihuela,  

como se deduce de carta fechada el 4 de junio de 1394 con la que pretende frenar el 

creciente despoblamiento de los consejos de las villas citadas y aunar esfuerzos de estas 

poblaciones fronterizas con el Reino de Granada para evitar asaltos e incursiones de 

almogávares procedentes de este reino vecino. Su hermano y sucesor Martín I el 

Humano no escatimó esfuerzos para reducir la creciente emigración de sarracenos de la 

villa y Huerta de Alicante, viendo que había descendido la población a finales del siglo 

XIV, al haber pasado de unas 200 familias de mudéjares a solamente 20 las censadas, a 

causa de las cargas señoriales y de otros muy diversos motivos
243

. 

 

5.3.2. Relaciones con el reino nazarí de Granada 
 

Después de los asaltos a las juderías perpetrados en 1391 proliferaron los rumores 

infundados que circulaban entre los cristianos del Reino de Valencia sobre movimientos 

de musulmanes procedentes del reino nazarí que se desplazaban para prestar ayuda a sus 
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correligionarios. Se difundió la noticia que hombres a caballo habían cruzado el 

Estrecho desde la Berbería y que el rey de Granada los incorporó a su hueste, llegando a 

contabilizar un ejército de más de siete mil hombre y que parecía que se dirigían hacia 

Murcia y posteriormente entrarían en territorio del  Reino de Valencia. 
 

El bulo propagado por gentes que deseaban provocar desafecto contra los mudéjares 

indujo a enviar correos a las poblaciones de Alzira, Orihuela, Lorca y al gobernador del 

Reino para las tierras más allá de Jijona. También se recurrió a servicios de espías para 

disponer de más y más rápida información sobre los movimientos y situación de los 

musulmanes del Reino de Granada y de la Berbería. 
 

Las pesquisas dieron resultado y las averiguaciones efectuadas trasmitieron   

tranquilidad. Una indagación procedente de un mercader que había estado en el reino 

nazarí trasladaba la información que no solamente no había movimientos de tropas sino 

que incluso antes de fallecer el anterior monarca Muhammad V, éste insistió ante sus 

hijos que se previniesen antes de atacar a los cristianos, ya que éstos defenderían su 

territorio, y se abstuvieran de hacer la guerra y concentraran sus fuerzas en evitar que su 

Reino cayera en manos de los reyes cristianos.  

 

El monarca cristiano y la mayoría de la población consideraban que las gentes que 

habitaban el Reino de Murcia eran quienes debían estar alerta y trasmitir las noticias 

cuando se produjeran. En 1392 iniciaba su reinado Muhammad VII realizando una 

expedición a Lorca y Caravaca, siendo derrotado por el gobernador militar de Murcia. 

Ese mismo año pasó por Valencia camino de la corte un moro emisario del rey de 

Granada para ajustar la paz y establecer una larga tregua que según las fuentes era 

quebrantada con frecuencia por parte de los cristianos. 

 

En el año de 1395, para alzar los ánimos contra los mudéjares y moriscos, se propaga el 

rumor de que la Corona de Aragón teme un posible ataque al Reino de Valencia. 

 

- El 14 de agosto de 1395, por las informaciones que nos relatan y por las cartas de los 

mercaderes que nos llegan, de que el rey de Granada se apresta a venir a la frontera Sur 

del Reino de Valencia –Orihuela–, el Consell de la Ciudad ordena que se pongan a 

punto las galeras que tiene en las atarazanas del Grao. 

 

Item, com fos recitat e per letres de mercaders mostrat al present Consell que.l 

rey moro de Granada fahia gran ajust de gents d’armes e apparell d’alcunes 

galees, e fos fama que ab totes aquelles gents e galees se’n venia vers Vera, que 

es frontera de chistians, a la part deça, vers Oriola, e fos dupte si faria alcuna 

entrada o esdemesa a ença; lo present Consell (…) provei que les galees de la 

dita Ciutat, que son en la dreçana del Grau d’aquella, sien trameses, e tengudes 

espies e correus a les fronteres de Castella vers Granada, per aver los ardits cert 

e secrets d’aquesta rao
244

. 
 

Els Manuals de Consells de la ciudad de Valencia registra acuerdos y asentamientos de 

gastos de la hacienda municipal durante los siglos XIV y XV que permiten comprobar 
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la regularidad de los pagos ocasionados por el envío de espías a la frontera con el Reino 

de Granada para ratificar o desmentir rumores de guerra. También se constatan 

actividades de defensa prestadas en ciertas villas ante temores de ataques de berberiscos 

o de incursiones granadinas, así como del abono de salarios a los vigías y 

embarcaciones apostadas en la costa valenciana para atisbar la llegada de piratas 

agarenos. 
 

Otro fenómeno paralelo a todos los acontecimientos fue la emigración de mudéjares al 

Reino de Granada
245

. 
 

Entre los siglos XIII y XV fueron numerosos los mudéjares que se trasladaron al Reino 

de Granada. El flujo de afluencia fue diverso y estuvo condicionado por las 

circunstancias. A pesar de algunas provisiones que aconsejaban prohibir las salidas del 

Reino de Valencia a sarracenos, lo cierto es que se extendieron incluso salvoconductos 

para que marcharan a comerciar, cobrar deudas o simplemente visitar a familiares o 

correligionarios. La libertad de movimiento de los sarracenos no sometidos a un estatuto 

jurídico señorial viene recogida en cartas de capitulación. 
 

5.3.3. Contactos de los sarracenos valencianos con la Berbería y la práctica del corso 

y piratería 
 

La actividad corsaria fue una práctica extendida durante la época bajomedieval que 

afectó al conjunto del Mediterráneo. Las poblaciones del litoral hubieron de custodiar la 

costa, reforzar las defensas y construir torres vigía para avistar el peligro que 

representaban las incursiones berberiscas y granadinas a las poblaciones costeras. 

  

Los contactos de sarracenos con la Berbería suponían un problema y un temor para los 

habitantes del Reino de Valencia, pues favorecían actos de piratería y de corso. Sus 

acechos y asaltos a las costas valencianas eran una preocupación latente para la 

población y los gobernantes. 
 

La piratería era practicada tanto por musulmanes como por cristianos, y en ocasiones 

llegó a ser una actividad comercial. El corso valenciano en la costa berberisca se 

realizaba autorizando a personas que lo solicitaban para armas naves “contra els 

enemichs de la fe”. 
 

En 1386 los “jurats” de la ciudad de Valencia reciben autorización real para permitir 

armar naves con este fin, y en 1387 se establece que ni siquiera precisa la aprobación 

del “Consell de la Ciutat”, basta el permiso del “sindich”; si bien a partir del año 

siguiente los jurados han de conceder un consentimiento expreso. En el período 

comprendido entre los años 1387 y 1392 se arman de este modo ocho naves en 

Valencia, y fueron detectadas en la ciudad o sus proximidades once naves que habían 

consumado su ataque en aguas del Reino. Asimismo, en esos mismos años se hace 

mención expresa de 29 corsarios berberiscos que acaban de llegar a Valencia, más dos 

grupos sin precisar número. 
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El problema de los corsarios berberiscos y la morería en el Reino de Valencia era un 

problema acuciante en esas fechas como se deduce de numerosos documentos. 

- El Manual de Consells de la ciudad de Valencia recoge el 2 de febrero de 1388  que  se 

concedió una ayuda a dos cautivos, fugitivos de Berbería y se les dio una provisión para 

que puedan volver a Francia
246

. 
 

- El 30 de mayo de 1388 se denunciaba 

 

(…) que les mars daquest regne soven e quasi a tots dies son descorregudes per 

galiots e per altres armades de moros cossaris de Berberia (…) specialment per 

captivaments de christians
247

. 
 

Y se recomendaba a los armadores de la ciudad que armen embarcaciones para ir contra 

los infieles moros. En 1388 la ciudad de Valencia preparó dos galeras para la defensa 

constante de la costa. 

 

- El 30 de mayo de 1388 el Consell municipal de Valencia, ante el aviso de la llegada de 

corsarios sarracenos a las costas, dispone que vaya una “fusta” –embarcación– hacia las 

aguas de las Islas Columbretes. 
 

Item, com fos haüt cert e novell ardit que a la Ylla de Montcolobret, qui est 

endret o prop lo cap d’Orpesa, havia una fusta armada de infeels moros, la cual 

d’alcuns dies a ença estava en aquel pas quasi en salt per les fustes que anaven e 

venien de o a les parts de levant a aquesta Ciutat, volch e provei lo dit Consell 

que per los dits jurats, tantost e a gran cuyta, sia armada açi una altra fusta e 

tramesa vers les dites parts a la fusta de moros dessus dita, seguint encara 

aquella si alli no la trobara e per haver qualque ardit o continuar de la sua via
248

. 

 

- La mediación de frailes de la Orden de la Merced fue fundamental para liberal 

cautivos en la Berbería. El Manual de Consells de la ciudad de Valencia registra el 6 de 

noviembre de 1388 la concesión de una ayuda de 100 florines de oro a los mercedarios 

para el rescate de cristianos del poder infiel de los sarracenos que últimamente han 

llevado a cabo la Orden. 
  

(…) sien dats e liurats cent florins d’or comun d’Arago al honrat e religios frare 

(…) del Orde de Nostra Dona Sancta de la Merce dels Catius, en ajuda de la 

reempcio de cert e covinent nombre de catius christians que, pochs dies ha, ha 

rescatats e tallats de lur rescats de poder de infeels serrains, en confiança de bona 

ajuda de Deu e dels christians feels
249

. 
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- El 10 de septiembre de 1389 el Consell de la ciudad de Valencia toma el acuerdo de 

comprar un cautivo corsario berberisco y se pida licencia al Rey para que se haga 

justicia y se proceda a su ejecución para que sirva de escarmiento de otros corsarios. 
 

(…) que la pecunia comuna de la dita Ciutat sia comprat e pagat un sarrai 

barberisch corsari, lo qual, poch dies ha estat (…) e menat açi en altres. E que, 

haüda licencia si.s pertany del senyor rey, o havents poder d’aquell, lo dit sarrai 

sia justiciat e mort per l’onrat justicia en criminal de la dita Ciutat a exemple de 

semblants
250

. 
 

- El 3 de diciembre de 1389 el Consell de la ciudad de Valencia pretende obtener 

información sobre ciertos corsarios que posiblemente fueron los causantes de la 

ejecución de determinados mercaderes cristianos presos en Berbería, y se quiere 

comprar los cinco moros corsarios y pedir licencia al señor Rey para proceder a su 

ejecución y cunda el ejemplo y el terror en otros. 

 

(…) que en (en blanco), fuster, corsari, vehi de la dita Ciutat, havia cativats e 

menats açi pochs dies ha, V moros de Barberia, los quals havien dada causa de 

avalot que en l’any passat se feu en lo loch de Ora, per occasio del qual avalot 

eren stats mort e robats los mercaders christians axi d’aquesta Ciutat com 

d’altres parts, e que, axi-mateix, los V moros eren cossaris. Lo dit Consell volch 

e provehi que los jurats dessus dits se informen de les dites coses e, si trovaren 

esser veres, que hajen a lur ma, per via de compra, los dits moros e que 

d’aquells, de licencia si’s covendra del senyor rey, sia feta corporal punicio e 

execucio per l’onrat justicia de lo criminal de la dita ciutat, a castich d’aquells e 

exemple e terror d’altres
251

. 

 

- El 1 de febrero de 1390 el Consell de la ciudad de Valencia otorga una ayuda de 

cincuenta libras a un vecino para rescatar a su mujer, dos hijas doncellas y su madre, 

cautivas dentro de una alquería suya, situada en la villa de Alicante, que habían sido  

apresadas por moros corsarios de Berbería y llevadas a la Berbería. 
 

(…) per reverencia de Deu e per compassio de la fortuna adversa e gran miseria 

d’en (…) hom de paratge de la vila d’Alacant e de la casa d’aquell, la muller del 

qual e dues filles donzelles e sa mare foren e son estables preses e cativades dins 

una alquería sua situada en la dita vila d’Alacant per moros cossaris de Barberia 

e menades en Barberia poch temps es passat, al rescat de les quals no basten les 

facultats del dit en (…), sien dades cinquanta lliures
252

. 
 

- El 6 de febrero de 1394 el Mayoral de la Cofradía de San Nicolás de la villa de 

Morella extiende una ápoca de haber recibido de un notario la cantidad de diez libras  
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reales de Valencia prometidas por los cofrades para rescatar a un vecino de la villa que 

estaba cautivo en la ciudad de Bugía. 

 

Conexeran tots com yo, en Ferrer Ram, vehi de la Vila de Morella, confes haver 

aüts en comptant d’en Aguilo Fuster, notari vehi de la dita Vila, axi com a 

majoral que ere de la Confraria de Sent Nicolau, es a saber, X lliures reals de 

Valencia, les quals per los confrares de la dita confraria eren estades promeses 

per quitar e enfranquir en Perico Çaplana, catiu qui es en Bugia, en terra de 

moros
253

. 
 

- En ocasiones tuvo que pagarse cierta cantidad de dinero para rescatar a cristianos. Un 

protocolo notarial de Guillem Esteve de 27 de septiembre de 1395 registra el rescate de 

tierras de moros de un ciudadano que tenía de profesión platero. 

 

(…) yo en Ferrer Ram, vehi de la vila de Morella, confes haver aüts en comptan 

del honrat en Pere Lorenç, notari jurat caxoner que es estat de la dita vila, es a 

saber MDCXCI sous III diners, los quals me havets donats en ajuda de reebre de 

terra de moros han ere catiu Pere Çaplana, argenter com axi fos estat promes e 

prefert. E com axi es lo feyt
254

. 
  

También se toma la decisión por parte del Consell de la ciudad de Valencia de comprar 

cautivos corsarios sarracenos apresados para proceder a su ejecución y atemorizar a 

otros. 
 

La documentación valenciana registra abundantes cartas cuyo contenido refleja el  

problema del corso y la necesidad de defensa de la costa. Ante las difundidas amenazas 

sarracenas se cree conveniente en 1392 montar una flota o preparar galeras para 

defender la costa valenciana si fuera necesario. Concretamente en Cullera, punto 

estratégico de la costa valenciana, ante los rumores de ataques que llegan de Berbería  

se custodia y se monta guardia en el castillo, la villa, el puerto, el cabo, varios lugares 

junto al río Xúquer y la casa de los ermitaños por ser la que ocupa la cota más elevada; 

en este último emplazamiento estarán dos atalayas de día y cuatro “escoltes” de noche.  

De no haber cambios, cada atardecer encenderán una “alimara” si se divisan 

embarcaciones, una humareda por cada una que se distinga si es de día y una fogata si 

es de noche, pues “semblants senyals hajam ordenats esser fets al cimbori de la Seu de 

Valencia”
255

. 
 

Sin recurrir a la piratería se apresó a un cristiano que había naufragado de forma 

fortuita. El alguacil del gobernador de Tremecén embargó una barca cristiana que 

zozobró en la costa de Argel con toda su tripulación y efectos, pero gracias a la 

mediación de mercaderes dejaron regresar a cuatro miembros de la tripulación. Los 

cristianos actuaron de manera similar haciendo prisioneros a berberiscos. A raíz de un 
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naufragio o de captura en la misma costa africana, la persona apresada fue presentada 

ante el baile quien hace constar procedencia y otros datos, figurando como cautivo a 

partir de aquel instante. 
 

La fecha de 1380 es uno de los años señalados de notable incremento de la piratería y el 

corso. El Reino de Valencia necesitaba mano de obra para la agricultura, actividad que 

era la base de su economía. Esto influyó en el aumento  de capturas y compra de 

esclavos y siervos para las labores del campo. 

 

5.3.4. Prácticas y relaciones comerciales 
 

Las relaciones mercantiles entre los estados cristianos de la Corona de Aragón y el 

Reino de Granada durante el s. XIV y el XV, a pesar de los temores e incidencias, fue 

una constante. Diversos valencianos mantenían un intenso comercio, especialmente 

relacionado con la producción de  la seda. 
 

Los intercambios comerciales con la Berbería eran frecuentes. El comercio 

norteafricano estaba desarrollado por mercaderes mudéjares valencianos, judíos y por 

conversos de nuestras tierras. De África procedía oro, cueros, ceras, especias, dátiles y 

se les suministraba diversos tipos de paños y productos artesanales. Se utilizaron como 

punto de arranque, preferentemente, los puertos  valencianos y alicantinos
256

.  

 

Las transacciones fueron activas aunque no exenta en ciertos momentos de dificultades. 

Así está puesto de manifiesto durante el reinado de Muhammad V y de su hijo Ŷŭsuf II 

que prohibieron sacar moneda de oro de su reino. A finales del siglo XIV los mercaderes 

valencianos que se habían establecido en Granada, aprovechando la estancia en la Corte 

de un embajador granadino, enviaron al notario Jacme de Vallseguer a la presencia del 

Rey para negociar y limar asperezas en las relaciones comerciales con Granada. 

 

- Las dificultades de entablar comercio con la Berbería se pone de manifiesto en una 

provisión de 3 de junio de 1380 del consell de la ciudad de Valencia que recoge que 

tiene que abonar la cantidad de cien florines de oro de la arcas de la ciudad para recatar 

a unos comerciantes valencianos que se habían desplazado a la zona para comprar trigo 

y así provisionar la ciudad y fueron hechos cautivos.  

 

(…) de la pecunia comuna de la dita ciutat (…) sien dats cent florins d’or 

comuns en ajuda del rescat d’en Miquel Molla, patro de coqua, catius de 

Berberia (…) com en lo viatge que foren cativats partissen d’açi noliejats per 

mercaders d’aquesta ciutat a portar de les parts de Berberia forment a obs de 

provisio de la dita Ciutat
257

. 

 

- El Consell de la ciudad de Valencia, el 18 de septiembre de 1397, ya en el reinado de 

Martín I el Humano, concedió un regalo a un moro de Berbería por los servicios que 

prestó a mercaderes valencianos. 
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Item com poch dies ha fos vengut a aquesta Ciutat un moro que.l rey Botaixfi, de 

Berberia, trametia al senyor rey, e los jurats, per sguart de bones obres que.l dit 

rey moro ha fet e pot fer als mercaders d’aquesta Ciutat negociant en sa terra, 

specialment en forment, haguessen feta al dit moro una aljuba de drap de lana
258

. 
 

- En 1398 se da licencia a los valencianos que quieran marchar a comerciar a Granada, 

pero con la condición de llevar en cada nave un ciudadano comisionado que vele para 

que nadie revele los preparativos que se están haciendo para ir a la Berbería. 
 

Independientemente de la actividad comercial, las naves norteafricanas llegaban en 

corso a la costa valenciana y atacaban a cualquier tipo de embarcación cristiana, 

saqueándola y tomando cautivos. 

 

El  intercambio de cautivos entre los estados norteafricanos y la Corona de Aragón fue  

una práctica comercial que se realizaba con relativa normalidad y frecuencia. 
 

 

5.4. Los judíos: situación social interna en el reinado de Juan I 

 
En 1391 el descontento popular y la hostilidad hacia los hebreos desencadenaron los 

asaltos y saqueos que se produjeron, el domingo 9 de julio de dicho año, en la judería de 

Valencia y en otras aljamas del Reino. 

 

El asalto y los consiguientes enfrentamientos y robos ocasionaron la muerte de entorno 

un centenar de judíos y más de una decena de cristianos. La trascendencia de este hecho 

supuso la reducción de aproximadamente de un 20% de hebreos, y en años sucesivos 

numerosas conversiones al cristianismo.  

 

Las de Morella y San Mateu llegaron a extinguirse al ser forzados sus miembros a la 

conversión. En las juderías de Castellón y Villarreal no se perpetraron violencias físicas 

contra los judíos. La de Burriana fue asaltada por los vecinos de la villa a los que se 

agregaron algunos de Villarreal, obteniendo un valioso botín. Como castigo y sanción 

contra los hebreos de la villa de Burriana sus “jurats” debieron abonar al Rey 13.000 

sueldos y 7.000 los de Villarreal. La aljama de Morvedre pudo escapar de los saqueos 

de sus habitadores gracias a la protección prestada por las autoridades, recibiendo éstas 

la felicitación real. El castillo de la población, próximo a la judería, fue el refugio de los 

judíos locales. La de Chelva fue expoliada y la de Alzira asaltada el 10 de julio de 1391 

al mediodía y sus vecinos forzados a convertirse a la fe cristiana. El asalto a la judería 

de Xàtiva fue consecuencia del contagio de los altercados, destrucción y robos  

perpetrados en las de Valencia y Alzira. Al anochecer del 10 de julio de 1391 la judería 

de Xàtiva fue invadida y saqueada, “dilluns a vespre en la nit fon svahida, robada e 

disipada”. Los asaltos a las juderías de Alicante y Elche supusieron su desaparición 

prácticamente. En la de Orihuela no hubo violencia física al evitarlo las autoridades y el 

patriciado urbano, y se produjo una conversión masiva. El monarca Juan I envió a 

Francesh d’Esplugues y a Antoni d’Alagó para castigar a los culpables de los asaltos de 

estas últimas juderías, pero también actuaron como comisarios de otras juderías del 
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Reino. Autoridades de villas asaltadas solicitaron perdón al Monarca y el rey Juan I 

concedió el perdón general, salvo en algunos casos concretos, a cambio de ciertas 

cantidades de dinero
259

. 
 

Cierta permisividad por parte de algunas autoridades permitió saqueos, enfrentamientos, 

destrucción y robos a las juderías de diversas poblaciones del Reino, hecho que tuvo 

unas consecuencias gravísimas para el devenir del judaísmo valenciano en el siglo XV. 

 

La ciudad de Valencia, ante la tensa situación provocada por el asalto, reclama la venida 

del Rey para que “in situ” conociera la gravedad de los hechos ocurridos y procediera a 

“punitio e castich dels malfeytors i exemple e memoria dels sdevenidors”, pero el 

Monarca adoptó una actitud dilatoria y el tiempo fue sosegando los ánimos y olvidando 

los hechos. El “Consell” de la ciudad de Valencia que pretendía que los culpables fueran 

condenados se ve sorprendido por la actitud de Juan I que responsabiliza a los “jurats” y 

prohombres de la ciudad por no haber impedido por todos los medios “el insult e 

svaiment de la juheria” y consideró que era obligación de la ciudad reparar el daño 

causado y por tanto el Monarca estaba en su deber de exigir a Valencia una 

compensación. 

 

F. Roca Traver señaló que las relaciones entre el Monarca y la ciudad continuaban 

tirantes. De hecho, cuando en 1392  se celebraron las bodas de sus hijas –Juana y 

Violante– invita a caballeros valencianos, pero no a representantes del “Consell 

Municipal”, en un principio.  
 

Unos meses más tarde la ciudad de Valencia se avendrá “ab lo senyor Rey per lo fet de 

la juheria” aunque no hubo unanimidad en todos los “consellers”. Posteriormente, el 2 

de diciembre de 1392, el Monarca concede el perdón a la ciudad, obligándose ésta a 

contribuir a los gastos de la expedición de Cerdeña con 2000 florines
260

. 
 

Los desmanes  y destrozos  de la aljama de Valencia no pudo ser obra, sólo, de un 

estallido popular o del furor religioso de unos cuantos, como insistieron los jurados 

municipales al Rey durante un año, una vez consumados los hechos. Ni tampoco pudo 

estar solamente motivado por el ejemplo de lo que sucedía en Castilla. La explicación es 

más compleja. La aljama de Valencia era la más fuerte en población y riqueza del 

Reino. Su recinto albergaba más de seiscientas casas y constituía un verdadero banco 

que controlaba un gran porcentaje de transacciones comerciales. Cuando el gobierno de 

la ciudad, algunos nobles, mercaderes, pequeños artesanos, incluso labradores, 

necesitaban un préstamo acudían en crédito a la aljama, abonando la amortización que 

les imponían los prestamistas. Lo que significaba que existía una dependencia 

económica de muchos ciudadanos de los judíos. Este hecho también generaría una 

desafección de cristianos hacia esta minoría social influyente.  

 

Los motivos que indujeron al asalto a la judería no fueron solamente de índole religiosa, 

sino que se quería acabar con el fin de la dependencia económica, la cancelación de las 

deudas, zanjar las tensiones y problemas de convivencia, y se pretendía proclamar el 
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triunfo de la comunidad cristiana. Se simplificaron las causas invocando la religión 

como cobertura de aquella acción y de los propósitos que verdaderamente se encubrían.  

 

 
Detalle del sepulcro de Bernat Guillem d’Entença. Representa a judíos portando su media capa y las 

barbas clásicas de su condición social 
 

Los trabajos de J. Rodrigo Pertegás, F. Danvila Collado, J. R. Magdalena Nom de Deu,  

L. Piles Ros, F. Roca Traver, J. Hinojosa Montalvo, Marilda Azulay y Estrella Israel, 

entre otros
261

, han puesto de manifiesto que el furor antisemita, plasmado en desprecio, 

calumnias, violencia física y moral, fue motivado, fundamentalmente, por recelos 

económicos y cuestiones religiosas, y refleja la intolerancia hacia esta minoría religiosa. 

Las predicaciones de San Vicente Ferrer fueron llevadas a cabo en un ambiente de   

tensión antisemita. J. R. Magdalena Nom de Deu, al estudiar La aljama hebrea de 

Castellón de la Plana en la baja Edad Media”, J. Hinojosa Montalvo en La Judería de 
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Valencia en la Edad Media, F. Roca Traver al analizar los Judíos valencianos en la baja 

Edad Media y Marilda Azulay y Estrella Israel en La Valencia Judía constatan una serie 

de testimonios que reflejan la situación de los hebreos en la Valencia  bajomedieval. 
 

La floreciente judería de Valencia, según Hasday Crescas, contaba con unos 1.000 

“propietarios de casa”; e Hinojosa Montalvo estima que la judería estaba habitada, en 

víspera de 1391, por una población que podría oscilar entre las 2.500 y las 3.000 

personas, que representarían en torno al diez por ciento de la población de la ciudad
262

. 

Judería que decayó, notablemente, después de los sucesos del 9 de julio de 1391, al 

declarar los reyes Juan I y doña Violante de Bar su disolución en documento fechado el 

2 de octubre de 1392
263

, y fueron aprobadas ciertas capitulaciones para facilitar a los 

judíos y conversos el pago de sus deudas. 

 

El temor y las tibias convicciones hicieron que algunos judíos con el tiempo se 

convirtieran al cristianismo o se desplazaran a lugares más seguros. 

 

A raíz del asalto a la judería de Valencia, los moriscos del Reino “qui hic son en assats 

gran multitut” temieron por sus vidas y bienes y se proveyeron de alimentos y armas, 

declarando que lo hacían para estar prevenidos contra los cristianos. El problema de los 

corsarios de Berbería que actuaban en las costas valencianas continuó vigente. En estos 

años también se produjeron amenazas del rey de Granada. Asimismo, fueron 

dictaminadas disposiciones sobre los mudéjares: “Quels moros cossaris preses per 

armadors de la ciutat sien executats per lo iusticia en lo criminal e del loch daquell”. En 

ocasiones se detecta un ambiente de animadversión “contra los moros del regne, e 

senyalament e primera contra los de la morería daquesta ciutat” de Valencia, como 

sucedió en 1397, al aprobar el “Consell” municipal abrir proceso a los sospechosos que 

pudieran colaborar con la Berbería
264

. 

 

 

5.5. Algunas provisiones y “manaments” relacionados con los judíos 
 

Numerosas fueron las provisiones, disposiciones,  cartas y “manaments” dictados en la 

ciudad de Valencia y en diversas villas del Reino que regularon diferentes aspectos de la 

vida social que incumbían a los judíos y a sus relaciones con los cristianos o describen 

algunos hechos acaecidos. Recogemos, entre otras, las siguientes.  

 

- El 20 de junio de 1389 el Consell municipal de Castellón acuerda amparar los 

derechos de un judío ante el baile ya que su lugarteniente había abusado de su cargo; de 

lo contrario se acudirá al propio Monarca. 
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A vos, molt honorable, prudent e savi Consell, humilment supplicant e 

demostrant diu Benvenist Arroti, juheu, que a XXVIII de jener del prop-passat 

any, l’onrat en Bernat Pinell lochtinent de batle de la vila de Castello, sens causa 

alcuna, affermant que.l dit Benvenist haguera dit que.l desus dit lochtinent li 

havia dir “en juheus no podía esser fet compromis de alcuns feyts”, multa e 

condempna a aquell dit Benvenist en cinchcents florins d’or
265

. 
 

En lo concerniente al cierre de la judería de Valencia, el Consell de la ciudad dictó 

diversos ordenamientos antes de que se produjera el asalto, robo y destrucción de la 

judería en 1391. 
 

- El 19 de febrero de 1390 el Consell de la ciudad de Valencia acordó el cerramiento de 

la judería. El 4 de junio de 1390, ante la petición de los dominicos  y otros vecinos de la 

Exerea alegando que es perjudicial y dañoso a la vida pública, demandan y solicitan al 

Consell que no proceda a la clausura del barrio de la judería. A tal efecto, el Consell 

nombra una comisión que estudie la cuestión, por cuanto no puede decidir, toda vez que 

aquella decisión fue un acto de Cortes Generales. El 9 de julio de 1390 se desplazan 

comisarios reales nombrados en la villa aragonesa de Monzón para llevar a efecto la 

limitación de la judería, y el baile de la ciudad de Valencia revisa las variaciones  

propuestas sobre el mejoramiento de los límites y clausura de la judería
266

. 

 

- Los sastres cristianos apelan a los abogados de los mayorales de la ciudad contra los 

sastres judíos que trabajan fuera de los límites de la judería, ayudados incluso por el 

baile y algunos grandes hombres. 
 

(…) los juheus sastres, contra forma sobre los limits e clausura de la juheria (…) 

estenien e ampliaven la manera de lur estatge per obrar de lur offici, e los juheus 

havien per ajudadors lur batle e alcuns gran homens (…) en manera que no 

porien los christians aconseguir justicia (…) proveiren que.ls advocats 

pensionats de la dita Ciutat, appellats e oits los advocats dels dits majorals, 

regoneguen la dita sentencia e los merits d’aquest affers en fet e en dret
267

. 
 

- El 4 de junio de 1391 “els jurats de la ciutat de Valencia” escriben a los señores “En 

Ramón de Soler e en Pere Marrades e a qualsevol d’ells”, delegados en la Corte del Rey,  

explicando el asalto a la judería y excusándose de no haberlo comunicado antes
268

.  

 

- El 9 de julio de 1391 fue terrible para los judíos de Valencia; la violencia, los 

asesinatos y los saqueos que se produjeron en la judería impulsaron al bautizo, sin 

convicción, de algunos centenares, aunque en secreto no renunciaron a la religión de sus 

progenitores. 
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- El 10 de julio de 1391 en la sesión que celebró el Consell de la ciudad de Valencia  se 

relata detalladamente todo el asalto, robo y destrucción de la judería de Valencia. 

 

E fon recitat en lo dit Consell, ab gran desplaer segons apparia, lo cas orrible qui 

en lo dia propossat era esdevengut en aquesta Ciutat, del insult, esvaiment e 

robament de la juheria d’aquella, e alcuns morts d’aquen seguides fet e fetes per 

alcuns e moltes malvades persones (…) volch lo dit Consell que.l dit fet e los 

seus accidents s’escrivissen en lo present libre, segons que ia hir, breument 

empero e cuytada, n’era stat scrit al senyor rey, de part dels dits jurats
269

. 
 

- Cuatro días más tarde del asalto a la judería de Valencia, concretamente el 14 de julio 

de 1391, el Consell municipal de Castellón considera necesario frenar los saqueos y 

alborotos y, a petición del Gobernador, el Consell toma el acuerdo de defender a los 

judíos ante las noticias que llegan sobre este acontecimiento luctuoso de antisemitismo, 

y evitar  así que prosigan los robos y destrozos en la judería de la villa. 
 

Item fon proposat per lo honrat n’Albert de Barbera, lochtinent de governador de 

riu d’Uxo a ensus, que, com ell hagues entes que gran desbarat ere estat en la 

juheria de Valencia e aquella quasi del tot havien robada, e ell e lo batle, justicia 

e jurats de la dita vila hic haguessen ia feta fer alcuna provesio per preservar los 

juheus de la juheria de la dita vila e bens llurs per ço com son cofre[r]s del 

senyor rey, per ço requer al dit Consell que, sots virtut del sagrament de fealtat e 

homenatge que havien feyt al dit senyor, que hi donas consell, favor e ajuda en 

defendre e defensar los dits juheus e bens llurs en manera que.ls dits juheus 

fossen ben guardats e preservats de tot dan
270

. 

  

- Mossén Bonafonat de Sant Feliu, alcaide y baile de la villa de Morvedre, los justicias, 

jurados y prohombres de la misma población con sus gentes de armas prendieron a los 

más alborotadores  y lograron salvar la vida de numerosos hebreos, a costa de exponer 

su propia vida. Estos hechos fueron notificados al rey Juan I, que se encontraba en 

Zaragoza, por el baile y aljama de los judíos de la vila, quien contestó el 17 de julio de 

1391 agradeciendo los buenos oficios y la actuación de las autoridades que habían 

conjurado el peligro y la depredación. 

 

Mossen Bonafonat: Vostra letra havem reebuda tocant lo bon accorriment de la 

Aljama dels Juheus de la vila de Morvedre et restauracio de aquella a la qual 

Nos responem quens ho graim molt et sots digna de retribucio et gracia car no 

tant solament per vostra letra ans per altres letres per la aljama dels dits Juheus a 

Nos trameses havem entesa la bona diligencia que Vos hi havets hauda per queus 

manam que ho vullants continuar et ab soberana diligencia vullats la dita Aljama 

guardar et preservarla de tot dampnatge (…)
271
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 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 883, pp. 348-351. AMV Manual de 

Consells, t. A-19, fol. 242. Documento recogido también en ROCA TRAVER, F.A., Los Judíos 
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Para ver desarrollado y documentado el asalto a la judería de Morvedre, cfr., la obra citada, pp. 335-339.  



Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV) 

 

216 

 

- Posteriormente, el 25 de agosto de 1391 el monarca Juan I se dirige a los jurados de la 

villa de Morvedre alabando, de nuevo, la diligencia que han mostrado en la defensa de 

la aljama de judíos de la villa y les exhorta a mantener la misma conducta hasta la visita 

del Rey, que tiene prevista hacerla en un breve plazo. 

 

Promens. Vista e be regonaguda havem una letra de Nos per los jurats d’aquexa 

vila tramesa (…) Per que regraciants-vos les dites coses, vos dehim, pregam e 

manam que, continuant vostra bona guarda e leyal proposit, vullats aquell d’aci 

avant, ab fervent cor, servar, e augmentar de bo en millor, de manera que los dits 

juheus sien deffensats e guardats axi ben d’aci avant con fins aci, tro Nos hi 

siam, on, Deu volent (…)
272

. 

 

Y esa protección se extienda también a los moros de la misma población y su término, y 

si creen que hay necesidad de alguna provisión, les dice que se dirijan a su hermano el 

duque de Montblanch, gobernador de Valencia. El Rey manifiesta también, haber dado 

mandamiento a su hermano para que castigara a los que encontrara culpables en dicho 

alboroto, sin necesidad de instruir proceso para sancionar rápidamente tales abusos. 

 

E axi matex manam a nostre car frare lo Duch et Governador de Valencia que de 

aquells que trobara esser en lo dit avalot culpables faça correccio corporal no 

esperant que proces algun sobre aço sen faça
273

. 

 

En un ambiente de crispación, algunos judíos desean acreditar que han abrazado la 

religión cristiana, solicitan credenciales y deciden abandonar la indumentaria que solían 

llevar. 

 

- El Consell de la villa de Castellón el 18 de julio de 1391, en unos días que reinaba el 

temor por inseguridad ciudadana en las juderías a causa de los asaltos y robos que se 

habían producido, otorga una credencial al judío Salamo Aspenyo certificando que se ha 

bautizado y tomó el nombre de Mateo Sparech “e ara lo dit Salamo, inspirat per gracia 

divinal, haja reebut lo Sant Babtisme en la sglesia de la dita Vila e fet christia, e ha nom 

Matheu Sparech. Y el 26 de julio de 1391 Arnau Catalá peraire y vecino de la villa de 

Morella compró paños para la vestimenta de los conversos judíos de la población “per a 

vestir los que eren estats juheus e eren convertits a la fe catoliqua”. 
 

- El 20 de julio de 1391 el Duque de Montblanch se dirige por carta a su esposa María 

de Luna relatando lo acontecido en el asalto a la judería de Valencia.  

 

Dura lo dit avalot quasi tro a ora del sol post. (…) com no poguessen entrar per 

los Portals, entraren per la claveguera, qui responia al dit call e per alberchs dels 

christians, qui affrontaven ab la dita juheria, les parets dels quals trencaren. 

Moriren tro a C juheus, poch mes o menys, e alguns christians. 
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A aquells mateix dia, durant lo avalot, ixqueren molts juheus del call e tots 

anaven a les esgleyes per batejar-se, axi que aquella mateixa jornada se feren 

christians la major part. E apres han continuat, axi que [per] sort son pochs los 

qui romanen a batejar
274

 

 

- En misiva de los jurados de la ciudad de Valencia al rey  Juan I de Aragón, con fecha 

de 5 de agosto de 1391, le trasmiten la preocupación de que ya había pasado casi un mes 

y los culpables del asalto a la judería de Valencia no han recibido castigo alguno. Y le 

comunican que hay culpables de todas condiciones: hombres de la Orden de Montesa y 

mendicantes, y caballeros y hombres de paraje y escuderos, los cuales tendrían pronto 

castigo si vuestra señoría se hallase aquí corporalmente. Por otro lado, los culpables 

agudizan el ingenio para desviar esto, e inducen al pueblo a mostrar desagrado y 

malevolencia contra nosotros, los jurados. Hay ciudadanos que escriben y hacen escribir 

a vuestra Corte, Señor, muchas cosas contrarias a la verdad. 

 

- El 19 de agosto de 1391 el rey Juan I en una circular enviada a sus oficiales reconoce 

que han sido asaltadas y destruidas aljamas. 

 

“han esvahides, dissipades e de tot destrohides e exterminades les nostres 

aljames dels juheus de les ciutats de Valencia, de Mallorques, de Barchinona, de 

Leyda, de Gerona e d’altres lochs de nostra senyoria e, segons que havem entes, 

los dits malfeytos e robadors porten ab si e trahen de nostres regnes e terres les 

joyes, moneda, or, argent [e] altres robes e bens que han preses e robats de les 

dites aljames”
275

. 

 

Las repercusiones del asalto a la judería de Valencia se plasmaron inmediatamente en la 

reducción cuantiosa de sus miembros y en la conversión a la fe cristiana, como se 

trasluce de la carta enviada por los jurados de la ciudad de Valencia a los procuradores 

de la “Cort” de dicha ciudad, en la que se refleja. 

 

Ara es venguda letra que tots los juheus e juhies de Oriola de lur bon grau se son 

batejats, semblantment se conte de Murcia. Als miracles de la crisma que’ns 

scrivim podets ara anadir un altre semblant que se’n es devengut en la vila de 

Castello de Burriana, los juheus de la qual e de tota la Plana se son batejats
276

.   
 

- Una carta remitida el 19 de agosto de 1391 por los jurados de la ciudad a sus 

delegados en la Corte refleja la conversación mantenida con el Duque de Montblanch a 

quien le comunican que solamente quedan unos 200 judíos junto a los conversos, y le 

indican que es conveniente que se les traslade a Morvedre, acompañados por el Justicia 

porque la judería de Valencia no ofrece seguridad.  
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Portalet de la Sang de la Judería de Morvedre            Calle del barrio de la judería de Morvedre 

 

Molt honorables e molt savis senyors los missatgers de la Ciutat de Valencia en 

la Cort del Senyor Rey. 

 

(…) la primera es que com los juheus romases, en nombre de qualque CC 

animes estien entre los novells christians dins de la Juheria, no sens desplaer de 

tots, ne sens perill de les persones dels dits juheus, e mes per los novells  

christians que per los vells
277

. 
 

- La celebración de las conversiones masivas de los judíos a la fe católica se manifiesta 

también en misiva de los jurados  de la ciudad de Valencia al Cardenal de Valencia en la 

Corte de Aviñón, de 17 de septiembre de 1391, en la que le aseguran que todos los 

judíos del Reino son ya conversos, excepto los de Morvedre, que han sido acogidos en 

el castillo por el baile; los responsables aceptan la culpabilidad de todo, sin excepción, y 

reclaman justicia para los asaltantes. 

 

Al molt reverent agregi e alt senyor lo Senyor Cardenal de Valencia. 

 

(…) per abreviar, quasi tots los juheus d’aquesta Ciutat e lo lur Rau e los de tot 

lo Regne, axi de Realench com de Ecclesia com de Barons, se son tornats 

christians, solament exceptas los de Murvedre, los quals, lur Batle qui aci era 

quant comença la remor, s’en ana lla cuytadament, e’ls mes e de dins lo Castell, 

del qual ell es alcayt, e alli estan huy en dia be, que alcuns s’en sien devallats e 

feyts christians. 
 

(...) Mas, vol saber Vostra Senyoria qui feu lo mal, sia cert que minyons ho 

mogueren: acordats alcavots, vagabunts e altres persones de forca ho 
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començaren. E alcuns de paratge e escuders e macips de casades, axi del senyor 

Duch com d’altres se mesclaren e entre tots portaren a acabament
278

. 

 

- El Monarca perdona a la población de la ciudad de Valencia, en general, por el asalto a 

la judería y ordena al Consell de la Ciudad el 15 de noviembre de 1392 que devuelva la 

ropa robada a sus dueños y determina quienes fueron los veinte vecinos más culpables y 

pide que se haga ejecución de justicia según las provisiones reales. Los nombres de los 

culpables fueron escritos en una cédula, y fueron dados secretamente por el Consell al 

honrado Justicia de lo criminal, o lugarteniente suyo, y fueron encarcelados en la prisión 

común de la Ciudad, según se razonó en el presente Consell. 
  

Lo primer que, recitat tot lo fet del insult, esvaiment e robament de la juheria de 

la dita Ciutat, fet en lo mes de juliol propassat ab alcunes morts subseguides,  lo 

senyor rey recomenda los officials e jurats e homens notables de la dita Ciutat de 

lur diligencia en proveir tant com en ells fo que.l dit insult no.s fes, e puys fet fo, 

en fer tornar tota la roba tant com posible sera. 
 

Lo segon cap es excusacio del poble en comu o en general de la dita Ciutat, com 

lo dit insult fessen singulars e males persones. 
 

E lo terç cap es que per alcunes consideracions lo senyor rey remet plenerament 

a tots e sengles culpables del dit insult tots crims e penes d’aquesta raho, 

exceptades XX persones de les pus culpables, elegidors per lo Consell de la dita 

Ciutat, la qual versemblant havia o haver podia conexença dels pus culpables del 

dit exces
279

. 

 

- El Consell de la villa de Castellón acuerda el 5 de enero de 1393 defender en sus 

derechos a los cristianos nuevos –antiguos judíos– de la villa, según fueros y privilegios 

del Reino. 

 

Item sobre la proposicio feta per los chrestians novells que sien defeses per lo 

Consell, si e segons los altres vehins sobre la convencio o conveniment que lo 

inquisidor los ente fer, l’onrat Consell acorda que, si contra fur e privilegis sera 

procehit per lo dit inquisidor, que ladonchs los dits converses sien defeses, aliter 

non
280

.  

 

- En una carta fechada el 16 de agosto de 1393 el rey Juan I de Valencia se dirige al 

cardenal Jaume de Aragón, obispo de Valencia, familiar suyo, mostrando su indignación 

porque el purpurado había decretado la excomunión contra los conversos que vuelvan a 

practicar el judaísmo. Asimismo le dice que les expedís licencias pagadas para que 

puedan convivir con sus familiares judíos. Por dicho motivo, le ordena que entregue la 

mitad del dinero cobrado por la curia episcopal al tesoro de la Corona
281

.  
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A. Chabret transcribió una “Real provisión” de Juan I que ordenaba anular y cancelar 

los procesos que jueces inquisidores habían instruido contra los judíos de la aljama de 

Morvedre, provisión dada en Valencia el 1 de marzo de 1394
282

. 
 

El monarca Juan I dicto esta provisión que contiene una amenaza con pena de 100 

morabatinos de oro a los precipitados jueces e inquisidores que molesten en adelante a 

los judíos de Morvedre, y derogó, anuló y canceló todos y cada uno de los procesos que 

se habían incoado, al actuar con exagerado celo en las funciones de su ministerio, pues  

veían delito de herejía en muchos actos religiosos de los hebreos saguntinos, y les 

procesaban y secuestraban sus bienes.  

 

El dominico Vicent Ferrer criticó los asaltos a al “calls” de Valencia al afirmar. 

 

Los apostols qui conqueriren lo mon no portaven llança ne coltell (…) los 

christians no deuen matar los jueus ab coltell mas ab paraules. E per ço lo avalot 

que fou contra jueus ho fet contra Deu
283

.  

 

            
    Estrella de David aparecida en un                      Rimmonim judío. Dos ejemplares. Catedral de   

     pavimento del Colegio Corpus Christi de Valencia                                            Mallorca 

                                                                                                                                               
documental. op. cit., vol.2, doc. 783, pp. 847-848.  
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CAPÍTULO IV 

 

SIGLO XV 

REINADOS DE MARTÍN I EL HUMANO, FERNANDO I DE 

ANTEQUERA, ALFONSO III DE VALENCIA EL MAGNÁNIMO, 

JUAN II Y FERNANDO II EL CATÓLICO 

 

I. INTRODUCCIÓN DEL SIGLO XV 

La mayoría de la historiografía valenciana coincide en presentar el Cuatrocientos como  

un siglo de prosperidad y esplendor del Reino de Valencia en el seno de la Corona de 

Aragón. Valencia asume la hegemonía  en los aspectos demográficos, socioeconómicos, 

culturales, etc. Se consolidan las instituciones políticas y, es un hecho incuestionable, el 

afianzamiento de su personalidad jurídica y lingüística. Este contexto significó la 

reafirmación del particularismo de la personalidad valenciana.  

 

El siglo XV valenciano comprende los reinados de Martín el Humano (1395-1410), el 

interregno hasta el Compromiso de Caspe (1412), los reinados de Fernando I de 

Antequera (1412-1416), Alfonso III de Valencia el Magnánimo (1416-1458), Juan II 

(1458-1479) y Fernando II el Católico (1479-1516).  

 

En el trascurso del Cuatrocientos se detecta una demografía al alza en el Reino,  

preferentemente, en el “Cap i casal”. La ciudad de Valencia se transformó en una urbe 

cosmopolita, abierta a toda clase de visitantes. Era una gran ciudad de reconocido 

prestigio en el ámbito peninsular y europeo. Fue una de las ciudades artesanales, 

mercantiles, financieras más activas del Mediterráneo. 

 

Valencia según censo de 1418 debía tener entre 32.000 y 36.000 habitantes, que 

resultarían de aplicar a los 8.000 “focs” un  coeficiente multiplicador de 4 o 4,5.  Otros 

autores estiman que tendría unos 40.000 habitantes. Hacia 1483 se ha  calculado  que 

alcanzaría los 15.000 “focs”, lo que supondría una población que oscilaría entre los  

60.000 y 67.500 moradores, albergando más de un quinta parte de la población total 

estimada del Reino
1
. 

                                                           
1
 GÓMEZ BAYARRI, J. V., La Valencia Medieval. RACV. 2009, p. 465. Otros estudiosos del tema, 

entre ellos Roca Traver, cuantifican la población de la ciudad de Valencia en el último tercio del XV 

entorno a los 75.000 ciudadanos, lo que significa haber casi duplicado la población en el término de 

sesenta y cinco años, debido no solamente al crecimiento natural sino también a la inmigración. La 

superioridad de Valencia dentro de la Corona de Aragón era incuestionable, pues Barcelona no llegaría a 

los 30.000 habitantes, Zaragoza contaría con unos 20.000 y la ciudad de Mallorca unos 15.000 

ciudadanos. Antoni Furió afirma que la población de la ciudad de Valencia y alrededores, en el tránsito 

del siglo XV al XVI,  ascendería a unos 110.000; de los cuales unos 50.000 habitarían en el interior del 

recinto amurallado, y los otros 60.000  vivirían en los arrabales, partidas y alquerías del área suburbana de 

la ciudad. Para los aspectos demográficos, cfr. ROCA TRAVER, F., “Cuestiones de demografía 

medieval”. Hispania. XIII. Revista española de Historia, 1953. “Inmigración a la Valencia medieval”.  

BSCC. LIII. Castellón, 1977. ARROYO ILERA, F., “Estructura demográfica de Segorbe y su comarca en 

el siglo XV”. Hispania”. Madrid, CSIC. Tomo XXIX, 1969, pp. 287-313. ESPINÓS SOLIVERES, Mª J., 

Estructura demográfica del Alto Turia en el siglo XV. Memoria de licenciatura en el Departamento de 
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El médico y escritor, Jaume Roig, que fue médico de cámara de la reina María, mujer 

del rey Alfonso el Magnánimo y “conseller” de la ciudad de Valencia, en su famosa  

obra El libre de les dones o Spill, el año 1456 satirizaba  las distintas clases sociales. 

Dicho autor nos proporciona una visión de los grupos sociales que residían en el Reino 

de Valencia y su tratado es una loa al ascenso de la clase social burguesa que junto con 

los caballeros ostentaban el poder político y se habían constituido en clase dominante. 

Escribió que en los estratos inferiores estaba la clase trabajadora: “escuders”, “cuiners”, 

“cambrers”, “llanterners”, “pagesos”, “jueus”, etc. y en el escalón más bajo la numerosa 

clase sometida, compuesta por “esclaus”, “alemanys”, “sarraïns”, “negres”, etc., alude 

consecuentemente a judíos y a sarracenos.  

 

La obra rechaza el código caballeresco, y apuesta por la praxis de la vida burguesa
2
. En 

la sociedad valenciana, señaló J. San Valero había una interdependencia de los distintos 

sectores sociales. Los servidores se subordinaban a los señores; los soldados o milicia a 

sus oficiales y al Monarca; los artesanos a los mercaderes, y éstos a los patrones de 

embarcaciones. Artesanos, mercaderes y patrones dependían, en parte, de financieros o 

banqueros, cristianos o judíos, y a su vez éstos de las instituciones y administradores 

reales que podían influir en favorecer las transacciones comerciales y negocios
3
. La 

capital dominaba el Reino económica y políticamente. Sus élites dirigentes trasmitieron 

una imagen de una ciudad mercantil que contrastaba con la realidad social de la mayoría 

de las poblaciones del Reino.  

 

La documentación de finales del XIV y del XV nos evidencia la cooperación, en 

muchos casos, entre cristianos, musulmanes y judíos, los intereses complementarios de 

artesanos de distinta religión que ejercían oficios diferentes, los intercambios entre 

mayoristas y minoristas, la camaradería en diversos lugares: mercados, tabernas, lugares 

de juego y de ocio, la diversión y convivencia del conjunto de los niños, etc. Estas 

relaciones socio-económicas suavizarían, sin que desaparecieran, el antagonismo 

religioso e ideológico, y el temor político.  

 

                                                                                                                                                                          
Historia Medieval de la Universidad de Valencia, 1970. FERRER NAVARRO, R., “La Plana; su 

estructura demográfica en el siglo XV”, Hispania. Cuadernos de Historia, núm. 5, 1975, pp. 69-91. 

LÓPEZ ELUM, P. Contribución al estudio demográfico de la comarca de Alcira. Memoria de 

licenciatura en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. PILES ROS, L., La 

población de Valencia a través de los “Llibres de Avehinament”. 1400-1449. Valencia, 1978. PÉREZ 

PUCHAL, P., Geografía de la población valenciana. Valencia, 1978 CABANES PECOURT, Mª D., 

“Inmigracio veïnal en la Valencia del sigle XV”. Revista de Filología Valenciana, núm. 9. Valencia, 

2002. 
2
 Cfr. JAUME ROIG, Lo libre de les dones, e de Concells donats per Mosen Jaume Roig a  son nebot 

Balthasar Bou, senyor de Callosa. Conocido también por el título de Spill. Facsímil de Carlos Ros y 

Hebrera, Valencia 1735, reedición 1983. ALMINYANA VALLÉS, J., Jacme Roig, Spill. 3 vol. Facsímil. 

Estudi introductori. Valencia, 1990.  
3
 SAN VALERO APARISI, J., El pueblo del Reino de Valencia. Configuración de la personalidad 

valenciana. Valencia, 1987, p. 65. 
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Sarraceno labrando con una junta de bueyes. Miniatura de la obra de las Geórgicas de Virgilio. 

Biblioteca del Estudio General-Universidad de Valencia. 

En la intrincada sociedad bajomedieval existían, especialmente, dos minorías socio- 

religiosas que sufrieron la envidia social y la presión política: fueron la judaica y la 

morisca
4
. 

                                                           
4 Cfr. DANVILA, Francisco. “El robo de la judería de Valencia en 1391. Apuntes históricos”. Boletín de 

la Real Academia de la Historia. Tomo 8, año 1886.  RODRIGO PERTEGÁS, J., La judería de Valencia. 

Valencia, 1913. GRAU MONSERRAT, M., “La judería de Morella (siglos XIII-XIV)”. Sefarad, XXII, 

1962.  MAGDALENA NOM DE  DEU,  J.  R., La aljama  hebrea  de Castellón  de  la  Plana  en la  

Baja  Edad Media. Sociedad Castellonense de Cultura, LVI. Castellón, 1978. ROMANO, D., “Los judíos 

de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV”. IV Congreso de Historia de la Corona de 

Aragón. Palma, 1955. GARCÍA PÉREZ, A., Els Vives: Una familia de jueus valencians. Valencia, 1987 

y “La València d’Ausiàs March i Alfons V. L’espai social i les minories”. Ausiàs March i el seu temps. 

Valencia, 1997. HINOJOSA MONTALVO, J., “Sinagogas valencianas (1383-1492). Sefarad, XXXVIII, 

(1978). “Solidaridad judía ante la expulsión: contratos de embarque (Valencia 1492)”. Saitabi (1983). 

“Los judíos del Reino de Valencia durante el siglo XV”. Anales de la Universidad de Alicante, 3. 1984.  

Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999. “Las comunidades judías valencianas a finales de la 

Edad Media: vísperas del exilio”. Minorías étnicas en la España Medieval. Revista de la CECEL. núm. 1. 

RACV. Valencia, 2000. La judería de Valencia en la Edad Media. Ayuntamiento de Valencia, 2007. 

PILES ROS, L., La judería de Valencia. (Estudio histórico). Edición, revisión y notas por  Magdalena 

Nom de Deu, J.R., Barcelona, 1991. ROCA TRAVER, F., Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. 

Valencia, 1998. “Los judíos valencianos en la Baja Edad Media (vida, sociedad y cultura)”. Minorías 

étnicas en la España Medieval. Revista de la CECEL, núm. 1. RACV. Valencia, 2000. VV.AA. Jueus, 

conversos i cristians: mons en contacte.  Revista d’Història Medieval, nº 4. Departamento de Historia 

Medieval. Universidad de Valencia. 1993. AZULAY Marilda e ISRAEL Estrella. La Valencia Judía. 

Consell Valencià de Cultura. Valencia 2009. BORONAT BARRACHINA, P., Los moriscos españoles y 

su expulsión. Estudio histórico-crítico. Valencia, 1901. GUAL CAMARENA, M., “Los mudéjares 

valencianos en la época del Magnánimo” IV Congreso de la Corona de Aragón. Palma, 1955. ROCA 

TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia Medieval (1238-1333)”. Estudios de Edad Media 

de la Corona de Aragón. Valencia, 1952. PILES ROS, L., “La situación  social de los moros de realengo  

en la Valencia del siglo XV”. Estudios de Historia Social de España, 1949. REGLÀ, J., Estudios sobre 

los moriscos. Valencia, 1964. TORRES MORERA, J.R., Repoblación del Reino de Valencia después de 

la expulsión de los moriscos. Valencia, 1969. VIDAL BELTRÁN, E., Valencia a fines del siglo XIV: 

Mudéjares, berberiscos y granadinos. Valencia, 1977. CISCAR PALLARÉS, E. y GARCÍA CÁRCEL, 

R., Moriscos i agermanats. Valencia, 1974. CISCAR PALLARÉS, E., Moriscos, nobles y repobladores. 
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Paradójicamente, va ser en el “Siglo de Oro Valenciano” cuando con más furor se 

atacaron a los minorías religiosas valencianas: asaltos a las juderías de la ciudad y del 

Reino en 1391, a la morería de Valencia en 1455, la expulsión de los judíos en 1492, 

violencia anti-musulmana en las Guerras de las Germanías en 1521, bautizos forzosos 

de valencianos musulmanes a partir de 1525, etc. Son hechos que se deben tener 

presentes en la historia de las relaciones étnico-religiosas en el Reino de Valencia
5
.   

 

Los asaltos y saqueos a las juderías del Reino perpetrados después de la irrupción al 

“call” de la ciudad de Valencia en 1391 hicieron que se disgregaran las aljamas, lo que 

mermó considerablemente los ingresos y tributos a la Corona. La protección de algunas 

autoridades y del patriciado urbano evitó represalias físicas contra los judíos en algunas 

aljamas. El temor que ocasionaron estos actos y la presión social originaron 

conversiones y fueron numerosos los que abrazaron la fe cristiana, con la consecuente 

disminución de sus miembros. 

 

La desaparición, por vía violenta o por vía pacífica, de las juderías de la Corona de 

Aragón fue perjudicial sobre todo para el regio patrimonio de la Corona. El 22 de 

septiembre de 1391 el monarca Juan I deseaba tener una ajustada información de los 

bienes y propiedades, rentas, censos, etc., que los habitantes de las aljamas poseían 

antes de los asaltos, así como de los judíos fallecidos sin herederos y de aquellos que 

prefirieron la muerte al bautismo
6
. 

 

Hubo control para evitar las relaciones y los contactos que se mantenían entre judíos y 

cristianos. Se solicitó al monarca Martín I el Humano que mandara observar al Baile o 

al Justicia el privilegio que prohibía que cualquier judío entrara dentro de la ciudad de 

Valencia
7
. Se sospechaba que las conversiones de muchos judíos fueran sinceras

8
. 

Existían recelos hacia los conversos
9
. Se producían infidelidades de los nuevos 

cristianos
10

. 

 

En las Cortes de Valencia de 1403 convocadas por el rey don Martín se aprobaron 

fueros relativos a las minorías morisca y judía
11

.  

 

Tras la muerte de Martín el Humano, la entronización de la dinastía Trastamara en la 

Corona de Aragón por decisión tomada en el Compromiso de Caspe (1412) repercutirá 

                                                                                                                                                                          
Valencia, 1993. HALPERIN DONGHI, T., Un conflicto social. Moriscos y cristianos viejos en Valencia. 

Valencia, 1980. PEÑARROJA, L., Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia: La Vall d’Uxó 

(1525-1625). Valencia, 1984. VV.AA. Mudéjares Valencianos y Peninsulares. Revista d’Història 

Medieval, nº 12. Departamento de Historia Medieval. Universidad de Valencia. 2001-2002.   
5
 MEYERSON, MARK D., “Un Reino de contradicciones: Valencia, 1391-1526”. Los mudéjares 

valencianos y peninsulares. Revista d’Història  Medieval, núm. 12. Universitat de València. 2001-2002, 

p. 13.  
6 ACA. Reg. 1949, fol. 16vº.  MAGDALENA NOM DE DEU J. R., La aljama hebrea de Castellón de la 

Plana en la Edad Media. Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón 1978  p. 54. 
7
 AMV. Archivo Municipal de Valencia. Lletres misives. 7, fol. 1r y vº. 

8  AMV. Lletres missives. 7, fol. 108 vº. 
9 AMV. Lletres missives. 7, fol. 75 r. 
10 AMV. Lletres missives. 7, fol. 253 r y vº. 
11

 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia.  Prólogo 

de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímil, Valencia, 1977.  

SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, p.251. 
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en la precaria vida de estas minorías, pues ya el 2 de enero de 1412, el mismo infante 

don Fernando de Antequera había promulgado en Valladolid el Ordenamiento sobre el 

ençerramiento de los judíos e de los moros y en 1414, siendo ya rey de la Corona de 

Aragón, publica el mismo ordenamiento, con ámbito de aplicación a sus dominios, lo 

que significaba restringir las antiguas libertades y privilegios que gozaban dichas  

comunidades en el Reino de Valencia.   

 

Entre febrero de 1413 y noviembre de 1414 tuvo lugar en Tortosa-Sant Mateu las 

disputas o controversias judeo-cristianas que concluirían con la lectura del texto de la 

Bula Etsi doctoris Gentium del papa aragonés Benedicto XIII –Papa Luna– que fue 

publicada en 1415 en Valencia
12

. En este período de cinco años que media entre la 

muerte de Martín el Humano (1410) y la publicación de la Bula (1415) se detecta un 

decaimiento generalizado de las juderías de la Corona de Aragón por las presiones a que 

serán sometidas.  

 

 
Retablo de Catí. En la  tabla de la calle derecha se representa a Sant Vicent Ferrer predicando a cristianos, 

judíos y moros en la villa de Catí el 1 de junio de 1410 

 

                                                           
12

 Las disputas de Tortosa-San Mateu fue un importante debate interreligioso entre representantes 

cristianos conversos y judíos durante la Edad Media en la Corona de Aragón. El debate puso de 

manifiesto las controversias entre las autoridades religiosas cristianas y judías. Los rabinos debieron 

asistir a las mismas presionados por la autoridad papal de Benedicto XIII -Papa Luna-. Se convirtieron en 

verdaderas sesiones de adoctrinamiento religioso cristiano. Se celebraron 67 sesiones. Se iniciaron en 

Tortosa, el 7 de febrero de 1413. Las últimas se desarrollaron en San Mateo, el 13 de noviembre de 1414. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortosa
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1413
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant_Mateu_del_Maestrat
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1414
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El reinado de Fernando I será un período de prohibiciones religiosas: obligación de 

llevar los signos distintivos de identificación de su religión, prohibición de construir 

nuevas sinagogas, reducción del perímetro de las juderías, incautación de los libros 

sagrados hebreos, recomendación de asistir a sermones de adoctrinamiento cristiano. 

Fernando I de Antequera instaba a los judíos a que asistieran a las predicaciones del 

“pare Vicent Ferrer”. 

 

La llegada al trono de Alfonso III de Valencia, el Magnánimo, en 1416, significó un 

cambio radical en la política antijudaica. Derogó en 1419 las antiguas pragmáticas y 

llevó a cabo una política de protección y defensa de las comunidades hebreas. El 

Magnánimo logró que la minoría judaica viviera años de tranquilidad y convivencia con 

los cristianos, hecho que no se daba desde finales del siglo XIV, después de la 

destrucción y robos de las aljamas. Corrigió los errores de su padre, intentó dinamizar la 

economía de las aljamas, abolió disposiciones reales que se habían decretado contra los 

adelantados y secretarios, clavarios y oficiales, flexibilizo, incluso llegó a abolir, signos 

externos de la indumentaria de la minoría religiosa judía. A pesar de todas estas 

medidas encaminadas a congraciarse con los hebreos, el desafecto que suscitó los 

antiguos preceptos anti-judaicos impidió que las aljamas recobraran la vitalidad que 

habían tenido. No obstante, cristianos, mudéjares y judíos coexistieron durante su largo 

reinado de manera pacífica hasta que en 1455 se desencadenó el asalto a la morería de 

Valencia. 

 

Juan II llevó a cabo una política de tolerancia, como su hermano y antecesor, pero las 

aljamas ya no tenían ni la presencia, ni la influencia que había disfrutado en el pasado. 

La crisis económica de sus habitadores había hecho mella.  

 

Desde 1470 a 1492 se constata una nueva crisis en el judaísmo valenciano. Se observa 

un empobrecimiento de algunas de ellas, llegando a desaparecer las de Burriana y la de 

Villarreal, después de que se impulsara la emigración de los hebreos de estas villas 

hacia la judería de Morvedre. En 1474 la aljama de Burriana todavía permanecía 

organizada y Mosse Israel aparece como su adelantado. Unos años más tarde la calle de 

la judería estaba habitada por cristianos, aunque residían algún hebreo en la villa
13

.   

   

El Consell municipal de la villa de Castelló aprobó el 18 de octubre de 1478 que ningún 

vecino pueda acoger en su casa a un judío, bajo pena de cincuenta florines
14

. 

 

Las juderías más dinámicas eran las de Morvedre y la de Xàtiva. En agosto de 1492, la 

judería de Morvedre la habitaban unos 700 hebreos. 

 

El advenimiento de Fernando II no presagiaba la decisión final de la expulsión de los  

judíos de la Corona de Aragón, ya que los hebreos continuaban teniendo la protección 

del Monarca, desarrollaban actividades y oficios necesarios, no se inmiscuían en 

                                                           
13

 MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., La aljama de Burriana (siglos XIII-XV). Burriana, 1978, p. 34. 
14

 ROCA TRAVER, F. A.,  Los Judíos Valencianos.… op. cit. Doc. 91, pp. 234. AM. de Castellón, Llibre 

de Consells, t.69. Lo dit honorable consell, per be, profit e utilitat de la cosa publica de la dita vila e per 

sguart de levar inconvenients, delibera que nengu botiguer ni altra persona no tinga en sa casa nengu 

juheu en pena de cinquanta florins. 
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asuntos de los cristianos, ni suponían problema alguno, y el Rey deseaba respetar las 

instituciones de las aljamas y su autonomía. 

 

Los judíos habían pagado su protección, a lo largo del siglo XV, con fuertes 

aportaciones económicas e impuestos que ingresaba la Corona. Algunos de ellos 

llegaron a convertirse en verdaderos banqueros del Rey. Un ejemplo de ello fue el judío 

converso valenciano Luis de Santángel
15

. 

 

En los años previos al 1492 el papel económico y social del judaísmo del Reino de 

Valencia era exiguo hasta que se llegó a la expulsión de Sefarad.  

 

¿Cuáles fueron los motivos que indujeron a Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón a 

aprobar el Decreto de expulsión?  

 

Para entender la decisión debemos remontarnos a 1391 y analizar la evolución de las 

aljamas entre dicha fecha y el año 1492. 

 

En los años previos a 1391, como señala Hinojosa Montalvo, las juderías valencianas 

pasaban por una etapa de crecimiento económico y expansión territorial. Después de los 

asaltos a los “calls” y de las tropelías que se produjeron muchos hebreos se dispersaron 

llegando a desaparecer las de Morella, Liria, Alzira, Gandía, Alicante y Elche.  

 

La judería de Gandía escribía diciendo: “no faç res per la peita de los juheus per ço 

[com] tots los juheus per la gracia divinal son christians”. El escrito reflejó la situación 

social de la aljama después de su destrucción al señalar que el marqués mandó, por 

gracia que hace a los cristianos nuevos de su marquesado que solían ser judíos, que 

paguen en  este año presente la mitad del impuesto. El beneplácito del señor marqués 

por la conversión se exterioriza al hacer entrega “a huit fillols que eren de juheus 

batejats, a cadascu, cinc clines de drap vermell”.  

 

De la judería de Elche se sabe que “del subsidi que l’aljama dels juheus de la dita vila 

pagava cascun any, que son CC sols no fem rebuda alguna, per tal com la dita juheria 

fou destruida e los juheus que hi eren se tornaren christians e hui no hi ha juheria”
16

 

 

Sobre otras juderías más pequeñas y menos pobladas, como eran las de Ademuz, 

Chelva, Cocentaina y Bocairente, no hay rastro de las cuentas administrativas de las 

aljamas. La de Castellón de la Plana también se vería muy afectada. Su escuela y la 

sinagoga de los judíos fueron vendidas a Joan Más por cuarenta florines.  

  

La de Valencia que desempeñaba la función rectora quedaría muy mermada. Hinojosa 

manifiesta que desaparecería como aljama
17

. Las hordas destructivas no llegaron a las 

murallas de la aljama de Morvedre, pues las autoridades cristianas defendieron a sus 

habitantes y los tributos a la Corona continuaron pagándose normalmente a lo largo de 

                                                           
15

AA.VV. Lluís de Santàngel i el seu temps. Catálogo de la exposición. Ajuntament de Valencia, 1992. 
16

 ARV, Maestre Racional, núm.9717. GARCÍA PÉREZ, A., Els Vives: una familia de Jueus Valencians. 
Valencia, 1987, p. 40. 
17

 HINOJOSA MONTALVO, J., “La comunidad hebrea de Valencia: del esplendor a la nada”. Saitabi, 

XXXI, 1981, pp. 47-72. 
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la mayor parte del siglo XV. Sin embargo, el mismo año de las asaltos, el pago de los 

impuestos quedó paralizado por los compromisos adquiridos por los hebreos con la 

Reina, y entregaron “mil sous censals” a la familia de los Boïl, según mandato real. La 

casi total normalidad en esta judería se manifiesta al conceder sus autoridades cobijo a 

los hebreos que huían de Valencia y querían alojarse en su castillo hasta que se 

restableciese el orden en la ciudad de Valencia. La judería saguntina se mantenía 

custodiada durante el año con ocho guardias para evitar ataques e irrupciones. La aljama 

de Morvedre –Sagunto– asumirá la antorcha de papel dirigente del judaísmo valenciano 

al concederle Fernando I los mismos privilegios que tenía otorgados la aljama de 

Valencia
18

. 

 

 
Portal de la judería de Morvedre 

 

La judería de Morvedre es la mejor conservada del Reino. Todavía se puede limitar su 

perímetro. En 1476 los “jurats de la vila” plantearon subir los impuestos porque la 

aljama aumentaba su población. En 1492 se contrató un embarque para unos 700 judíos 

saguntinos, un monto significativo, si tenemos en cuenta que la población de la villa 

rondaría los 2.000 habitantes; lo que representaba un tercio de la población, porcentaje 

que no alcanzaría ninguna otra aljama importante del Reino. Un documento de 1493, 

cuando ya se había ejecutado la orden de expulsión, alude a la “gran poblacio de juheus 

fins en nombre de cent cases e mes”
19

. 

 

Pero ¿Qué sucedió en el siglo que media entre 1391 y 1492?  

                                                           
18

 PILES ROS, L., “La judería de Sagunto. Sus restos actuales”. Sefarad  XVII, 1953, pp. 352-373. 
19 HINOJOSA MONTALVO, J., Las comunidades judías valencianas a finales de la Edad Media: 

vísperas del exilio”. Minorías Étnicas en la España Medieval. Revista de la CECEL. núm. 1. RACV. 

Valencia, 2001, p. 90. 
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Pasado el asalto a las juderías en 1391 se produjo cierta reorganización transitoria de las 

aljamas de Castellón, Burriana, Villarreal y Xàtiva y muchos judíos regresaron 

paulatinamente a sus antiguos domicilios en las primeras décadas del siglo XV
20

.  

 

La recuperación del judaísmo valenciano en el trascurso del siglo XV fue lenta y poco 

consistente. Las aljamas tuvieron que enfrentarse y superar el clima social adverso 

generado por la superioridad de sus conciudadanos, los cristianos, y la presión que éstos 

ejercían en las Cortes para que se dictaran medidas segregacionistas que denotaban la 

animadversión reinante en la sociedad cristiana. A pesar de esta tirante relación la vida 

cotidiana traslucía actividad de coexistencia y relativa convivencia entre estas dos 

confesiones religiosas, por necesidades reciprocas y por residir en una misma villa o 

ciudad, no por convencimiento de creencias. 

 

A partir de 1477 la vida de los conversos judíos valencianos experimentará un giro. Se 

va a producir un enfrentamiento entre los “jurats” de la ciudad de Valencia y estos 

nuevos cristianos. Se decidió la expulsión de todos los conversos judíos de los lugares 

oficiales y que no pudieran participar en los oficios y beneficios de la ciudad
21

.  

 

Los “jurats” presionaron al rey Juan II, incluso a su hijo Fernando, para que los 

conversos fueran excluidos de los cargos que ocupaban en el gobierno municipal. 

Enviaron un memorial a Juan II, en agosto de 1478, trasmitiéndole sus quejas con todo 

rigor. En él expresaban “Es cosa molt antiga que els conversos usen molt de la llei 

judaica ab menyspreu i vilipendi dels christians que viuen ab ells”. Y todavía más “en 

tota la vida de conversos  fan vida de juheus i no vida christiana. I la christiana la fan 

servir com a salvaguarda. I aço ab gran greuge a l’inquisicio”
22

 

 

La pretensión de las comunidades de cristianos viejos y de conversos por dominar el 

poder municipal llevó a los primeros a remitir en enero de 1479 una carta al príncipe 

Fernando para que interviniera ante su padre y ganarse su apoyo. Pretendían también 

que el infante don Enrique, como lugarteniente del Reino, no hiciera sus propias 

investigaciones, ni informara al rey Juan II de la conducta de los alborotadores, pues la 

actitud de éstos suponía un contrafuero de los privilegios del Reino que el príncipe 

había jurado respetar. 

 

El vacío de poder creado por la avanzada edad del Monarca y el alejamiento de su hijo 

Fernando, inmerso en las guerras por la sucesión en Castilla y Portugal y por su 

casamiento con Isabel de Castilla, había sido aprovechado por una fracción de “jurats” 

de la ciudad, como oportunidad política, para provocar desórdenes locales.  

 

Los conversos intuían que cuando muriera Juan II el “estatus” de esta minoría tolerada 

no sería respetada, por ello procedieron a encubrir sus actos judaicos delante de la 

Valencia oficial, pues los “jurats” denunciaban públicamente que hacen uso de la ley 

judaica, y la cristiana la utilizan como salvaguarda.  

 

                                                           
20 Cfr. DOÑATE SEBASTIÁN, J. Mª y MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., Three Jewish Communities 

in Medieval Valencia: Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal. Jerusalem, 1990. HINOJOSA 

MONTALVO, J., Los judíos de Xàtiva en la Edad Media. Xàtiva. Ajuntament, 1999. 
21

 AMV. Lletres missives, G.3-29, fols. 10-14.  
22 ARV. Cancelleria, núm. 298, fol. 125. 
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Los conversos continuaban siendo odiados como sus predecesores judíos, aunque 

habían sido bautizados. No eran tolerados por los cristianos viejos. Ni las riquezas, el 

prestigio social o el poder político les salvaban de la animosidad de muchos 

conciudadanos cristianos.  

 

El 25 de febrero de 1482 el Tribunal de la Santa Inquisición ya hizo públicos  en 

Morvedre los primeros actos de fe contra los falsos conversos. El 19 de septiembre de 

1486 el Baile General del Reino ordenó que los judíos que residiesen en Valencia 

abandonaran la ciudad en la celebración de sus fiestas para evitar que realizasen 

ceremonias judías en días señalados cristianos
23

.  

 

Diversas son las hipótesis que se han planteado para justificar su expulsión. Motivos  de 

tipo religioso: el erradicar el judaísmo para no contaminar al cristianismo; la actitud de 

los conversos que continuaban haciendo prácticas judaicas, la presión de religiosos que 

asesoraban e instaban a los monarcas a su expatriación por considerarlos irredentos. 

Motivos de tipo económico: el aprovecharse de sus bienes una vez expulsados; la 

cancelación de las deudas que tenían contraídas con ellos; el resentimiento porque 

practicaban la usura. Motivos de tipo social: velar por la pureza de sangre como 

pretendía el Tribunal de la Santa Inquisición; la animosidad, envidia y los recelos de 

cristianos hacia esta minoría; el ambiente y clima social adverso que llevó a las 

autoridades a poner en práctica procesos inquisitoriales ejemplarizantes.  

 

La expulsión general de los judíos de los reinos hispánicos en 1492 tuvo su plasmación 

en ciudades y villas del Reino. Una expulsión que perjudicó los intereses valencianos.  

 

Los “jurats” y “prohomens” de Morvedre informaron al rey Fernando el Católico el 6 de 

diciembre de 1493, de manera apesadumbrada, que 

 

Axi per la concurrencia del temps com encara per lo general desterro dels jueus 

per Vostra Altesa novament fet, com a christianissimo rey, de sos regnes, la dita 

vila esta despopulada e constituida en grandissima necessitat
24

. 

 

Valencia durante el siglo XV era una ciudad pujante y próspera. De 1474 a 1491 los 

mercaderes de la ciudad representaban un porcentaje del 16% de la población.  Entre 

1492 y 1504 disminuyó la población un 9%. Acusó el impacto de la expulsión de los 

judíos y la persecución de la Inquisición a los conversos, ejercida prioritariamente sobre 

las familias de mercaderes conversos que tenían gran movilidad y eran poseedores de 

fortunas en metálico y en mercaderías. 

 

Los decretos anti-judaicos no sólo afectaron a los hebreos, sino también a los mudéjares 

y moriscos que vivieron décadas de preocupación y temor por la animadversión 

extendida también sobre esta minoría religiosa. 

 

                                                           
23 ARV. Bailía 1220, fol. 66 rº-vº. Citado en HINOJOSA MONTALVO, J., “Las comunidades judías 

valencianas a finales de la Edad Media: las vísperas del exilio”. Minorías Étnicas en la España Medieval. 

Revista de la CECEL. núm. 1. RACV. Valencia, 2000, p.87. 
24

 ARV. Real Cancillería, vol. 309, fols 189rº-191vº.   
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En un  documento de 14 de octubre de 1410 los jurados de la ciudad de Valencia 

reflejan el sentimiento de inseguridad de la población musulmana
25

. Un pregón hecho 

en la ciudad de Segorbe el 14 de mayo de 1433 ordenó que ningún moro o judío pueda 

ejercer el oficio de pelaire ni ninguno de sus derivados; asimismo prohibió a las 

mujeres, tejedores, señores de molinos, tintoreros que hilen la lana de los infieles o 

acepten ropa de ellos.  

 

Es probable que el monarca nazarí Yusuf III en 1410 desease activar la normativa 

contenida en antiguos tratados firmados sobre la emigración legal de mudéjares de la 

Corona de Aragón a tierras granadinas, hecho a lo que se opuso Martín I. Ante esta 

negativa, se lanzaron consignas a favor de la emigración clandestina a Granada.  

 

Pese a la política restrictiva de los Trastamara no se documentan reclamaciones sobre el 

derecho a emigrar de mudéjares de la Corona de Aragón. El rey Alfonso el Magnánimo 

en la tregua de 1418 confirmaba el fuero de Martín el Humano a petición de la ciudad 

de Valencia, cuyos “jurats” se quejaron al baile porque éste continuaba expidiendo 

licencias de vez en cuando. El Magnánimo adoptó una postura flexible, incluso tomó 

alguna decisión al margen de la legislación foral. Lo bien cierto es que el volumen de 

emigración legal alcanzado durante el Cuatrocientos fue nimio, y no todos los 

emigrantes mudéjares que salían del Reino eran valencianos. Se ha cuantificado en 606 

los que partieron, entre los años 1467 y 1481, para tierra de moros, de los cuales sólo el 

67 % serían de origen valenciano
26

. 

 

Paralelamente a la inmigración legal se detecta que la emigración ilegal se acentuaría en 

las primeras décadas del siglo XV. Numerosos “sarraïns” se marcharon 

subrepticiamente. Esta emigración sale a la luz al denunciar el Monarca cristiano en 

1418 a los numerosos mudéjares que se trasladaban al sur del Reino de Valencia para 

vivir en el valle de Elda y la Gobernación de Orihuela. 

 

Una Pragmática Sanción de 17 de noviembre de 1418 denunciaba la situación. 

  

(…) e de alli, en hun moment son en Castilla e d’aqui avant trobem qui.ls 

acompanya o .ls dona haviament per passar en terra de moros
27

.  

 

Los contactos clandestinos entre los gobernantes nazarís y los mudéjares valencianos se 

reflejan al detener a un sarraceno de Polop en 1441 que llevaba “una letra morischa 

escrita en papel vermell, la qual letra es, segons lo moro diu, del rey Esquerdo de 

Granada”, como se constata en una misiva dirigida al Baile General de Valencia
28

. 

                                                           
25 AMV. Lletres missives. 10, fol. 66vº. 
26

 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. J.E., “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”. Los 

mudéjares valencianos y peninsulares. Revista d’Història Medieval, núm. 12. Universitat de València. 

2001-2002,  pp. 252-253. 
27

 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER. J.E., “Sobre la emigración mudéjar al Reino de Granada”, op. cit., p. 
253. Pragmática sanción de 17 de noviembre de 1418 que prohibía que pasasen mudéjares más allí de 

Jijona, sin tener la licencia del baile. CABANES PECOURT, Mª D., “El Llibre Negre” del Archivo 

General del Reino de Valencia. Ligarzas, 2, 1970, p. 168. RUZAFA GARCÍA, M., “La frontera de 

Valencia con Granada: la ruta terrestre (1380-1440). Actas del V Coloquio Internacional de Historia 

Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988.”, pp. 667-670. 
28

 RUZAFA GARCÍA, M., op. cit., p. 666 y nota 29. 
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Este tipo de emigración fue perseguida por el Magnánimo y, sobre todo, por su 

hermano, el rey Juan II, quien promulgó leyes que restringían todavía más la libertad de 

movimientos de los mudéjares del Reino de Valencia. 

 

En el largo reinado de Alfonso el Magnánimo se diligenciaron diversos fueros relativos  

a la minoría mudéjar. En las Cortes valencianas de 1417-1418 se proveyeron fueros 

relativos al rescate de moros de la Berbería y sobre la “Çala”.  

 

Una muestra del antagonismo entre cristianos y sarracenos fue el asalto a la morería de 

la ciudad de Valencia el año 1455
29

. Este episodio generó un sentimiento de inseguridad 

física y jurídica de los mudéjares. Se percibe preocupación, tanto en Valencia como en 

Granada, por la suerte de los mudéjares. En 1455 accedió al trono el monarca nazarí Sad 

b. Alí y escribió al “Consell” municipal de Valencia mostrando su desacuerdo por el 

asalto que se había producido a la morería valenciana en el mes de junio. Las 

autoridades valencianas restaron importancia al hecho, e incidieron en el escaso número 

de víctimas ocasionadas. 

 

El rey Juan II dictará una serie de medidas tendentes a paliar los daños, reforzar la 

seguridad de los mudéjares, facilitar el regreso de los moros huidos, aprobación de una 

moratoria del pago de sus deudas, y decretó que se haga justicia. El mismo Monarca, el 

8 de julio de 1460, hizo una “crida Real” donde publicaba el indulto que había 

concedido, salvo para once personas. Con esta decisión finalizaba el acto de desacato 

perpetrado en la morería de la ciudad de Valencia.  

 

A partir de 1477 se va a incrementar la incertidumbre de los conversos valencianos. El 

mismo “Consell” de la ciudad de Valencia dispuso la exclusión de conversos de cargos 

oficiales y que no pudieran desempeñar ciertos oficios, ni beneficiarse de la ciudad. El 

monarca Juan II que había sido un protector de los conversos tuvo que soportar las 

presiones de los “jurats”. También se presionaría a Fernando II para que los conversos 

fueran expulsados de los cargos que seguían ocupando en los gobiernos municipales.  

 

Los moros solicitarán a Fernando II el Católico licencia para poder cortar carne, hecho 

que los cristianos les habían vedado. El Rey recoge su petición y advierte que aquellos 

que compren carne a los mudéjares estarán obligados a pagar los mismos impuestos que 

ellos. 

 

A finales del siglo XV, Castilla conquistó y tomó el Reino de Granada (1492). Los 

primeros años parecía que se iba a respetar la religión de los vencidos, pero una 

pragmática de 1502, después de una revuelta fácilmente sofocada, obligó a los 

musulmanes a bautizarse o a salir de Castilla. En la Corona de Aragón no se promulgó,  

en ese año, ningún edicto similar al de la Corona de Castilla. En las Cortes celebradas 

                                                           
29

 GUAL CAMARENA, M., “Los mudéjares valencianos en la época del Magnánimo”  IV Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón, 1955. Vol. I, pp. 474-483. DANVILA COLLADO, M., describe el 

asalto a la morería de Valencia en su artículo “Saco de la Morería de Valencia en 1455”. El Archivo, 3. 

Denia 1888-1889, pp. 124-129. Reedición de la Revista Archivo 3. Alicante, 1988. El Dietari del Capellà 

de Alfons el Magnànim, edición e índices de CABANES PECOURT, Mª D., Temas Medievales, 85. 

Zaragoza, 1991, alude en los epígrafes “del robo de la morería” y “Del gran avalot del Corpus Christi” a 

este suceso, p. 181.  
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en la villa de Monzón el año 1510 se dictamina un fuero cuya rúbrica –número XXII– 

lleva por título “Dels moros que sien fets cristians per força”. En dicho fuero se ordena.  

 

Que los moros (…) no sien expellits, foragitats ni llançats del regne de Valencia, 

ni de les ciutats e viles reals de aquells, constrets ni forçats a fer-se cristians, no 

sia fet empeig algu en lo comerciar, negociar e contractar ab e entre cristians”
30

. 

 

Es decir, que los moros no fueran expulsados del Reino de Valencia, ni de las ciudades 

y villas reales, ni forzados a hacerse cristianos. 

 

En las postrimerías del siglo XV y principios del XVI, aunque no se disponen de datos   

precisos por deficiencias de las fuentes demográficas, la población morisca se cifra en 

una cantidad que se próxima a los 124.000 habitantes, y representaban, un tercio de la 

población del Reino de Valencia
31

. 

 

En las Cortes valencianas convocadas durante el reinado de Fernando II el Católico se 

abordaron numerosos asuntos que afectaron a moriscos y mudéjares valencianos.  

 

La población mudéjar –sarracenos que no mudan de religión– y de  moriscos –cambian 

de religión, es decir, cristianos nuevos– habían permanecido en el Reino de Valencia 

tras la reconquista e incorporación de estas tierras a la órbita cristiana.  Era una 

población que vivía en el Reino de Valencia después de que se hubiera configurado 

como reino independiente. Razones de índole económica, pactos, cartas-pueblas 

condescendientes, respeto a sus costumbres y leyes y a sus dirigentes favorecieron su 

continuidad en estas tierras durante siglos. 

  

En el Reino de Valencia coexistió junto con el derecho cristiano el derecho islámico –

Çuna y Xara–, además de fueros promulgados sucesivamente por las Cortes valencianas 

hasta 1525, momento en que se insta a la conversión forzosa de los moriscos. 

 

La agricultura fue la principal dedicación de los moriscos. También se ocuparon como 

jornaleros, peones, tenderos, menestrales, marineros, mercaderes. 

 

Los intercambios y transacciones comerciales con la Berbería fueron prácticas 

habituales, a pesar de los peligros inherentes. El comercio lo llevaban a cabo tanto 

mercaderes cristianos como mercaderes mudéjares y judíos. Las embarcaciones salían 

de puertos de la costa valenciana y arribaban a puertos del norte de África
32

. 

 

El comercio con regiones limítrofes del Reino de Valencia fue bastante activo. La 

actividad comercial y los productos comercializados, principalmente, eran objetos de 

metal, manufacturas, lana, alimentos y productos derivados.  

                                                           
30

 BERENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia, 1972, pp. 133-134.  
31

  Cfr. REGLÀ CAMPISTOL, J., Estudios sobre los moriscos. Valencia, 1964. TORRES MORERA, 

J.R., Repoblación del Reino de Valencia después de la expulsión de los moriscos. Valencia, 1969. 

CISCAR PALLARÉS, E. y GARCÍA CÁRCEL, R., Moriscos i agermanats. Valencia, 1974. CISCAR 

PALLARÉS, E., Moriscos, nobles y repobladores. Valencia, 1993. BENITEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., 

La monarquía católica y los moriscos valencianos. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 2001. 
32

 HINOJOSA MONTALVO, J., “Las bases económicas durante la Edad Media”. Historia de Alicante. 

Alicante, 1989, p.259. 
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Los mercaderes valencianos constituyeron una nutrida colonia en el reino nazarí de 

Granada al que suministraban principalmente paños a cambio de oro, seda y azúcar. 

Prueba de ello, es que el emir Yusuf III cedió a unos comerciantes valencianos el 

monopolio de la seda granadina a cambio de abonar cierta cantidad. Como este acuerdo 

lesionaba los intereses de otros mercaderes cristianos, musulmanes y judíos de 

Valencia, el rey Alfonso el Magnánimo solicitó a Yusuf III que revocara el acuerdo. Así 

se pone de manifiesto en carta remitida el 2 de marzo de 1417 en la que le recuerda la 

postura y actuación de otros monarcas de la Corona de Aragón que le habían precedido. 

 

(…) han acostumbrado de fazer vender e lexar salir sedas e otras mercaderias 

generalmente e con liberalidat e no posaride algun contrast, gabella u otro 

impediment, e nos e nuestros predecessores, reyes d’Aragon, tenemos, han 

tenido e entendemos a tener los moros vassallos nuestros en lur plena liberalidat, 

segunt çunna e xara, e no fazerles alguna opresión
33

.  

 

 
Mercaderes de la morería de Valencia colaboraron con colegas cristianos en empresas comerciales. 

Retablo de San Vicente Ferrer (s. XV). Museo San Pío V de Valencia  

 

Para tratar el asunto, el Magnánimo envió a Granada a Alí de Bellvís, cadí de la morería  

de Valencia. 

 

                                                           
33

 SALICRÚ, R., Documents per a la història de Granada del Regnat d’Alfons el Magnànim (1416-

1458). Barcelona, 1999, doc. 10, p. 32. 
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En esta centuria, la ciudad de Valencia es un polo de atracción para artesanos, 

comerciantes, labriegos y masas de población, tanto del Reino como de otros territorios 

de la Corona de Aragón y del extranjero.  

 

El aumento progresivo de la población cristiana y la diversidad económica de sus 

actividades incrementaron la interacción socio-económica con los valenciano-

musulmanes del Reino. 

 

 
Mercaderes islámicos abren rutas comerciales en el Norte de África y el reino nazarí. 

Portulano del siglo XV. Biblioteca Nacional de París 

 

Conversos judíos y sarracenos fueron un grupo de fuerte cohesión interna, mantenida a 

través de los lazos matrimoniales, lo que provocaba recelos, teniendo que pagar 

impuestos a la Corona a cambio de garantizarse su protección. Constituyeron un sector 

de población de la sociedad valenciana que irrumpió con fuerza, merced al comercio 

que desarrollaron y a que fueron hábiles y activos hombres de negocios. Montaron 

compañías mercantiles y establecieron lazos comerciales, no sólo con los diversos 

reinos peninsulares, sino también internacionales. Asimismo, algunos doctos ejercieron 

ciertas profesiones de prestigio social y oficios liberales. 

 

Tres famosas familias valencianas de conversos judíos vivieron a finales del siglo XV y 

principio del XVI. La de los Vives, familia judaizante y conversa de mercaderes de 

paños, que padeció procesos inquisitoriales. Uno de sus descendientes fue el humanista 

universal Juan Luis Vives March. La familia de Luis de Santángel, banquero de los 

Reyes Católicos, y que contribuyó a sufragar gastos del descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón, y la familia del galeno y poeta Lluís Alcanyis, cirujano que ocupó la 

primera cátedra de cirugía al instituirse el Estudi General-Universitat de Valencia, y fue 

una de las primeras cátedras de Cirugía de Europa.  
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2. REINADO DE MARTÍN I EL HUMANO (1396-1410) 

 

2.1. Semblanza biográfica 

 

El rey Martín el Humano fue el segundo hijo de Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, 

y de su tercera esposa doña Leonor de Sicilia. Contrajo matrimonio en 1372 con doña 

María de Luna. 

 

A la muerte de su padre, en 1387, le sucedió su hermano, el rey don Juan I, quien 

depositó plena confianza en don Martín, concediéndole el título de duque de 

Montblanch y el cargo de Lugarteniente Real. La muerte de don Juan, sin descendencia 

en 1396, hizo que accediera al trono de la Corona de Aragón. 

 

 
La reina María de Luna.  Esposa de Martín el Humano. Escultura. Segorbe. Tiene una inscripción que 

recoge el siguiente privilegio “Yo, María de Luna. Señora de Segorbe, y Reina de Aragón, en este año 

1401, otorgo a mi ciudad y a perpetuidad los derechos de agua del río Palancia, en la cantidad que pueda 

pasar por una barchilla”  

 

Los embajadores en la Corte notificaron al Consell de la ciudad de Valencia el óbito de 

Juan I. En dicha misiva se afirma: 

 

 “que.l molt alt senyor rey en Johan, rey d’Arago e de Valencia havia, segons 

plague a Deu, finats sos dies ara poch dies ha en les partides d’Ampurda”. E tot 
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lo dit Consell, dolent-se axi com apparia per sospirs, plors e gemechs de la mort 

de lur natural rey e senyor”.
34

 

 

La ceremonia de coronación del nuevo monarca Martín I se retrasó hasta el 13 de abril 

de 1399, teniendo lugar en Zaragoza, acto al que acudieron representantes de los  

estamentos del Reino de Valencia, quienes suplicaron al Rey que se desplazara a 

Valencia para jurar los fueros y ampararles en sus libertades.  

 

 
Efigie de Martín I el Humano en los Privilegios de la Cartuja de Vall de Christi, localizada en la 

población de Altura (Castellón). Primer tercio del siglo XV. Ilustración de la familia valenciana de los 

Crespí. Biblioteca de Cataluña, manuscrito  947 
 

Hasta el año 1401 el Rey no congregó las cortes del Reino de Valencia para prestar 

juramento mutuo, incumpliendo lo prescrito en los fueros, así como lo establecido de 

celebrar reunión trienal de los representantes de los estamentos valencianos. 

                                                           
34

 AMV. Manual de Consells, t.A-21, fol. 7.  ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., Historia 

de la Cultura Valenciana (1263-1400). (Documentos para el estudio). Tomo I. RACV. Valencia, 2004. 

Doc. 956, p. 374. 
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El rey don Martín dio muestras siempre de buena voluntad y de desear el bien de sus 

súbditos; sin embargo, mostró un carácter enérgico con los rebeldes. Martínez Aloy 

subrayó del Monarca que fue benigno con los vencidos, justo en todas ocasiones, y supo 

elevar el rango de consideración de sus reinos. Mereció el respeto de los extranjeros e 

influyó en la política internacional. Su política exterior estuvo dirigida a regresar a la 

política mediterránea
35

.  

 

 

2.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Martín I el Humano  

 

El Rey reunió las únicas Cortes convocadas en su reinado en la villa de Segorbe en  

agosto de 1401 y se prolongaron varios años. Allí, ante la presencia de prelados, nobles, 

caballeros y hombres de villas y lugares, expuso las causas de su retraso y el motivo 

justificativo de la celebración en dicha localidad, que no era otro, que la epidemia que 

azotaba a la ciudad de Valencia. El rey juró “l’unitat dels regnes” y de moneda, y 

ratificó los fueros otorgados por sus predecesores. Los estamentos también hicieron por 

separado el juramento de fidelidad.  

 

Martín el Humano, respondiendo a las quejas planteadas por la comunidad mudéjar de 

Alicante en las Cortes de Valencia, el año de 1402, amplió el ámbito de exención de 

impuestos y los absolvió de muchos gravámenes urbanos, ordenó al Gobernador 

General de Orihuela que se cumplieran las disposiciones dictadas para evitar el deseo de 

emigración de moros hacia el Reino de Granada. Consideró que estas medidas dictadas 

redundarían en beneficio de la población alicantina. 

 

En el reinado de Martín el Humano se dispensaron numerosos fueros y mandatos que 

afectaron a los que profesaban la religión islámica o la judaica. El simple enunciado de 

las rúbricas de los fueros otorgados en las largas Cortes celebradas en el Reino de 

Valencia refleja que se diligenciaron diversas disposiciones relativas a los sarracenos: 

 

El fuero “De sarrahins que en la çala no sia cridada publicament” prescribe: 

 

- De sarrahins que en la çala no sia cridada publicament en alcuna ciutat, vila o 

loch del dit regne no sia o puxa esser cridat ab veu de hom en torres, mesquites o 

altres lochs publicament lo infeel e reprovat nom de mahomet. E en la ciutat de 

Valencia no sia sonada nafill o altre instrument per fer çala o altre acte en 

publich segons la damnada secta mahometica (rúbrica XLVI-I-A). 

 

- Declarants e mellorants lo fur fet per lo senyor rey en Joan frare nostre al lo 

qual fon provehit perpetualment que alcun moro de qualsevol linatge sia de 

Barberia, de Granada o daltra part fora lo regne de Valencia que sia arallat o 

rescatat de son senyorio no gos o presumescha acaptar son rescat dins lo dit 

regne sots certa pena (…) quey sien compresses los moros stranys, encara que 
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aquells se sien fets vehins o habitadors de alcun loch del regne de Valencia 

(rúbrica XLVI-II-A)
36

. 

 

En el fuero titulado en latín “De sarracenis non exeant etiam cum licencia 

dominationem domini regis” se preceptúa: 

 

- (…) Ordenam perpetualment que alcuns moros del regne de Valencia no sen 

puxen o attenten passar en Granada, Barberia o en altres parts fora nostra 

senyoria, encara que haguessen licencia o provisio de nos o officials nostres, e 

encara hajen delmat o quintat o en altra qualsevol manera ab nos o officials 

nostres se fossen avenguts (rúbrica V-C)
37

.  

 

La nobleza regnícola alcanzaba su propósito de prohibir la emigración mudéjar en el 

fuero dispensado  en Valencia el 3 de septiembre de 1403 en las cortes del reino. Martín 

el Humano ordenó que se vetara la salida de mudéjares aunque tuvieran licencia de 

algún oficial regio y hubieran abonado los derechos de tránsito, bajo pena de cautiverio 

y confiscación de bienes. También serían sancionados los oficiales regios que 

autorizaran por su cuenta la salida de musulmanes. 

 

Y en el que lleva por enunciado “De sarracenis qui sine comptare se faciunt vassallos 

alterius” se constata: 

 

- Que alcuns moros vassalls de homens de paratge e d’altres s’en vajen es muden 

en altres lochs sens comptar e sens pagar al senyor d’on primerament  son stats 

vassalls (…) Provehim perpetualment que qualsevol senyor de castell, vila o 

loch o alqueria del regne de Valencia on tal moro sera mudat e fet novell vassall 

sia tengut si request ne sera pus conste ab carta o ab altres legitimes proves del 

dit deure pagar o fer pagar dins un mes realment e de fet lo dit deute (rúbrica VI-

C)
38

. 

 

Las deudas contraídas por los moros vasallos se refieren  a las que tenga con el primer 

señor y establece el plazo fijado.  

  

Entre los fueros que se concedieron y que afectaban a la minoría religiosa de los judíos 

se dispuso: 

 

 -Iuheu alcu o iuhia de regne de Valencia no puxe star o habitar en la ciutat de 

Valencia. E si alcu per actes o affers de mercaderia (…) entrara en la dita ciutat 

(…) no puxa posar o habitar en alcuna partida de les parroquies de Sent Thomas, 

Sent Andreu o Sent Steve, ans haja a posar fora los limits de les tres parroquies 

(…), no puxa star o aturar en dita ciutat mes de deu dies continuus apres de la 

dita entrada…” 
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También se ordenó que llevaran en la indumentaria el distintivo que identificaba a los 

judíos: “Una roda de drap, la meytat vermella e altra meytat groga”. 

 

-Porten en la sobirana roba publicament denant los pits una roda de drap, la 

meytat vermella e altra meytat groga, la qual roda haja un palm dalna a 

derredor” (rubrica XLVII)
39

. 

 

Asimismo se reguló, en 1403, el nombramiento de treinta y dos personas en 

representación de los tres brazos y de la parte del Rey para solucionar los problemas 

pendientes o que surgieran después de las Cortes, hecho que tuvo una gran 

trascendencia legal. 

 

La legislatura de estas Cortes se clausuró en 1407. Ese mismo año se reunieron los 

diputados con la Corona para ajustar nuevas ampliaciones y ocuparse de nuevo de tareas 

legislativas. El Rey declaró que las 32 personas elegidas en 1403 en representación de 

los tres brazos y de la parte del Rey para solucionar los problemas pendientes  

continuaran con el poder en vigor. Se procedió a la publicación de un compendio de 

rúbricas y ampliación de oferta. El Rey después de aprobar las nuevas provisiones y 

jurar su cumplimiento, declaró extinguido los poderes de las 32 personas y cerrada la 

legislatura
40

.  

  

Entre los fueros nuevos concedidos por el rey don Martín se dictaminan cuestiones 

relativas a moros; concretamente en el capítulo “Dels moros que no passen en terra de 

moros” se recoge:  

 

- Prometem en nostra bona fe real que nos e los nostres servar lacte de cort per 

nos feyt qui comença: ordenam. Per lo qual es statuit que moros de regne de 

Valencia no puxen passar en terra de moros ne en altres parts fora nostra 

senyoria. E de no donar licencies a alcuns moros que se puxen anar o posar en 

altres regnes fora nostra senyoria. E manam  al batle general del dit regne 

loctinents e altres officials nostres que serven aquell e que facen sagradament en 

poder nostre o del governador  que no daran licencia alcuna a moros que sen 

puxen anar o posar en altres regnes (…) encara manam a tots e qualssevol 

barquers que no gosen portar aquells dits moros, encara que hajen licencia de 
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nos o del batle o altre oficial sots pena de CC. morabatins. (…)Pero en les coses 

sobredites no volem esser enteses mercaders moros qui van per ses mercaderies, 

ne moros de Barberia o de Granada que sien rescatats o marines moros qui 

naveguen, de los quals volem esser presa idonea seguretat de tornar
41

.   

 

El Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie copila en el reinado 

del rey Martín el Humano tres fueros que proveen disposiciones que afectaban a 

sarracenos y a judíos. Concretamente los privilegios catalogados con los números XXI, 

XXII y XXIV
42

.  

 

El fuero XXI regula: 

 

- Que el justicia en lo criminal no pueda enviar a ningún delincuente, cristiano o 

sarraceno, a la curia eclesiástica, si antes, no han sido convocados el baile y el 

abogado fiscal. 

 

A pesar de que en el enunciado no cita a la minoría religiosa hebrea en el contenido del 

fuero sí que alude a ellos.  

 

El monarca Martín I remite al justicia de lo criminal y a los demás oficiales de la ciudad  

y del Reino la preocupación porque  algunos judíos y sarracenos, sobre todo algunos 

judíos conversos y sarracenos de la Berbería llegan a nuestro reino con sus mercancías y 

bajo nuestro salvoconducto los enviáis al fuero eclesiástico sin saberlo el baile y nuestro 

abogado fiscal del Reino, lo que redunda en perjuicio, daño y lesión de nuestra 

jurisdicción y de nuestras regalías, así como en el debilitamiento de nuestro 

salvoconducto, por ello os recrimina fuertemente y con razón por lo antedicho. Para 

poner remedio desea que se aplique esta provisión, bajo la pena de quinientos florines 

de oro
43

.  

 

El fuero XXII dictamina: 

 

- Que el baile de la villa de Onda no entienda en las causas de los sarracenos de 

la morería de dicha villa, sino que su conocimiento corresponde al baile general. 

  

Alude a una orden trasmitida por el rey Martín el Humano al baile de la villa de Onda, 

Lope de Esparza, que desempeñaba las funciones en dicha bailía y que será de 

aplicación a cualquiera que pudiera ejercer las competencias inherentes al cargo en la 

villa. 

 

Fue una consecuencia de la exposición hecha por el Baile General del Reino de 

Valencia que comunicó al Monarca  que aunque la decisión de los asuntos y causas 

tanto civiles como criminales de los sarracenos que habitan en los lugares de  iglesias y 

de religiosos del Reino de Valencia, según los fueros y privilegios de don Jaime  y don 
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Pedro, reyes de Aragón, pertenecen a ellos y no a otros, sin embargo vosotros no 

teniendo poder os apropiáis de una jurisdicción que compete a otros y os entrometéis  

desde hace algún tiempo en causas y asuntos antedichos referentes a los sarracenos de la 

morería de Onda y de sus términos, así como en otras causas y asuntos pertenecientes  

por fueros y privilegios al cargo de la bailía general, en perjuicio y daño de la misma. 

 

Esta es la razón por los que el Soberano, atendiendo a los fueros y privilegios que mis 

predecesores otorgaron, les recrimina y les comunica, bajo la pena de doscientos 

florines de oro, que no se entrometan en asuntos que no son de su incumbencia, pues 

corresponden al cargo del Baile General del Reino, y espera que por la presente 

cumpláis y observéis el contenido de este fuero
44

.  

 

Otro fuero recoge una cuestión que afectaba a los sarracenos de la villa real de Xàtiva y 

se contempla en el privilegio XXIV. En él se recuerda y ordena: 

 

- Que las causas de sarracenos corresponden a la bailía general y que no tengan 

ningún conocimiento el baile local.  

 

En este fuero Martín el Humano remite al baile local de Xàtiva la exposición que le 

había hecho el Baile General del Reino de Valencia, Nicolás Pujada. En él se expone el 

mismo razonamiento que en el fuero XXII que regulaba el mismo asunto que en la villa 

de Onda. Es decir, que el baile local no entienda ni juzgue causas sobre los sarracenos 

de la aljama de Xàtiva, ni en los de la jurisdicción del rey o de la Iglesia, pues no son de 

su competencia y deben ser remitidos al Baile General, bajo pena de quinientos florines 

de oro que han de ser asignado a nuestro erario
45

.  

 

El Baile General del Reino dentro de las competencias de su incumbencia tuvo que 

dictaminar sobre cuestiones civiles o criminales que afectaban a los mudéjares en 

lugares que dependían del Rey o de la Iglesia. Sin embargo, no ostentaba competencia 

judicial y dependían de sus señores en los demás señoríos territoriales, que suponían el 

mayor número en el Reino de Valencia. De ahí la sentencia “quien tenía moro, tenía 

oro”. 

 

Además entre los privilegios recogidos en el apartado de “Extravagantes” de la obra  

Aureum Opus se copila otro otorgado en 1409 intitulado “Que ningún cristiano pueda 

habitar o tener su domicilio en la clausura de la morería de Valencia”. 

 

Este privilegio constata que el rey Martín el Humano remitió notificación al Baile 

General del Reino de Valencia o a su lugarteniente porque le ha llegado información 

que en la morería de Valencia se había cometido un abuso de forma, ya que durante 

tiempo dentro de sus límites ningún cristiano ha acostumbrado a habitar o tener su 

domicilio; sin embargo, desde hace poco tiempo algunos cristianos de ambos sexos, de 

manera imprudente, habitan dentro de la clausura de dicha morería por lo que sucede 

que fácilmente podrían mezclarse con las mujeres de los cristianos con ofensa para el 
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Creador. Así pues, por ésta, proveemos y queremos a ciencia cierta y de forma rigurosa 

que si esto se produce sean sancionado con la pena de mil florines de oro, y que a todos 

los cristianos que encontréis habitando dentro de los límites de dicha morería les 

obliguéis por derecho de fuero a dejar los domicilios que tienen allí y sean expulsados 

“ipso facto”
46

.  

 

Una disposición del monarca Martín I el Humano de 10 de octubre de 1407, dada en 

Valencia, compila los capítulos de fundación de la aljama de los sarracenos de la villa 

de Morvedre. Entre las numerosas consideraciones determina: que el Baile tenga la 

jurisdicción civil y criminal y que se rijan según los mismos fueros y privilegios de las 

ciudades de Valencia y Xàtiva. Y que los moros de la morería puedan elegir cada año a 

sus “jurats” o “vells” para que administren la aljama. 

 

Item que Nos e per nos nostre batle de la dita Vila de Murvedre haiam tota 

jurediccio civil et criminal et tot mer imperi en los moros de la dita Moreria 

segons forma et furs e privilegis e segons la havem nos e han nostres batles en 

les Ciutats de Valencia e de Xativa. 

 

Item que los dits Moros de la dita moreria puxen fer cascun any per si jurats o 

vells en la dita Aljama e que administren aquella segons se pot es fa en les dites 

altres moreries
47

. 

 

 

2.3. Actuaciones relacionadas con los sarracenos y judíos  
 

La documentación recoge numerosas disposiciones, provisiones, mandatos y 

actuaciones que emanaron de la Cancillería de la Corona de Aragón, de las “Corts de 

Justicia” y de los “Consells municipals” de ciudades y villas del Reino que nos 

proporcionan noticias sobre las relaciones entre los cristianos y los sarracenos y judíos. 

 

- El rey Martín el Humano, consagrada la Sinagoga Mayor en la iglesia de San Cristóbal 

de la ciudad de Valencia
48

, instituyó en ella un “beneficiato”, con título de arciprestado 

de patronato real. El 22 de febrero de 1399 autorizaba a los judíos conversos a 

organizarse en cofradía, bajo la advocación de San Cristóbal. 

 

- Los “conversos” solicitaron el 29 de octubre de 1395 que se proceda a dar lectura en 

Consejo a una carta del Rey en la que se recuerda a los “jurats” y prohombres del 

Consell municipal de Valencia que los “convers, olim juheus” fueron robados y 

destruidos y una gran parte de ellos muertos. Y la carta indica que a pesar de tanta 
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destrucción y desgracias tienen que responder a las deudas que tenían contraídas, 

motivo que justifica que se debe tener comprensión con ellos
49

.   

 

- La ciudad de Valencia, en 1396, deseaba tener dispuesta una galera que se llamará “de 

l’almoyna” porque se mantendría de “les almoynes e acaptes dels feels christians”.  

 

- En el año de 1397 el “Consell de la ciutat de Valencia”  resolvió abrir proceso a los 

sospechosos que pudieran colaborar con la Berbería y se aprueba que se actúe 

 

(…) contra los moros del regne, e senyaladament e primera contra los de la 

morería d’aquesta ciutat –Valencia–50
. 

 

- El Manual de Consells de la ciudad de Valencia registra el 7 de julio de 1397 el 

acuerdo de comprar un moro corsario cautivo en la ciudad para proceder a su ejecución 

y que sirva de escarmiento a sus correligionarios y cunda el temor entre los que actúen 

causando daño a los cristianos.  

 

(…) Que un catiu moro d’en Garcia Simon, vehi d’aquesta Ciutat, appellat 

Hamet dels Querquens, pochs dies ha cativat per christians, era stat cossari e 

havia fet molts mals als christians. E per ço, lo dit per alcuns del dit Consell que 

seria cosa covinent que.l dit catiu fos haüd a ma de la dita Ciutat e liurat a mort, 

per terror e per castich d’altres
51

.  

 

- Don Hugo de Anglesola, virrey de Mallorca, el 26 de septiembre de 1397 solicitaba al 

Monarca la colaboración de diversos territorios de la Corona para combatir a corsarios 

sarracenos, y comunica al rey Martín el Humano las primeras provisiones dictadas al 

llegar a la isla de Mallorca en donde el lugarteniente del gobernador, jurados y 

prohombres de este Reino me expusieron la necesidad de armar tres galeras, juntamente 

con las ciudades de Barcelona y Valencia, pues el peligro de piratas de los reinos de 

Granada y de la Berbería también les acecha a ellos
52

.  

 

- A raíz del ataque berberisco a la población castellonense de Torreblanca en 1397 se 

arman más galeras y se organiza una expedición a la Berbería para recuperar “la 

custodia  d’argent, ab alcunes formes del sagrat e precios cos de Jhesu Christ, e les s’en 

havien portades en lur terra”. A esta empresa se le llamó “la sancta armada” o “la 

croada contra infels”
53

.  
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Este asalto perpetrado en 1397 por piratas berberiscos, entrando en la población y 

robando la arqueta con el Santísimo Sacramento, propició que el Consell de Valencia 

acordara organizar una expedición de galeras para rescatar las Sagradas Hostias en 

tierras africanas. Las fuentes señalan: 

 

(…) barrejada la ecclesia del dit loch (…) havien presa e treta la custodia 

d’argent ab alcunes formes o hosties del sagrat e precios cos de Jhesuchrist, e les 

s’en havien portades en lur terra
54

.  

 

Este hurto sacrílego producido en la población de Torreblanca originó gran indignación 

en la capital del Reino. Con el objetivo de recuperar las formas eucarísticas se convocó 

una cruzada y el papa Benedicto XIII otorgó tres bulas. El único resultado de las dos 

campañas llevada a cabo fue la toma y saqueo de la ciudad de Tedelis en el reino de 

Tremecén.  

 

- Una provisión de 13 de diciembre de 1397 constata que Hugo de Anglesola, virrey de 

Mallorca, se dirigió al lugarteniente  del gobernador y jurados de Menorca pidiéndoles 

colaboración en la formación de la flota de la cruzada contra la Berbería que organiza la 

ciudad de Valencia, con la finalidad de recuperar las hostias consagradas que han 

robado los corsarios berberiscos de la iglesia de Torreblanca.  

 

(…) e per raho de les grans e greus injuries e offenses, mals e dans infinits que.ls 

moros infeels de Barberia malvats, per lur gran atreviment e crueltat, han fets en 

les parts maritimes del regne de Valencia, e han esvehits certs lochs, fadrines 

esponsalades, e ço que pijor es e molt ignominiosa, trista, dolorosa e vergonyosa 

cosa de tota Christiandat, se.n han aportades ab si del loch de Torreblancha .VII. 

formes consegrades del ver cors precios de Jesuchrist, han deliberat e proposat 

incomutablement fer lur armada e beneventurat passatge en Barberia (…) ab 

gran nombre de galeres e gents d’armes, per fer greus e durs castichs e venjantse 

dels dits moros infeels
55

. 

 

- En 1398, con motivo de la formación de una flotilla que fue a Berbería, se hizo 

necesario poner coto a las gentes que llegaban desde Castilla y Aragón y que actuaban 

“en les fronteras d’aquest regne per  dampnejar los moros habitant en aquell”
56

.  

 

- El 1 de marzo de 1398 la reina María de Luna se dirige a los “bayles” de las aljamas 

de Valencia, Huesca –y otras– a instancias de Alí de Belvís, moro menestral de la casa 

real, al que se le reconocen sus cargos de alcadí de Valencia y zabalaquén y escribano 

de Huesca, según documento real de 1389
57

.  

 

                                                           
54 VIDAL BELTRÁN, E., Valencia a finales del siglo XIV: mudéjares, berberiscos y granadinos, núm.  

20 de Temas valencianos. Zaragoza, 1977, p. 22; o bien ROCA TRAVER, F., El Barreig de Torreblanca 

(La última cruzada en la Valencia foral). Vinaròs, 2002, pp. 36-49.   
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 ACA, C, reg. 2357, fols. 62r-63r. Documento fechado en la ciudad de Mallorca. RODRIGO 

LIZONDO, M., Col.lecció documental, op. cit., vol. 2, doc. 811, pp.877-878. 
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 VIDAL BELTRÁN, E., op. cit., p. 13. 
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Con anterioridad, el rey Juan I, el 27 de julio de 1391, se había dirigido a la aljama de 

Huesca para ratificar las denuncias que ésta había presentado contra Alí de Belvís que 

desempeñaba los oficios de zabalaquén, alcadí y escribano de los moros por mandato 

real. Alí se había dejado sobornar por cristianos y había infringido castigos físicos y, 

además, no había entregado al rey el censo anual de 350 sueldos, aparte de otras causas 

que tenía pendiente. A pesar de ello, la reina  el 1 de marzo de 1398 lo confirma en sus 

cargos
58

.  

 

- El 6 de noviembre de 1398, la reina María de Luna, esposa de Martín el Humano, se 

dirige a todas las aljamas de judíos y moros de nuestra señoría reprendiéndolos porque 

todavía no han aportado el subsidio acostumbrado por su acceso al trono, a pesar de su 

requerimiento
59

. 

 

El Consell General de la ciudad de Valencia tomó el acuerdo en 1398 de no causar daño 

en bienes al rey granadino Muhammad VII, y el monarca Martín I el Humano se 

mostraba más apaciguador y temporizador con “la amistat o desamistat de Granada”. 

Un año después, en 1399, el rey Martín autoriza a los valencianos que se dirigían de 

corso a la Berbería a atacar a todos los “reyes sarracenos e infieles del mundo”, incluido 

explícitamente el rey de Granada; ahora bien, exceptuando, como siempre, al “soldán de 

Babilonia” y a los “moros de Siria”. Lo contrario que un año antes el “Consell de la 

ciudad de Valencia” había acordado
60

.  

 

En 1399 mosén Pere de Vilaragut fue el capitán del segundo conjunto de embarcaciones 

que fueron a la Berbería, concretamente, a la ciudad de Bona.  

 

Fon capita mosen Pere de Vilaragut del segon estols que ana a Barberia, ço es, a 

Bona
 61

. 

 

- Un escrito de 16 de septiembre de 1399 refleja que hubo agitación y palabras violentas  

a las puertas de la morería de Valencia
62

. En un documento de 31 de mayo de 1402 los 

jurados de la ciudad de Valencia reclaman la defensa de los mercaderes moros
63

, y en   

otro de 14 de octubre de 1410 se refleja el sentimiento de inseguridad de la población 

musulmana del Reino de Valencia, como relata este testimonio. 

 

Al molt noble mossen Arnau Guillem de Bellera, visrey e governador de[l] 

Regne de Valencia. 

 

Entes havem que vos stavets per anar visitar les moreries d’aquexa comarqua. E 

com vos, mossen, sabets, son gent qui leument se desbaraten e fugen, de que.s 
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poria seguir despoblacio dels lochs e gran dan dels senyors, e molt se’n faria per 

persones de sinistre intencio. Per que, mossen molt noble, consellariem que, si u 

tenits per be, lexassets la visitacio de les dites moreries, e axi us ne pregam
64

. 

 

- El 12 de junio de 1400 el rey Martín el Humano remite una circular a los 

gobernadores, jurados, justicias, bailes, consejeros, merinos, alcaldes de castillos y a 

otros regidores de ciudades y villas de nuestra señoría y a cualquier oficial ordenándoles 

que se aplique confiscación de bienes y pena de muerte a los corsarios, piratas y 

almogávares que hagan mal a los castellanos por mar y por tierra en cumplimiento de 

las paces que fueron acordadas entre el rey Pedro el Ceremonioso y Enrique II de 

Castilla
65

. 

 

- La documentación también compila otros asuntos, más personales e íntimos, como es 

el caso de la orden de la reina María que ordena el 16 de julio de 1400 a Francisco 

Aguiló, procurador suyo en el Reino de Valencia, castigar ejemplarmente a un moro y a 

una cristiana de Segorbe que han sido sorprendidos en flagrante adulterio
66

, hecho que 

está muy punido en la legislación foral valenciana. 

 

- El 11 de octubre de 1401 una orden del Consell municipal de la ciudad de Valencia 

ordena cerrar la “tafurería de la morería”, después de llegar a un acuerdo económico con 

el arrendador por el tiempo que le resta de cumplir con el inquilinato, cantidad que será 

abonada por el Consell
67

. 

 

- En noviembre de 1402 la villa de Castelló solicitó que se separen a moros y cristianos  

que residen en la población. Los musulmanes pasaron a asentarse en buena parte del 

arrabal de San Félix.  

  

Ya en el reinado de Jaime II se dictaron disposiciones sobre la privación de derechos  

civiles y las correspondientes sanciones a aquellos que incurrieran en la práctica de 

juegos prohibidos. El Monarca no sólo proscribió la práctica, sino también la concesión 

de cualquier tipo de licencia para abrir locales. Este decreto real fue, constantemente, 

incumplido, lo que llevó a Alfonso el Benigno en 1334 a imponer fuertes sanciones, no 

solamente a los jugadores sino también a los que contemplaban las partidas. Estos 

mandatos no fueron suficientemente eficaces para abolir terminantemente los juegos 

prohibidos y erradicar las “tafurerías”.  

 

Los avances más significativos que lograron frenar la proliferación de casas de juegos 

se produjeron en el reinado de Martín I el Humano. Este monarca prohibió, bajo pena de 

50 morabatinos de oro o azotes a los que practicaran juegos ilegales en cualquier 

ciudad, villa, localidad o morería del Reino y que no se permitiera la existencia de 

“tafurerías”. Para cumplir su propósito encomendó a los justicias, particularmente al 
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justicia de lo criminal, y al baile -si los delitos eran cometidos por musulmanes- a 

perseguir este delito
68

.  

  

- El robo y el intento  frustrado de recuperación de las formas eucarísticas de la iglesia 

de Torreblanca no se había cerrado. Al respecto, el 8 de abril de 1402, en la ciudad de 

Valencia, el rey don Martín otorga una procuración a su consejero y camarlengo Pere 

Queralt para tratar con el príncipe Abdelaziz, rey de Túnez, nuestro buen amigo, la 

recuperación de la custodia de plata y las siete formas del cuerpo de Jesucristo que 

habían robado los moros de Bugía y de la isla de Gerba que pertenecía al reino de 

Sicilia
69

.  

 

- El 13 de abril de 1402 el rey don Martín en una circular remitida a todos los señores de 

lugares del Reino de Valencia, donde el mero imperio corresponde a la Corona, les 

advierte, según fuero, que las cuestiones entre los moros vasallos de sus lugares deben 

ser juzgados por Alí de Bellvis, alcaide general de las morerías reales del Reino, o en su 

caso por sustitutos suyos, según es acostumbrado hacerse, prohibiéndoles que sean 

sentenciados por alguna otra persona
70

.  

 

- Un documento de 10 de mayo de 1402 constata que dos valencianos estaban cautivos 

en la Berbería, después que los moros corsarios los hubieran apresado en los mares de la  

costa de Cartagena y no disponiendo de suficientes bienes para pagar el rescate 

permanecen cautivos. Este suceso impulsó a los “jurats” de la ciudad de Valencia a 

comunicárselo al rey Aragón y Valencia en un escrito. 

 

A la saviea de cascun de vosaltres per tenor de les presents intimam que En Pere 

Esteve, pare, mariner, e En Johan Esteve, fill, mercader, vehins de aquella ciutat, 

cativats per moros corsaris  en les mars de Cartagenya, son catius en terra de 

Barberia  en poder de infels, ço es, lo pare en Alger e lo fill en Bogia, los quals 

se son atallats o rescatats per treentes trenta dobles, e als dits En Pere e En Johan 

lurs facultats e bens no basten a pagar lo dit rescat
71

. 

 

Las Lletres missives del Archivo Municipal de Valencia copilan otros documentos que 

registran que se solicitó ayuda económica, “almoines”, para la redención de cautivos, y 

la existencia de un cautivo cristiano que renegó en tierras de moros “e, jatsia en poder 

de moros, on era catiu, renegas la fe, enapres es estat aci reconciliat”. 

 

- La cuestión de arrendamiento de tierras a labriegos moros se pone de manifiesto en un 

documento de 13 de mayo de 1403, fechado en Valencia, donde la reina María de Luna 

le propone a Francesch de Ferriol, administrador de sus rentas, la conveniencia de 
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establecer un acuerdo a censo con Alí aben Amir, alamí de Padrola, porque el cultivo 

directo no ha reportado beneficios
72

. 

 

- Con fecha de 2 de mayo de 1403 la reina viuda Violante de Bar, dicta una sentencia 

arbitral, de consenso con las partes, sobre una mora prostituta que los moros de la villa 

y el arrabal de Cocentaina y los del lugar de Elda se disputaban
73

. Y el 12 de febrero de 

1404 la reina da orden al baile y oficiales de Aspe de respetar el privilegio que tienen 

los moros de aquel lugar para impedir que alguna mora de la población pueda ejercer de 

“fembra publica mundaria”, y anule la licencia concedida por Ferrand Pérez, baile de 

Aspe, otorgada a una mora llamada Nugen, mujer que fue de Abraffim aben Fiata
74

. 

 

Los asuntos económicos –moratorias de deudas y abusos recaudatorios– son constatados 

igualmente en la documentación. 

  

-  El 21 de agosto de 1403 el rey Martín el Humano, por intercesión de la reina María de 

Luna, concede a los herederos de Çalema Almahué una moratoria de tres años en el 

pago de sus deudas a acreedores judíos. Este aplazamiento no se otorga a las deudas 

contraídas por dotes o esponsales, ni por la venta de bienes inmuebles, ni rentas, ni 

tampoco por pignoraciones
75

.  

 

- Ante la decisión de moros de querer ir a habitar e instalarse en la villa de Castellón, el 

21 de marzo de 1404, el Consell de Castellón decide que no puede hacer frente a los  

gastos que ocasionaría la construcción de una morería en la villa.  

 

Item lo honrat Consell, sobre lo feyt dels moros que.s dehie que se’n hic volien 

venir a ser vehins de la dita Vila, entre tant que haurien la concessio a la Vila 

atorgada per lo senyor rey de fer moreria als dits moros en la dita Vila o fora la 

dita Vila (…) pus la dita concessio axi prestament no podie esser ahuda per la 

gran quantitat de diners que demanaven de aquells de dret de sagell
76

. 

 

- El tema de la corrupción también era una cuestión presente en la sociedad de la época, 

como se deduce de la recomendación dada el 26 de abril de 1404 por el rey don Martín 

y su esposa doña María, quienes se dirigen a Ferrán López, camarlengo real, para que 

investigue sobre los abusos, crímenes y engaños que han llevado a cabo los 

recaudadores de impuestos, judíos, moros y cristianos
77

 

 

La religión, el modo de vivir y las costumbres suponían una barrera discriminatoria. 
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El 3 de febrero de 1400 los judíos de la villa de Castellón piden al rey Martín I que se 

les venda una Torah de entre las varias que posee el burrianense Samuel Amaray.  

 

Las celebraciones y los ritos eran habituales entre los judíos valencianos. Las fuentes 

cristianos aluden pocas veces a ellas. Solamente los reflejan, por lo general, cuando han 

originado algún conflicto. En las cortes valencianas de 1403 se otorgaron fueros que 

denotan el marcado tinte discriminatorio al ordenarse que tres días antes de las fiestas de 

Pascua del pan ácimo, de la Pascua de Quincuagésima, la fiesta del Año Nuevo, la del 

Ayuno y la de las Cabañuelas, todos los judíos debían abandonar la ciudad de Valencia 

y su término. El objetivo que se perseguía era separar los recién conversos de sus 

antiguos correligionarios en fechas tan señaladas para evitar añoranzas.   

 

Item, que qualsevol juheu en qualsevol de les lurs festes judayques seguents: ço 

es, en la festa de la lur Pasqua del pa alis, e en la festa de la lur Pasqua de 

Conquagesima, e en la lur festa de lur capdany, e en la festa de lur dejuni major, 

appellat dels perdons, e de lur cabanyelles, que tres dies abans de cascuna de les 

dites festes dels dits juheus sia tengut buydar la dita ciutat e tots los termens 

vells de aquella
78

. 

 

- De 8 de abril de 1404 es un “manament” de la reina Violante de Bar destinado a 

Domingo Martí, propietario de un horno de la morería de Cocentaina, para que no 

cuezan los cristianos en dicho horno pan y otros alimentos de cristianos, sino 

únicamente se cuezan los propios de los moros, los cuales se han quejado de la 

“carnsalada o coses odioses als dits moros” –productos de cerdo– y de otros alimentos 

que están mal vistos o prohibidos por su religión islámica
79

. 

 

La situación económica de las morerías valencianas era delicada. Martín I el Humano 

extiende en 1399 la liberación de las cargas fiscales a la población mudéjar de la villa de 

Alicante. A principio del siglo XV, al persistir el malestar de la comunidad sarracena de 

la villa de Alicante y haberle llegado al Monarca sus quejas en las Cortes Generales, 

volvió a ampliar más el ámbito de su exención de impuestos, absolviéndolos 

prácticamente de todos los gravámenes tributarios urbanos, e imponía el 8 de noviembre 

de 1402 al gobernador General de Orihuela, Juan de Roncesvalles, que se mantuviera en 

vigor tales disposiciones reales, con la seguridad de que redundarían en beneficio de la 

población alicantina
80

.  

 

A principios del siglo XV vivían tan pocos sarracenos en la villa de Alicante que no 

llegaron a constituir una verdadera aljama morisca. Los intentos de Martín I el Humano 

para atraer nuevos repobladores para la villa y su Huerta, y los del monarca Alfonso el 

Magnánimo en 1430 para atraer labriegos moros para dicha villa resultó un verdadero 

fracaso. 
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- En muchos casos la situación de los mudéjares era de verdadera penuria; ello llevó en 

1405 a los señores de las alquerías de la ciudad, término y huerta de Xàtiva a salir en 

defensa de los labriegos moros y presentar quejas para que se eximiese a los sarracenos 

del abono de una talla de medio florín para cumplimentar la aportación económica de 

Xàtiva a la reunión del General por ser pobres y no poder pagar.  

 

(…) los senyors dels lochs e alqueries del terme e orta de Xativa se clamen que 

los lauradors o molts d’aquells son fets pobres e que no deuen paguar
81

. 

 

Esta exención del impuesto se pidió también que se hiciera extensible a los cristianos 

pobres. 

 

- Tampoco debía ser mucho mejor la situación económica de algunos “calls” o juderías, 

después de los asaltos y saqueos producidos en 1391. Esto llevó a miembros de esta 

comunidad religiosa a dejar de contribuir con los impuestos vigentes, lo que indujo al 

Consell de la villa de Castellón, el 29 de junio de 1405, a tomar medidas contra los 

judíos que no los pagaban. 

 

(…) per ço com alguns juheus, axi habitants de la dita Vila com habitants en 

Almaçora (…) anaven fraudulentament ab la franquea, sens que no contribuexen 

en la peyta de la dita Vila (…) sien preses e que la dita franquea los sia levada 

(…) e que aquell honrat Justicia sia manat a son scriva (…) que no delliura 

alcuna franquea
82

. 

 

- El 22 de enero de 1406 la reina María de Luna se dirige al obispo de Valencia Hug de 

Llupiá amonestándolo con severidad por las vejaciones que infringe a los judíos de  la 

villa de Morvedre, movido por la avaricia e invadiendo la jurisdicción soberana. Si 

persistiera este abuso informará al Papa, y le remite una misiva en la que afirma: 

 

Venerable pare en Christ. De e sobre los grans e manifests prejudicis que vos e 

vostres officials nos havets fets en la judería nostra de Murvedre (…) Mas som 

certa que, si altra vegada hi tornen, que no pasara tan flux com ha fet tro aci, car 

veem manifestament que vos no.us movets en aço per augmentacio de la fe 

christiana, mas per sola e pura avaricia
83

  

 

El corso y la piratería continuaba siendo una práctica habitual durante el siglo XV en las 

costas valencianas y en las costas de la Berbería. Esta actividad se vio propiciada por la 

existencia de una importante flota de galeotas, carabelas, barcas y leños armados. A 

partir de los años veinte del XV el corso alicantino experimentó un notable crecimiento. 

Se ha cifrado que entre 1422 y 1429 se presentaron ante el Baile unos 207 moros, más 

otras mercancías, recaudando la bailía de Orihuela-Alicante 11.768 sueldos en concepto 

del quinto. Corsarios destacados fueron Joan de Bordils, Bertomeu Segarra, Pere de la 
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Torre, etc. Unos eran desembarcados en Alicante, otros llevados a la ciudad de Valencia 

para negociar con ellos. La mayoría de los cautivos fueron hechos cautivos  en la zona 

central del Magreb por los desembarcos de los corsarios. Otras veces eran piratas moros 

apresados en sus correrías por las costas valencianas o en “razzias” por el litoral 

granadino. Los precios de adquisición de estos esclavos capturados estaban en función 

del sexo, edad y salud. Los varones se cotizaban más que las mujeres. En la villa de 

Alicante había una preferencia por los berberiscos y granadinos por su resistencia física, 

capacidad de trabajo y la posibilidad de conseguir un buen rescate. Los traficantes de 

los esclavos eran preferentemente sus propios captores y lo vendían en subasta pública, 

pero también había mercaderes que se dedicaban a esta actividad
84

.   

 

La libertad se podía adquirir a través del rescate, por manumisión del dueño, por huida, 

o por intercambio con otro cautivo cristiano. 

 

La inquietud en las zonas costeras valencianas por el corso era una preocupación y 

cundía el desasosiego lo que llevó al Consell municipal de Valencia, el 25 de agosto de 

1406, a que avituallase y armara en “lo Grau de la mar de la ciutat de Valencia” una 

galera y algunos “galiots e fustes de rems, sots la capitania del noble mossen Berenguer 

de Vilaragut” para salir al encuentro de embarcaciones de moros que se dirigían hacia 

Tortosa a hacer mal a los cristianos del “senyor rey, e senyaladament del Regne de 

Valencia”
85

.  

 

- Asimismo, el 1 de septiembre de 1406, los armadores asumen la obligación de 

patrullar la costa de la Berbería y de las islas y costas del Señor Rey hasta la isla de 

Sicilia y las islas de Malta y de Pantalaria, adyacentes a la isla mayor de Sicilia, y 50 

millas en el entorno de las islas, donde los infieles suelen damnificar a los cristianos
86

. 

El 27 de noviembre de 1406 el Consell de Valencia manda ocho prohombres a Tortosa 

para que juntamente con los síndicos de las ciudades y villas marítimas del “Realme” 

del señor Rey estudien la defensa de la costa para defender la mercadería contra los 

“malfatans”, ladrones y moros
87

.  

 

- La entrega de corsarios apresados era compensada por el Consell de Valencia. El 1 de 

diciembre de 1406 un hombre de Cartagena presentó al Consell de Valencia la cabeza 

de un moro llamado Buxanna, patrón de una galeota corsaria de moros de Berbería que 

había sido apresada por cristianos en los mares de Cartagena e hizo la entrega para 

cobrar la recompensa
88

. El 1 de febrero de 1410 el Consell de Valencia ordenó que se 

pague la cantidad de cien libras de los fondos de la ciudad por la entrega de dos moros 

corsarios que habían sido hechos cautivos, y que para escarmiento y ejemplo de otros 

                                                           
84

 HINOJOSA MONTALVO, J., “La sociedad medieval”. Historia de Alicante. Tomo I. Alicante 1990, 

pp.236-238. 
85 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1127, p. 434. AMV. Manual de 

Consells, t. A-23, fol. 65.    
86 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1129, p. 434. AMV. Manual de 

Consells, t. A-23, fol. 69vº. 
87 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1136, p. 436. AMV. Manual de 

Consells, t. A-23, fol. 109vº. 
88 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1139, p. 436. AMV. Manual de 

Consells, t. A-23, fol. 114vº. 
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fuesen sentenciados a muerte por el daño que causaban a los cristianos en los mares y 

costa
89

.  

 

- Tampoco se libraban de pagar impuestos los sarracenos que tenían propiedades, como 

se deduce de lo acordado por el Consell de Vila-Real el 5 de abril de 1407 que 

determinó que los moros que tienen posesiones y heredades en el término paguen  por 

cada “jovada de terra” (…), a rao de C sous per jovada de peyta”
90

.  

 

- Un privilegio otorgado por Martín el Humano en 1408 ordena que los moros 

valencianos no puedan pasar a tierras de moros, ni a otras partes fuera de nuestra 

señoría, y establece no donar licencia a sarracenos para que salgan del Reino. Sin 

embargo, quedan exentos de esta prescripción los mercaderes moros que van con 

mercaderías, los moros de la Berbería y los de Granada que sean rescatados, y los 

marines moros que navegan
91

.  

 

- La relación laboral con los mudéjares era cosa normal. Así se pone de manifiesto al  

contratar a unos sarracenos para que trabajen la cal y obra de muro para el Consell de 

Gandía, según consta en documento de 11 de octubre de 1407.
92

 Sin embargo, en 

documento de 1 de febrero de 1409, se aconseja que no se debe enseñar a trabajar el 

temple de las armas ofensivas a ningún cautivo infiel, ya que pueden alcanzar la libertad 

sin expreso querer del Consell y pasarse al enemigo
93

.  

 

- La labor de vigilancia de la costa era una de las preocupaciones de los Consells 

municipales. El 29 de junio de 1409, habiéndose avistado galeras de moros en la costa 

de Benicasim, el Justicia de Castellón con “balesters e lancers” hicieron vigilancia 

durante toda la noche en la playa de Grao para que los moros no hicieran mal ni daño
94

.  

 

- Los ciudadanos podían hacer valer sus derechos ante el Consell Municipal si 

consideraban que habían sido infringidos. Es el caso del vecino señor Guimerá que 

apeló al Consell municipal para hacer valer sus derechos y presentó protesta, el 22 de 

enero de 1410, porque una autoridad como el baile de la villa de Castellón prohibió a 

moros y judíos que obrasen la cera a su torno “segons havie acostumat fer en passat”, 

obligándoles a que fueran a obrarla en el torno del Señor Rey, hecho que les ocasionaba 

un gran perjuicio económico
95

.  

 

                                                           
89

ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1139, p. 436. AMV. Manual de 

Consells, t. A-24, fol. 199vº.  
90 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1153, p. 440. AM de Vila-Real. 

Manual de Consells, fol. 5, fol. 37. 
91 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Prólogo 

de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímil, Valencia, 1977, 

Capitulo X, p. 447. 
92 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1168, p. 444. AM de Gandía. LP. t. 1 

fol. 18vº. 
93 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1202, p. 457.AMV. Manual de 

Consells, t. A-24, fol. 68.  
94 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1227, p. 466. AM de Castellón. Llibre 

de Consells, 6, acort 29 de junio de 1409.  
95 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc.1245, p. 471. AM de Castellón. Llibre 

de Consells, 6, acort 22 de enero de 1410. 
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Martín I el Humano determinó en 1409 que los cristianos no debían tener domicilio  

dentro de la morería. Al frente de la cual se encontraba el amīn –adelantado–, el qādī –

juez de los sarracenos– y el sāhib almadīna –zalmedina–.  

 

Los motivos que se aducían para separar a los que profesaban confesiones religiosas 

distintas eran: evitar que nacieran hijos cuyos progenitores fueran de diferente religión, 

y que la familiaridad y relaciones mutuas inclinaran a los cristianos a caer en las 

supersticiones de los sarracenos
96

. El objetivo era restringir las relaciones y separar a las 

dos comunidades religiosas. 

 

- En escrito dado en Valencia el 21 de abril de 1410 los “jurats” de la ciudad de 

Valencia dirigen misiva a los “jurats” de Xàtiva trasladándoles la preocupación sentida 

porque la piratería berberisca hacía incursiones y asaltaba poblaciones del litoral 

valenciano y pedían a Dios que les preservara “de mans sangonentes de infeels. Otras 

cartas parecidas fueron remitidas a los “jurats” de las villas de Gandía, Alzira y 

Morvedre
97

. 

 

En general, se observa que la actitud psicológica de los cristianos respecto a los 

mudéjares era poco favorable. A los sarracenos se les consideraba, en ocasiones, 

“enemichs de la fe”. Se detecta entre los cristianos un trato despectivo y cierto 

resentimiento hacia los que profesaban otras religiones, también monoteístas.  

 

A pesar de toda la casuística que se documenta, las relaciones comerciales entre los 

estados de la Corona de Aragón y el Reino nazarí de Granada durante los siglos XIV y 

XV se pueden catalogar de relativamente admisibles. Comerciantes valencianos 

abrieron casa en el Reino de Granada, y en 1398 se concedió licencia a los valencianos 

que quisieran marchar a comerciar a Granada. Esto no fue óbice para que se produjeran 

paralelamente alertas y tensiones. Mayor peligro corrían los comerciantes que se 

desplazaban a tierras de la Berbería. 

 

 

2.4. Cartas pueblas otorgadas a musulmanes para habitar lugares del Reino 

 

Las escasas cartas pueblas otorgadas durante su reinado a sarracenos se dieron a 

pequeñas alquerías de lugares de la geografía valenciana donde el señor pretendía atraer 

comunidades cristianas y musulmanas para explotar las tierras de su señorío más que 

repoblar. Ejemplo de ello son las diligenciadas para Sumacárcel, la morería de Planes,  

los lugares de Ribesalbes, Berita y Trucheles en el término de Onda, tierras y alquerías 

del valle de la Valldigna, la nueva carta de poblamiento a los musulmanes de la Sierra 

de Eslida, y la dada a los sarracenos del castillo de Castro
98

. 

 

                                                           
96 ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la 

Edad Media de la Corona de Aragón, V. (1952),  pp. 125-126.  
97

 RUBIO VELA, A., Epistolari de la València Medieval. Valencia, 1985. Doc. núm. 96, pp. 255-256. 
98

 Para ver el contenido y condiciones de las cartas pueblas recogidas a continuación puede consultarse, 

entre otros autores, GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes, op. cit. Valencia, 1991 y M. GUAL 
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José Vicente Gómez Bayarri 

255 

 

- 23 de marzo de 1403. Valença Muñoz, viuda de mosén Diego de Cetina y señora del 

lugar de Sumacárcel, otorga carta de repoblación a los musulmanes que vengan a vivir a 

dicho pueblo, “segons fur de Valencia” y renunciando a la “Çuna e a Xara de 

sarrahins
99

. 

 

-5 de julio de 1403. Doña Yolanda, viuda del rey Juan I de la Corona de Aragón, y 

señora de Planes, dona permiso a la villa de Planes para repoblar con sarracenos la 

morería de dicha población. “Puxats e sia licit e permes a vos e a cascun de vos edificar 

e de nou construir un raval poblacio nova de sarrahins”
100

.  

 

- 7 de marzo de 1405. Miguel Piquer, procurador del doctor Domingo Ros de Ursíns, 

señor de las alquerías de Ribesalbes, Berita y Truchelles, situadas en el término de 

Onda, otorga carta de repoblación para que sean pobladas de musulmanes
101

.  

 

 
Puerta de la antigua mezquita de la Xara, actualmente ermita de Santa Ana en Simat de Valldigna. Esta 

mezquita árabe fue construida en el siglo XV. Está situada a unos 400 metros del Monasterio de Santa 

María de la Valldigna 
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 GUINOT RODRÍGUEZ, E., op. cit. Valencia, 1991. Doc. 300, pp. 637-641. 
100

 GUINOT RODRÍGUEZ, E., op. cit. Doc. 302, pp. 649-650. 
101 FERRANDIS IRLES, M., “Carta puebla de Ribesalbes, Berita y Truchelles por el señor Domingo Ros 
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Interior de la antigua mezquita de la Xara. Simat  de Valldigna. 

 

- 14 de agosto de 1406. El abad  del Monasterio de la Valldigna, fray Jerónimo, concede 

carta puebla a los lugares de Alcudiola y Masalalí, situadas en el Valle de la Valldigna, 

a los musulmanes para que éstos cultiven las tierras que se hallan en los marjales –

terram margialis quem vos vel vestri de novo laborabitis–102
.  

 

- El monarca Martí el Humano el 7 de agosto de 1409, reformó y reunió en una nueva 

carta de poblamiento las anteriores que habían tenido los musulmanes de los lugares de 

la Sierra de Eslida
103

.  

 

Asimismo, el 3 de diciembre de 1409 extiende y aplica también a los musulmanes del 

castillo de Castro la refundición de las condiciones de repoblación que había otorgado  

recientemente a los moros de la Sierra de Eslida
104

. 

 

 

3. REINADO DE FERNANDO DE ANTEQUERA, I DE ARAGÓN (1412-1416) 

 

3.1. Semblanza biográfica 

 

El monarca Fernando de Antequera nació en Medina del Campo en 1380 y falleció en 

Igualada en 1416. Fue hijo de don Juan I de Castilla y de doña Leonor de Aragón, hija 

de Pedro el Ceremonioso. A la muerte de su hermano Enrique III en 1406 gobernó 

territorios del Sur de Castilla, emprendiendo una campaña contra los musulmanes que 

culminó con la toma de la ciudad de Antequera en 1410, de donde le viene el 

sobrenombre que identifica a este Rey. Mientras se encontraba en el sitio de la plaza de 
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Antequera se produjo el fallecimiento de su tío, el rey de Aragón, don Martín el 

Humano y se planteó la cuestión sucesoria. El Compromiso de Caspe (1412) le designó 

Rey de la Corona de Aragón, y con él se entroniza la dinastía bastarda castellana de los 

Trastamara en dicha Corona
105

.  

 

El nuevo Monarca celebró Cortes aragonesas en 1412, catalanas en 1413 y el 29 de abril 

de 1413, desde Barcelona, convocó Cortes valencianas, pero diversos problemas 

jurídicos de convocatoria ocasionaron que no se reunieron hasta enero de 1415
106

.  

 

El 13 de diciembre de 1414 el Llibre de Consells de Castellón constata las fiestas que la 

villa de Castellón celebró con motivo de la visita y entrada del rey Fernando I a dicha 

población.  

 

Primerament ordenaren que sie feta gran e solemne festa la ora que.l dit senyor 

entrara en la dita Vila e l’endema apres, e aquestes festes sien solempnialment 

tengudes e totes ab tota vagacio de cort
107

. 

 

 
Fernando I de Valencia, el de Antequera 

Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

                                                           
105 Cfr. VALLA, L., Historiarum Ferdinandi regis Aragoniae, edición de LÓPEZ ELUM, P., Valencia, 

1970. SARASA SÁNCHEZ, E., Aragón en el reinado de Fernando I. Zaragoza, 1986. GOMEZ 
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2.000, pp. 245-254. ROCA TRAVER, F., Fernando I, Rey de Valencia. Su vida y su obra. Valencia, 

2013. 
106 ROCA TRAVER, F., “Las Cortes Generales Valencianas de 1415”. Fernando I, Rey de Valencia. Su 

vida y su obra. Valencia, 2013, pp. 481-485. Obra incluida dentro del libro Perspectives del Compromís 

de Casp. Editada por Lo Rat Penat. Valencia, 2013.   
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El 23 de diciembre de 1414 el monarca Fernando I de la Corona de Aragón visita 

Valencia con el propósito de jurar, preceptivamente, “els furs” y los privilegios del 

Reino. El Dietari del capellà d’Anfos V el Magnànim registra la fecha de entrada del 

nuevo monarca, acompañado de la reina, hijos e hijas, en la noble ciudad de Valencia y 

relata el recibimiento que se le dispensó. 

 

En l’any de M. CCCC. XIIII., a XXIII de deembre, entra lo senyor rey don 

Ferrando e senyora reyna, fills e filles, en la noble ciutat de Valencia, hon li fon 

feta molt insigne e instimable honor de molts entramesses, e molts bels e soptils, 

e tots los hofficis de la ciutat, cascu fent ses maneres de festes en la manera que 

pus belament e honorosa podien; e aço durant continuament huit dies, e d’aqui 

avant durant e continuant moltes maneres de festes e solaços, en honor del 

senyor rey e de sa noble companyia. ¡Oh, Valencia prospera en trihumfe de 

instimable honor, esser ennoblida del sant pare, papa Benet, e de cardenals, 

bisbes e prelats, de tal e insigne rey, reyna, princeps, duchs, comptes e barons, e 

de tanta manera de cavaleria, e de tantes maneres de gens! Be pots dir per cert 

que est alt en lo sobiran grau de la prospera honor de la roda mundana, segons 

has fet en tos entramesses, en la festa de la entrada del senyo[r] rey
108

. 

 

El 1 de enero de 1415 se realizan pregones públicos para que al día siguiente acudiesen 

a la Catedral todos los que tenían derechos a concurrir en Cortes. El 9 de enero de 1415 

se presentó el Rey en las Cortes pronunciando un discurso en el que exponía el motivo 

primordial de la convocatoria que era jurar los fueros como lo habían hecho sus 

antecesores y era preceptivo para ser reconocido como Soberano de los valencianos
109

.  

 

El 24 de enero  de 1415 el Rey solicitó ayuda económica a las Cortes arguyendo que sus 

antecesores tenían empeñado todo el patrimonio real y que estaban exhaustas las arcas 

de la Corona. Posteriormente, prosiguieron la celebración de las Cortes en el Palacio 

Real de Valencia. 

 

El Dietari del capellà señala que “fon rey molt virtuos e de gran justicia e molt 

domador” y M. Dualde y J. Camarena resaltan de él “su aspecto señorial, reflejo de una 

persona inteligente y sutil, que sabía captarse fácilmente la simpatía de cuantos le 

rodeaban”. 

 

Su elección como monarca no satisfizo todas las sensibilidades del Reino de Valencia. 

 

 

3.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Fernando I de Aragón  

 

Las Cortes valencianas de 1415 fueron convocadas desde fuera del Reino de Valencia, 

con el objetivo prioritario de jurar a su primogénito don Alfonso como heredero y 

sucesor a la Corona. Este hecho causó estupor entre los brazos convocados y los jurados 

de la capital, ya que no era corriente que se procediera al juramento del heredero a la 
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Corona por mandato real, sino por voluntad de los estamentos, hecho que constituía un 

contrafuero. 

 

A la primera sesión no asistió el Monarca y se discutió sobre la legitimidad de la 

convocatoria. En la sesión se leyó una carta remitida del Rey que proponía se admitiera 

su validez. El 9 de enero se presentó el Rey ante las Cortes y expuso los motivos de la 

convocatoria en un breve discurso. El 14 de enero de 1415, como apunta Simó Santonja, 

el Rey prestó juramento de la forma solicitada por el brazo real, comprometiéndose a 

acatar el privilegio de la moneda, el de la unidad de los Estados de la Corona de Aragón 

y el no separar ciertas villas, lugares y castillos de la Corona. Posteriormente, prestaría 

el juramento general de respetar los fueros, privilegios, usos y costumbres del Reino
110

. 

 

Los representantes de los tres brazos en dichas Cortes defendieron con entereza la 

legislación foral frente a la actitud avasalladora de este Rey de la dinastía de los 

Trastamara. Las desavenencias entre la Corona y los compromisarios en Cortes fueron 

constantes por las frecuentes infracciones a los principios forales del Reino de Valencia 

y los contrafueros propuestos o dictados en provisiones.  

 

El Rey murió en 1416 sin poder cumplir el compromiso de reanudar las fracasadas 

Cortes valencianas. 

 

En las únicas cortes valencianas celebradas no se dictaminó contenido foral que afectara 

a las minorías morisca o judaica. El Aureum Opus compila solamente dos fueros que 

abordan cuestiones relativas al Baile General y al Gobernador de Valencia
111

.  

  

A principios del Cuatrocientos la sociedad valenciana era un verdadero mosaico socio-

demográfico, formado por las distintas clases sociales y por diversas etnias. Existía 

diferenciación racial y sociopolítica. El estrato cristiano de la sociedad valenciana 

constituía la clase rectora y dominaba a los sarracenos y judíos que se veían 

discriminados por su religión, bases socioeconómicas y pautas de comportamiento. Su 

propia voluntad de segregación, endogamia y costumbres en la indumentaria, fiestas, 

comidas, actividades laborales etc., los identificaban.   

 

El Monarca favoreció la asistencia de mudéjares y judíos a las predicaciones del 

dominico valenciano Vicente Ferrer para impulsar su conversión. Incluso se dictaron 

disposiciones que ordenaban la presencia de los musulmanes a sus sermones; y se 

decretaron otras provisiones que recomendaban que cesara la actitud hostil contra los 

que profesaban las confesiones religiosas islámica y judaica. 

 

 

3.3. Provisiones y ordenamientos dictados en su reinado 

 

No fueron muchas las “provisions”, “ordinacions” ni los “manaments” dictados que 

regulaban cuestiones relacionadas con estas dos minorías religiosas durante los cuatro 

años de su reinado. Entre ellas recogemos las siguientes. 
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- El 12 de marzo de 1415 el rey Fernando I de Antequera otorga licencia a una sociedad 

constituida por once personas de la ciudad de Valencia, entre las cuales había “dos 

preveres, un donzell, una dona i Mahomet, moro, alamí de la morería de la dita ciutat” 

con la participación del secretario real Diego Martínez, para excavar y cercar tesoros –

oro, plata, perlas, piedras preciosas y dineros– escondidos por todo el Reino, con la 

condición de entregar un tercio de los hallazgos a la Corona
112

.  

 

- El 18 de mayo de 1415 el Consell de la villa de Castellón solicita al Rey que le 

conceda un moro que esté cautivo, con el propósito de canjearlo por un vecino de 

Castellón, que hace tiempo que está apresado en tierras de moros. 

 

Lo honorable Consell acorda que fos feta letra al senyor rey e a micer Johan 

Mercader que face gracia a la Vila de un moro dels que foren preses en les mars 

d’Orpesa, ab lo qual e per lo qual, per via de cambi (sic) o en aquella millor 

manera que fer se puxe, puxe esser remut e gitat n’Anthoni, lo qual es pres, 

lonch temps ha, en terra de moros
113

.  

 

- A principio de junio de 1415 se conocía el aviso de la presencia en la isla Grosa, 

ubicada en la costa murciana, próxima al Mar Menor y a la costa oriolana, de una galera 

y dos galeotas de moros que se habían enfrentado victoriosamente a una galera y una 

barca armadas por la ciudad de Cartagena y a un leño mallorquín al que habían 

apresado. Ante estos hechos las costas de Orihuela y de Elche se pusieron en alerta por 

la posibilidad de una arribada de corsarios enemigos que parece ser que no se produjo. 

Posteriormente se recibía un nuevo aviso acerca de la presencia de varias “fustas de 

moros” que hacían daño a lo largo de las costas de Escombreras y del Mar Menor
114

. 

 

- El 23 de julio de 1415 Fernando I, rey de la Corona de Aragón, dicta unas 

ordenaciones contra los judíos que habitaban sus territorios. “Ordinacions” inspiradas 

en la Bula de Benedicto XIII Etsi Doctoris Gentium 115. 

 

El Monarca dispuso que los cristianos y judíos vivieran en barrios separados. Esta 

preocupación se pone de manifiesto en diversas provisiones. 

 

- El 10 de mayo de 1416 el Consell de la villa de Castellón, de acuerdo con los capítulos 

publicados por el Santo Padre y el Rey don Fernando, propone que sea la calle de 

Guillem Monlober en donde deben habitar los judíos castellonenses. 

 

Lo honrat consell acorda que’ls fos donat loch apartat dels christians en que 

estigueren e asigna als dits juheus loch on poquessen estar, ço es, lo carrer on 

esta en Guillem Monlober
116

. 
 

                                                           
112 ACA, C, reg. 2393, fol. 224r-vº. Licencia otorgada en la ciudad de Valencia. RODRIGO LIZONDO, 

M., Col.lecció documental, op. cit., vol. 2, doc. 948, pp. 1013-1014. 
113

 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 1334, p. 497. AM de Castellón. 

Llibre de Consells, 7, acort 18 de mayo de 1415. 
114

 NIETO FERNÁNDEZ, A., Orihuela en sus documentos. Murcia, 1997,  pp. 477-478.  
115

 ACA. Reg, 2395, fol. 122-126vº. 
116

 AMC., Llibre de Consells., t. 20. ROCA TRAVER, F. A., Los judíos valencianos en la Baja Edad 

Media. Valencia, 1998, p. 216. 
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- El 11 de octubre de 1416 el vicario de la iglesia de Santa María de Castellón, Pere de 

Tanques, renueva las ordenaciones y capítulos del Papa y el rey don Fernando de 

Antequera sobre los judíos ante el Consell, especialmente en lo que atañe a la 

convivencia de cristianos y judíos. El Consell de la villa de Castellón le responde que ya 

habían tomado las medidas oportunas para obligar a los pocos judíos que todavía 

residen en  la villa a que muden sus domicilios en el “carrero appellat d’en R. 

Monlober”. 

 

Item fon proposat en lo dit Consell per l’onrat en Pere de Tanques (…) que com 

lo Sant Pare hagues ordenat e manat sots pena de vet que’ls juheus no stiguessen 

ni habitassen entre los christians e vees que aquells pochs juheus que habiten en 

la dita vila encara estan e habiten entre los christians. E aço fos gran carrech, 

parlant en honor al dit Consell a qui lo apartament dels dits juheus no estiguen 

ne habiten ab los christians, com sie perill en la triga. Lo dit honrat Consell dix e 

respos que ja lo dit consell dies havie passats que y havie provehit que aquells 

stiguessen e habitassen en lo carrero appellat d’en R. Monlober
117

. 

 

En su reinado Juan de Quintavall, nuevo señor de Sumacárcel, el 1 de junio de 1417 

confirma y renueva las condiciones de poblamiento de los sarracenos de dicho lugar. “E 

volem qu’en puxam esser constrets e forats ab manaments penals a ab tots altres remeys 

de dret, e de Çuna e Xara de serrahins
118

. 

 

 

4. REINADO DE ALFONSO III EL MAGNÁNIMO DE VALENCIA, V DE 

ARAGÓN (1416-1458) 

 

4.1. Semblanza biográfica 

 

Denominado Alfonso V del Reino de Aragón, III de Valencia, I de Mallorca, I de 

Nápoles y Sicilia, nació en 1396 en Medina del Campo y murió en 1458  a los sesenta y 

dos años de edad,  siendo sepultado en Nápoles y trasladados sus restos al Monasterio 

de Poblet dos siglos más tarde. Fue hijo primogénito de Fernando de Antequera y de 

Leonor de Alburquerque. Se casó en Valencia en 1415 con su prima María de Castilla, 

hija de Enrique III el Doliente y hermana del rey Juan II de Castilla. Sucedió a su padre 

en 1416 como Rey de toda la Corona de Aragón. De su relación extramatrimonial con 

Giraldona de Carlino tuvo tres hijos: Ferrante o Fernando, María y Leonor. En la 

Corona de Aragón, Sicilia y Cerdeña le sucedió su hermano Juan II, y en el Reino de 

Nápoles su hijo bastardo Ferrante I de Nápoles (1423-1494)
119

.  
                                                           
117

 MAGDALENA NOM DE DEU J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Edad Media. 

Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón 1978. Doc. 10, pp. 129-130. AM de Castellón, Llibre de 

Consells. 
118

 GUINOT RODRÍGUEZ, E., op. cit. Doc. 307, pp. 663-667. 
119 Entre las fuentes que se pueden consultar para extraer datos biográficos, Cfr. BECCADELLI, A., De 

dictis et factis Alphonsi regis Aragonum et Neapolis. Basilea, 1538. Traducción al español por Juan de 

Molina. Zaragoza, 1552. Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim. Introdució, notes y transcripció per 

SANCHIS I SIVERA, J. Valencia, 1932. El Dietari es una crónica valenciana del cuatrocientos, escrita 

por un “prevere” -¿Merchior Miralles? Existen otras ediciones más reciente, Dietari del capellà d’Anfons 

V el Magnànim. Textos Medievales, 85. Edición e índices de CABANES PECOURT, Mª D., Zaragoza, 

1991; Dietari del capellà d’Anfons V el Magnànim, con introducción, selección y trascripción de  

ESCARTÍ, V. J., Valencia, 1988, y una selección de textos del Dietari con introducció i notes històriques 
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Fue un Monarca guerrero, amante de las letras y las artes, y un gran mecenas de la 

cultura
120

. Su esposa, la reina María de Castilla, residió gran parte de su vida en la 

ciudad de Valencia, muriendo en 1458, unos meses después que su marido, en el 

Palacio Real de dicha ciudad, siendo sepultada en el Real Monasterio de la Santísima 

Trinidad, fundado en 1445
121

.  

 

 
Alfonso el Magnánimo. Pintado por Juan de Juanes en 1560. Palacio de la Aljafería de Zaragoza 

 

La biografía del rey Alfonso ha sido elaborada e interpretada con visos de sectarismos 

según la procedencia de sus autores. Algunos han sentido una verdadera fascinación por 

su persona; otros resaltan la impopularidad que le profesó gran parte de súbditos de 

                                                                                                                                                                          
de GÓMEZ BAYARRI, J. V., i edició i notes filològiques de GINER, J., Valencia, 1999. Anales 

Valencianos. Estudio preliminar, edición e índices por CABANES CATALÁ, Mª. L., Colección de 

Textos medievales, 61. Zaragoza, 1983.  
120

 Cfr. IGUAL ÚBEDA, A., Iconografía de Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1950, reedición, Valencia, 

1997. Del mismo autor. Vida de Alfonso el Magnánimo. Barcelona, 1951. JIMÉNEZ SOLER, A., Retrato 

histórico de Alfonso V de Aragón. Madrid, 1952. PONTIERI, Ernesto. Alfonso il Magnanimo re di Napoli 

(1435-1458). Napoli, 1975. RYDER, Alan. Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia 

(1396-1458). Valencia, 1992. CACHO BLECUA, J. M., “Alfonso V”. Los Reyes de Aragón. Zaragoza, 

1993. GÓMEZ BAYARRI, J. V., “Alfonso III de Valencia, V de Aragón, el Magnánimo”. Reyes forales  

medievales del Reino de Valencia. Valencia, 2000. 
121 Cfr. HERNÁNDEZ-LEÓN DE SÁNCHEZ, F., Doña María de Castilla, esposa de Alfonso V el 

Magnánimo. Valencia, 1959. 
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Aragón y Cataluña. Su procedencia dinástica, los veintinueve años pasados en Nápoles, 

su despreocupación por lo que acontecía en las tierras hispanas y su disposición a 

solicitarles subsidios para materializar sus ambiciones han llevado a afirmar al 

medievalista A. Canellas que “es difícil cantar desde Aragón las glorias de don Alfonso 

el Magnánimo”. Los autores catalanes reprochan la iniquidad que condenó a Cataluña a 

las arbitrariedades de una dinastía extranjera. Sin embargo, los historiadores valencianos 

se han mostrado con bastante unanimidad a favor del Magnánimo. El cronista J. B. 

Perales lo define como “un monarca distinguido, valeroso, juicioso, prudente, generoso, 

político, discreto, entendido y sabio”. 

 

El historiador valenciano A. Igual Úbeda destaca entre los aspectos más destacados de 

la vida de Alfonso el Magnánimo: su habilidad estratégica, su valor personal, su 

capacidad política, su talento diplomático, facilidad de oratoria, su amor a las artes y a 

las letras, la magnanimidad que le ha dado nombre, su arrolladora vitalidad humana y la 

fascinación que debió ejercer su presencia física sobre los demás
122

. Sus 

contemporáneos afirmaron que supo rodearse de escritores que difundieron su imagen 

de príncipe renacentista. 

 

La predilección que tuvo el monarca por el Reino de Valencia no fue más que el tributo 

de gratitud pagado a la lealtad de este pueblo, que a costa de grandes sacrificios había 

puesto a disposición del rey una armada formidable para operar en las guerras de 

Italia
123

.  

 

En la ciudad de Valencia residió temporadas, mantuvo cordiales relaciones personales y 

culturales con prohombres valencianos, a Valencia irá a parar, en parte, su 

extraordinaria biblioteca y el mismo poeta Ausias March le dedicará dos de sus   

composiciones poéticas, lo que justificará la estima del Magnánimo por este Reino
124

.  

 

Se ha llegado a afirmar que Alfonso el Magnánimo fue uno de los reyes más 

valencianos de todos los soberanos forales del Reino de Valencia y el último rey de 

Valencia, ya que sus sucesores no estuvieron en contacto íntimo con el pueblo 

valenciano, ni recibieron de un modo directo su influjo.  

 

El historiador Alan Ryder lo describe como “hombre que tuvo más virtudes que 

defectos”. Sus contemporáneos lo consideraron un rey de cuerpo entero: espléndido en 

el comportamiento y en la apariencia, bravo, robusto, cortés, generoso, señor de sus 

tierras y de sus servidores. Fue un rey enamorado de la herencia clásica y símbolo del 

Renacimiento por su actitud personal frente a los problemas del mundo y por la forma 

                                                           
122 IGUAL ÚBEDA, A., Iconografía de Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1950, reedición, Valencia, 
1997, p. 20. 
123  RYDER, Alan. Capítulos “Victoria en Nápoles” y “Guerras justas y necesarias”. Alfonso el 

Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458). Valencia, 1992, pp. 263-376. NAVARRO 

SORNÍ, M., Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo frente a la cruzada. Valencia, 2003, pp. 34-51. 
124 GOMEZ BAYARRI, J. V., “Alfonso el Magnánimo y Ausias March”. Ausias March. Estudis I. 

Valencia, 1997, pp. 9-70. Ausias March le dedicó al Magnánimo las poesías catalogadas con los números 

CXXII  “Tots los delits del cors he ja perduts” y la CXXII-bis que titula “Mon bon senyor, puys que 

parlar en prosa”. “Alfonso el Magnánimo: rey político y mecenas humanista”. Serie histórica, núm. 31.  

RACV. Valencia, 2010. PAGÉS, A., Les obres d’Auzias March. Valencia, 1995. Volumen  II, pp. 307-

308 y vol. II, pp. 309-310. 
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de vida, ganándose el apelativo de Magnánimo que acompaña su recuerdo para 

siempre
125

. 

 

 

4.2. Cortes y disposiciones forales del reinado de Alfonso el Magnánimo  

 

Durante su reinado, la reina doña María, esposa del Monarca, como lugarteniente 

general del Reino convocó las Cortes de 1417 que se reunieron en la “Seu” y en el 

Convento de Predicadores de Valencia. 

 

En estas Cortes se promulgaron fueros contenidos en 23 rúbricas. Los fueros regularon  

temas de diversa índole, entre ellos se otorgaron fueros que reglamentaron cuestiones 

sobre los moros: el asunto del rescate y las “crides” o “çala” en torres, mezquitas y otros 

lugares. Algunos de ellos suponían una ratificación o adiciones de otros fueros 

aprobados por sus predecesores. 

 

Si moros de Barberia o daltres parts fora nostra senyoria se rescataran de lur 

senyor, e per pagar lur rescat donaran fermances o principals obligats singulars o 

universitats de nostra senyoria per pagar lo dit rescat, tal fermança sia nulla, 

encara que sia renunciat al present fur (rúbrica XVI)
126

.   

 

Com per fur sia statuit que en alguna ciutat, vila o loch del regne de Valencia no 

sia o puxa esser cridat ab veu donat en torres, mezquites o altres lochs 

publicament lo infeel e reprovat nom de mahomet (…) (rúbrica XXI)
127

.  

 

En las Cortes celebradas entre 1443-1446, finalizadas en la “Seu de Valencia”, el 

“Corpus” legislativo recoge fueros concernientes a asuntos relativos a los moros, como 

son las pertenencias de los siervos fugitivos –sarrahins– y cuestiones sobre el 

establecimiento, movilidad, bienes y herencias, etc. En el fuero intitulado “Dels servuus 

fugitius” se constata.  

 

Declarant lo fur final del alt rey en Jacme posat sots rubrica de servuus qui 

fugen. Fem fur nou e additionant a aquell. Provehim e ordenam que lo dit fur -

dels servuus fugitius- en lo cas que dispon haja loch es entenga axi en bens 

sehents, sitis e immobles consistens en lo terme o territori del senyor de qui tal 

moro o sarrahi era laurador e stadant, los quals aquell tal sarrahi mudant se perda 

axi los immobles com los mobles, e sien applicats al senyor de la heretat o loch 

on son situats los dits bens
128

.  

 

El Monarca determina en el fuero cuya rúbrica lleva por título “De sarrahins”. 

  

(…) Provehim e ordenam que si de alcuna poblacio quatre casats de moros 

ajustats ensemps o de quatre casats en sus sen iran o partiran sens licencia del 

                                                           
125 RYDER, Alan. Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458). Valencia, 1992, 

p. 526. 
126 SIMÓ SANTONJA, V. L., op. cit., p. 284. 
127 SIMÓ SANTONJA, V. L., op. cit., p. 284.  
128 Furs e ordinations, op. cit. Rubrica VII, p. 504.    
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senyor de tal poblacio los dits moros e lurs mullers, fills e filles ipso facto sien 

catius. 

 

(…) E si en poblacio real iran tals moros o seran atrobats sien e hajen esser 

restituhits e liurats axi com dessus es dit al senyor de la poblacio d’on seran exits 

per los officials reals de tal poblacio real sots encorriment de la dita pena de mil 

florins. 

 

(…) E lo senyor de qualsevol poblacio on seran receptats o iran sia tengut liurar 

e remetre los dits moros e lurs mulliers e fills que en la dita poblacio seran 

receptats e venguts al senyor de la poblacio d’on se seran partits
129

.  

 

En el mismo fuero también se contempla. 

 

(…) Com segons fur algun sarrahi qui sera stadant de algun loch e haura heretat 

de cristia se mudara en altre loch, lo senyor daquella heretat li pot tolre tot quant 

li trobara que haja si dins los termens de aquell castell o loch on sera la heretat lo 

trobara (…).  

 

(…) E lo batle de Algezira contra enteniment del dit fur reeb moros de la Vall de 

Alfandech que es del abat de Valldigna e de altres senyors de lochs per vassalls 

seus que aquells noy muden domicili, mas solament paguen a aquell besant o 

certa quantitat per cascun any, e fan li sagrament e homenatge, e aquell promet 

los defendre contra lurs senyors
130

.  

 

La rúbrica del primer fuero contenido en “Comença el segon libre” de los Furs  y que 

lleva por título: “Dels servuus que fugen e dels furts” ratifica la cuestión de los siervos 

fugitivos que ya se estableció en tiempos de Jaime I. 

 

Fem fur nou, que si algun (sic) sarrahi qui sera stadant dalcun loch e haura 

heretat dalcun christia  se mudara en altre loch, quel senyor daquella heretat li 

pot tolre tot quant li trobara que haja, si dins los termens del castell o del loch on 

sera aquella heretat lo trobara e quen lex anar la persona daquell sarrahi
131

.  

 

El Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie compila, al menos, 

seis fueros que regulan doctrina foral relativa a los sarracenos en el reinado de Alfonso 

el Magnánimo. Así lo expresa el enunciado de las rúbricas siguientes: 

 

El privilegio que lleva por título 

 

- Si contra el sarraceno que blasfema contra Dios y la beata María Virgen se 

procede por el Justicia en lo criminal o por el baile
132

.  

                                                           
129 Furs e ordinations, op. cit. Rúbrica XV-I, pp. 506-507. 
130 Furs e ordinations, op. cit.  Rúbrica XV-III, p. 507. 
131 ELS FURS. Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con la 

trascripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976, fols. 52 y 53 rº, pp. 101-103 de la trascripción. 
132 Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Ayuntamiento de Valencia, 1999. 

Fuero o privilegio núm. XIII, p. 470 de la traducción. Dado en Teruel el cuatro de marzo de 1428. 
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En él se especifica que el rey Alfonso recuerda al vicegobernador general del Reino de 

Valencia que no queden impunes las blasfemias pronunciadas contra Dios y su gloriosa 

Madre por los sarracenos y que se proceda contra ellos. Que se evite la disputa de 

jurisdicción entre el justicia de lo criminal y el lugarteniente del baile general del Reino 

para que el nefasto delito no quede impune o se dilate el castigo. Y determina que es 

competencia del justicia en lo criminal, atendiendo al fuero y al privilegio de Valencia. 

Pero si el blasfemador es acusado por nuestro procurador fiscal ante el baile antes que 

ante el justicia, en este caso debéis enviarlo al baile. 

 

El privilegio que dictamina sobre la cuestión de la herencia. 

 

- A la muerte de un sarraceno, si entre los allegados sarracenos hay un cristiano, 

cómo llega a la sucesión
133

.  

 

Si a la muerte de un sarraceno, a pesar de quedarle y dejar hijos, nietos, colaterales u 

otros parientes a los que parece pertenecen sus bienes, si casualmente uno de los 

antedichos a los que pertenecen sus bienes se encuentra adornado por el bautismo de 

Cristo, era el preferido en la obtención y sucesión de los bienes de dicho muerto, 

quedando los hijos u otros parientes cercanos sarracenos privados de la sucesión de 

dichos bienes. Por la presente de firme validez el Monarca dictamina: establecemos, 

ordenamos y proveemos también y concedemos graciosamente que, si a partir de ahora 

algún sarraceno muere sin hijos u otros allegados y parientes de forma que sus bienes 

pasen a los más cercanos por derecho, y entre ellos y en el mismo grado hay alguno o 

algunos adornados con el bautismo de Cristo, los bienes de dicho muerto sean divididos 

entre dichos parientes  en parte iguales, tanto entre cristianos como entre los sarracenos, 

sin que sirva de obstáculo una sentencia emitida por nosotros en la ciudad de Valencia 

el veintisiete de junio de 1426
134

.  

 

El privilegio o fuero que lleva por enunciado  

 

- Que ningún sarraceno de realengo pueda pasar a cargar censales o usufructos  

sin licencia del baile general
135

.  

 

Expone, en primer lugar, una explicación de los motivos que le impulsa a conceder el 

privilegio. 

 

Hemos sabido con desagrado que los lugares donde habitan nuestros sarracenos del 

Reino de Valencia se deterioran demasiado en su población, entre otras causas, por la 

facilidad con la que encuentran compradores que les adquieren los censales o usufructos 

sobre dichos sarracenos y sus bienes; y por temor abandonan nuestros lugares y se 

trasladan a otros, quedando sin cultivadores los bienes raíces que poseían, viéndose 

perjudicados nuestros derechos, a la vez que disminuye la población de las aljamas. 

 

                                                           
133 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XIV, p. 471 de la traducción. Dado en la villa de Sagunto el nueve 

de diciembre de 1428.  
134 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm.  XIV, p. 471 de la traducción. 
135 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XV, pp. 471-472. dado en la villa de Sagunto el nueve de diciembre 

del año del Señor 1429. 
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Para poner remedio a esta situación el Monarca dispone por la presente: 

 

Proveemos, establecemos y ordenamos mediante deliberación previsora y ordenada que 

en adelante nuestros sarracenos y los de los lugares de dicho Reino no puedan ni tengan 

capacidad para vender sobre sí mismos y sus bienes, ni para cargar censales o 

usufructos, prohibiendo a todos nuestros sarracenos, los actuales y los venideros, que 

vendan o carguen en lo sucesivo a cualquier comprador o cargador de censales y que los 

compradores no puedan comprar ni cargar sobre los sarracenos nuestros y sobre sus 

bienes cualquier censal directa o indirectamente, decretando nulo y sin valor lo que se 

haya hecho. Exceptuamos y excluimos cualquier censal o usufructo que en el futuro sea 

comprado, vendido o cargado sobre los dichos sarracenos nuestros y sus bienes con 

licencia nuestra o del Baile General del Reino.  

 

A fin de que nadie ignore esta disposición mandamos a nuestro consejero Juan 

Mercader, doctor en leyes y Baile General del Reino de Valencia, que haga publicar esta 

provisión por medio del pregonero por los lugares habituales en las ciudades de 

Valencia, Xàtiva, y en las villas de Morella, Alzira, Sagunto, Castellón de la Plana de 

Burriana, Burriana, Vila-Real, y ordenamos también al vicegobernador, al baile general 

del reino, a los bailes locales, justicias, jurados aljamas y lugartenientes de dichos 

lugares ejecuten esta provisión y que sea observada de forma inquebrantable
136

.  

 

Otro privilegio lleva por título 

 

- Se hace distinción de jurisdicción entre el baile y el justicia en lo criminal en 

las causas existentes entre cristianos y sarracenos
137

.  

 

Este fuero donado durante el reinado de Alfonso el Magnánimo hace alusión a dos 

documentos otorgados por Jaime II. Uno de 1298, en él se señala que aunque el 

conocimiento y dictamen de todos los asuntos y causas tanto civiles como criminales de 

los sarracenos del Reino de Valencia se sabe que corresponden al baile general, ahora 

hemos considerado que había que ordenar que en todas las actuales causas de 

sarracenos, esto es, de los que habitan en lugares nuestros, de las iglesias y de religiosos 

entienda, dictamine y decida exclusivamente el baile general, mientras en los asuntos y 

causas de los sarracenos que habitan en lugares de barones y caballeros seáis vosotros, 

dicho procurador, quien conozca y procure entrometerse a requerimiento del antedicho 

baile. El otro documento corresponde a una carta dada en Valencia en 1321 que encierra 

una cláusula con el siguiente contenido: sobre los litigios o causas que surjan entre 

cristiano y un sarraceno sabed que hemos provisto y concedido que en adelante el 

justicia de la ciudad y de las villas se entrometa y deba conocer en las causas y litigios 

criminales entre cristiano y un sarraceno o entre un sarraceno y un cristiano, esto es, en 

aquellas en las que deba seguir o imponerse la pena de muerte o bien la mutilación de 

un miembro o miembros. 

 

Examinadas estas y otras razones alegadas, tanto por parte de la ciudad como por parte 

del baile general sobre la controversia suscitada, proveemos y decretamos lo siguiente: 

                                                           
136 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XV, p.472. 
137 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XVI, pp. 472-473 de la traducción. Dado en Calatayud el diecisiete 

de junio de 1429. 
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en el conocimiento y castigo de los delitos cometidos por los sarracenos de la ciudad  y 

territorio de Valencia, o por otros sarracenos que delincan allí, cuyo conocimiento y 

castigo correspondía al baile general antes de la carta dada en 1321, en la que fue 

previsto que el justicia de la ciudad conociese en los casos contenidos en dicha 

provisión. En adelante –decretamos que– si algún cristiano quiere acusar o denunciar a 

un sarraceno tenga facultad de denunciarlo ante quien quisiere, el baile o el justicia, de 

forma que entre ellos haya lugar a la anticipación, esto es que de los dos sólo conozca el 

que fuese avisado primero en la causa o empezase a utilizar su jurisdicción en la misma  

y que el otro no pueda entrometerse en dicha causa iniciada. Ahora bien, si nuestro 

fiscal avisase sobre eso al baile antes de que la parte privada lo notificase al justicia, que 

en este caso siempre sea el baile el que conozca y dictamine dicha causa y no el justicia. 

Asimismo, el fuero recoge en esta disposición que ha sido notificada a todos los que 

procede, y establece la pena que debe ser aplicada en caso de incumplimiento
138

.  

 

El privilegio que dictamina  

 

- Que el baile general de más allá de Jijona no pueda conceder a los sarracenos 

licencia para salir del Reino
139

. 

  

En dicho fuero el rey Alfonso comunica al baile que no conceda licencias a los 

sarracenos que habitan en esta parte del Reino porque producen quebranto no sólo para 

las tierras, ciudades y castillos del mismo, sino también para nuestra corte, pues 

nuestros derechos y regalías sufren día a día disminución. Por lo que le proveemos que 

cumpla rigurosamente lo preceptuado bajo pena de privación del cargo, por la fidelidad 

y naturaleza por la que estáis obligados a nuestra Majestad
140

. 

 

El fuero que legisla   

 

- Sobre los sarracenos de barones que quieren cambiar su domicilio a lugares del 

Señor Rey
141

.  

 

El Monarca en este privilegio súplica a los barones, nobles, caballeros que tengan o 

posean dominios o vasallos establecidos en cualquier parte del Reino, así como a los 

bailes, alcaides, justicias, jueces, jurados y procuradores y a sus lugartenientes, una 

apelación formulada por el municipio de la villa de Castellón de la Plana de Burriana 

para que se preste protección y salvaguarda a todos los que habitan y habitarán en la 

villa de Castellón, tanto cristianos como judíos y sarracenos junto con sus familias y 

bienes. Y le dicen al Rey que vuestros oficiales no respetan el contenido del fuero y 

detienen y apresan indebidamente a los sarracenos y los encierran en vuestra cárceles y 

venden sus bienes inmuebles mediante diversas excusas, causando daño al municipio y 

para dichos sarracenos, y con vilipendio y desprecio ocasionan quebranto a vuestra 

Majestad al violar la salvaguarda. 

                                                           
138 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XVI, p.473. 
139 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XVII, p. 473. Dado en Castillo de Torre Octava el dos de octubre de 

1449.  
140 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XVII,  p. 473. 
141 Aureum Opus, op. cit. Fuero núm. XLIX, pp. 497-498. Dado en Zaragoza el dieciocho de marzo de 

1429.  
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Por esta razón suplica dicho municipio que diésemos una provisión en forma debida 

sobre esto. En ella se contempla que todas las veces que los sarracenos quieran ir a 

poblar y a formar su propio hogar a dicha villa con su familia y sus bienes muebles y 

vender sus bienes inmuebles a quienes quieran les permitáis que vayan y vendan 

libremente y sin temor y sin engaño, obstáculo e impedimento, con tal que os paguen lo 

que os deben y den suficiente garantía ante el lugarteniente del gobernador del Reino de 

Valencia
142

.  

 

 

4.3. Actuaciones y provisiones concernientes a mudéjares y judíos  

 

La documentación recoge casos que constatan las relaciones que mantuvieron los que 

profesaban las diferentes confesiones religiosas que habitaban el Reino de Valencia y 

provisiones dictadas por el Monarca y por los “Consells” municipales que regularon y 

afectaron a la vida de las aljamas de moriscos y judíos.  

 

Así como abundan los testimonios que prueban las relaciones que mantuvieron los 

cristianos con las dos minorías religiosas, los contractos entre musulmanes y judíos son 

peor conocidos y se reflejan menos en la documentación. Se limitan preferentemente al 

campo de las relaciones mercantiles. 

 

- En 1417 los mercaderes valencianos Joan Martorell y Galcerán d’Exarch obtuvieron 

del Rey de Granada el monopolio de la adquisición de la seda por unos años. La ciudad 

de Valencia en los siglos XIV y XV era el emporio del mercado de la seda morisca
143

. 

 

- El 4 de junio de 1418 el rey Alfonso el Magnánimo se dirige a micer Joan Mercader, 

baile general en el Reino de Valencia y le ordena que prohíba a los alcaides, alfaquíes y 

alamines de las ciudades, villas y lugares reales ejercer la jurisdicción en los lugares de 

señoríos, sin licencia del mismo baile, ni de Alí de Bellvis, alcaide general, pues 

realizaban juicios aplicando la Çuna y la Xara en baronías, ciudades, villas y lugares de 

caballeros, ignorando nuestros derechos y regalías. Quien lo incumpliera debe ser 

sancionado con la pena de mil florines de oro de Aragón pagados de sus bienes
144

. 

 

- El 2 de marzo de 1420 el Monarca remite una circular a los oficiales de la Corona 

sobre el subsidio de tres florines por fuego –hogar–, ofrecidos por las aljamas de judíos 

de Aragón, Valencia y de Cataluña, a cambio de la revocación de las medidas 

restrictivas dictadas en el reinado de su padre y predecesor, don Fernando I. Y prohíbe 

que las aljamas y los judíos que se han opuesto a contribuir, y no han colaborado 

económicamente, puedan disfrutar de este beneficio
145

. 

 

- La piratería continuaba en el reinado del Magnánimo como confirman diversos 

documentos. A principios de enero de 1426 siete fustas –embarcaciones ligeras de 
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143 Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J.,  “Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada durante la 

primera mitad del siglo XV”. Estudios de Historia de Valencia. Valencia, 1978, pp. 91-160. 
144
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remos– de moros granadinos mandados por el arráez apodado “el Santo” asaltaban la 

huerta de Alicante y recorrían las costas de Santa Pola
146

. 

 

- Un documento de febrero del año 1427 registra que las acometidas corsarias contra la 

torre del Cap de l’Aljub, alzada sobre el cabo de Santa Pola, habían sido lo 

suficientemente numerosas y violentas que indujeron a los jurados de Orihuela a 

ordenar el inicio de obras para reparar los desperfectos ocasionados en la 

fortificación
147

. 

 

- El 9 de diciembre de 1428, trece de su reinado, en la villa de Morvedre el monarca 

Alfonso el Magnánimo concede un privilegio que contempla la salvaguardia real a todos 

los habitantes de Orihuela, Alzira, Onteniente, Cullera, Bocairente, Penáguila, Alicante, 

Corbera, Biar y Caudete. En él se especifica. 

 

Ponemos, recibimos y constituimos bajo nuestra especial regia protección, 

custodia y “guidatico”, salvaguardia y encomienda a vosotros, dichos justicias, 

jurados, nuncios, procuradores, síndicos, oficiales y consejos de las ditas villas y 

singulares personas de aquellas, quien fuere que sea de las mismas, presentes  

como futuras, a todos los hombres, es a saber, tanto cristianos, judíos como 

sarracenos, habitantes y habitadores en las mismas villas (…)
148

. 

 

- El 2 de junio de 1438 el Consell de la villa de Castellón sigue haciendo gestiones para 

la venida de moros a dicha población
149

. El 3 de agosto del mismo año, el mismo 

Consell decide dar a diez familias de moros que vayan a avecinarse en Castellón unas 

casas abandonadas, materiales para rehacerlas, un “quartó” y dos “fanegades” de tierra y 

cien reales por pareja casada.  

 

Darrerament lo damunt dit honorable Consell provehi que als moros qui.s dien 

voler venir a la dita universitat ab sa familia per poblar en aquella, que fins en 

dotze casats la Vila los sia tenguda de les coses siguents
150

. 

 

- El 28 de agosto de 1438 el Consell de la ciudad de Valencia aprueba conceder una 

ayuda para la redención de unos cautivos que permanecían en tierras de sarracenos. 
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 NIETO FERNÁNDEZ, A., Orihuela en sus documentos. Murcia, 1997, p. 478. Recogido por 

REQUENA AMORAGA, F., El corso turco-berberisco en la gobernación de Orihuela (siglos XVI y 
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(…) provehiren esser donades e pagades de la pecunia dels acaptes a.n Pere 

Losquer e en Francesch de Leon, alias Piquello, habitants de Valencia, qui son 

encara en terra de moros, ço es, a cascu quinze lliures reals de Valencia, apres 

que seran fora captivitat e seran presentats als honorables jurats
151

. 

 

 - El 28 de mayo de 1439, de nuevo, el Consell de Castellón, después que les 

comunicara un moro que veinte moros casados desean, prestamente, asentarse en la villa 

de Castellón, toma la decisión de que se apruebe la concesión de casas a los moros para 

los que deseen avecinarse en la nueva morería, según los capítulos pactados.  

 

En lo qual fon proposat per los dits honorables jurats com Foruzi, moro, ere stat 

ab aquells e.ls havie parlat com estaven apparellats pus de vint casats de moros 

per venir-se’n a star prestament a la dita Vila, ab que trobassen loch en la dita 

Vila, ço es, cases hon puxen ara de present estar e recollir-se; per que u 

notificaven al dit Consell que y provehis. Lo dit honorable Consell provehi e 

acorda que.ls dits moros que vendran per estar a la dita Villa sien acollits e ben 

tractats e que.ls sien donats alberchs per la forma en los capitols fets entre la 

Vila e los dits moros promesa
152

. 

 

Manual de Consells de la ciudad de Valencia. Correspondiente a los años 1432-1435. 

Archivo Municipal de Valencia (AMV) 

 

- Posteriormente, el 14 de junio de 1439 se aprueba otro acuerdo del Consell de la villa 

de Castellón sobre cómo han de entregarse las casas a los moros que van a vivir en la 

nueva morería.  
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Item, lo dit honorable Consell acorda que.ls alberchs que son stats promeses 

donar als moros que.ls sien lliurats adobats en la forma que.ls son stats 

promeses, e que.l sindichs los face adobar per la forma que es stat promes als 

dits moros, donant de aço carrech als jurats e sindichs que u facen fer  he u 

meten en execucio
153

. 

 

- Sin embargo, el mismo mes y año, concretamente, el 26 de junio de 1439, la villa de 

Alzira prohibía que sus vecinos acogieran a cristianos nuevos, es decir a conversos, y 

fueran expulsados de la villa, y aquellos que incumplieran esta disposición incurrirían 

en pena o delito.  

 

Fon conclus que los crestians novells sien foragitats de la Vila e de son terme, e 

aquells qui.ls ha coliren sien encorreguts en pena
154

. 

 

- Asimismo, el 12 de agosto de 1439, la villa de Alzira dispone que el Consell ponga  

dos guardias en los portales de la villa para vigilar y custodiarla, porque muchos vecinos 

se han ido ante la amenaza de los sarracenos que continúan acechando a los cristianos y 

dicen que los harán cautivos, pues consideran que esta tierra es suya.  

 

(…) que dos homens a cascun portal s’aguesen per guaytar e guardar la Vila, e 

aço per tal com  molta gent se.n sia fuyta per raho de los morts, e alcuns moros 

de alcuns lochs diguen e es vanen que los crestians seran sos catius e que aquesta 

terra sera lur
155

. 

 

- La inseguridad continuaba acechando a muchas alquerías del término de la villa de 

Alzira, y paulatinamente se iban despoblando, lo que llevó a los jurados a remitir al 

Consell General los beneficios dispensados a los posibles repobladores de Campanar, 

según se dispuso el 14 de febrero de 1440. 

 

Item fon proposat del fet de Campanar, per poblar aquell, com sia despoblat, 

quina franquea los seria donada; fon conclus que sia remes a Consell General
156

.  

 

- El 8 de abril de 1440 el Consell de la ciudad de Valencia dicta una providencia que 

contiene ciertos capítulos punitivos para evitar que los esclavos que hay en la ciudad, 

tanto moros como cristianos, cometan crímenes contra sus señores y contra otros, y si lo 

hicieran podrían ser sentenciados a muerte.  

 

(…) en que la dita Ciutat havia moltes gents que tenien esclaus, axi moros com 

chrestians, per los quals eren perpetrats moltes vegades diverses crims contra 
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 ROCA TRAVER, F. A., FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 1808, p. 631. AM de Castellón, 

Llibre de Consells,  12, acort de 14 de junio de 1439. 
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lurs senyors e altres, per la qual raho s’esdevenia que aquells aytals eren 

sentenciats a mort, a carrech e dan del senyor de qui era tal [e]sclau
157

.  

 

- El 28 de julio de 1448 el Consell de la villa de Alzira traslada a los jurados el hecho de 

que unos moros de Tous habían atacado a otros moros de Montortal en el término de 

Alzira, según les comunica Pere de Trullas, señor de Montortal, y que les habían robado 

dos bestias y hecho presos a los hombres.  

 

Fonch proposat que, com Pere Trullas, senyor de Montortal, sia vengut e haja 

feta clamor que a moros seus de dit loch, faents cendra per a pensa dins terme de 

Algezira, serien venguts moros de Thous (…) e los havien levades dues besties, 

e los homens
158

. 

 

- El 31 de mayo de 1449 se documenta una gratificación de cincuenta sueldos al correo 

Juan Bixquer de la localidad de Jávea que trajo la noticia de la muerte de unos moros 

renegados y corsarios. 

 

Item aquells cinquanta sous donats e pagats a.n Johan Bixquert, de Xabea, per la 

bona nova que havia portat que  havien morts tres moros e levats los caps de 

morts quatre altres, los quals eren corsaris
159

.  

 

- El 11 de enero de 1451 el Consell municipal de Alzira acuerda que cuatro hombres 

vigilen los portales de la villa por la noche, ante el aviso de que moros de Granada 

habían salido de sus tierras. 

 

Item fon proposat en lo dit Consell si farien cesar lo guaytar que fahien cascuna 

nit per lo recel del rey Xicho e moros de Granada e, tractat e votat, fon conclus 

que d’alli avant guardassen solament quatre homens a cascun portal de la dita 

Vila, fins que y fos provehit als contrari
160

. 

 

- El 21 de abril de 1451 los jurados de la ciudad de Valencia conceden quince libras de 

reales de Valencia de los fondos públicos de la ciudad para pagar el rescate de Simó 

Sifre, vecino natural de Valencia, que está en cautividad en Alger, tierra de la Berbería.  

 

(…) tres dels honrats jurats de la Ciutat de Valencia, en lo Carrer de la Preso 

justats, haüda informacio de testimonis com Simo Siffre, natural de Valencia sie 

exit de captivitat de Alger, terra de Berberia, a restat e a ells presentat preveren 

lo fossen donades e pagades, de la pecunia del acaptes, en ajuda de son rescat, 

quinze lliures de reals de Valencia
161

. 
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- El 15 de julio de 1453 el Consell de la villa de Castelló extiende credenciales de la 

licencia que solicitó Juan Marqués, vecino de la villa, para poder pedir limosna y 

recaudar fondos para rescatar a su hermano que está en poder de los moros. 

 

Item lo dit honorable Consell, sobre la proposicio d’en Johan Marques sobre la 

lexencia per aquell demanada que pogues acaptar per les eres, dona lexencia a 

aquell que puxa acaptar per les eres per a obs de quitar son germa, qui es catiu 

en poder de moros e que a aquell sien fetes totes aquelles letres en altra part que 

mester haura per raho del dita acapte
162

. 

 

- El 8 de marzo de 1454 los “jurats” de la ciudad de Valencia manifiestan su malestar al 

cardenal Alfonso de Borja por los daños producidos por los moros de Granada, dentro y 

fuera de nuestra diócesis, habiendo robado en la iglesia de la villa de Alzira algunas 

joyas y se han llevado formas consagradas, y de otras iglesias han sustraído cruces y 

cálices, lo que supone una gran ofensa e injuria a nuestro Dios. Asimismo critican en la 

misiva la indiferencia de los oficiales episcopales. 

 

Car entre les altres coses, senyor, assats ardues, nos occorre de present que 

alguns moros de Granada, ab massa temeritat, han comes molt[e]s offenses en 

los temples de Deu, dins e fora la vostra diocesi, axi como en Algezira, que de 

dins la sglesia hon gosat furtar algunes joyes –e entre aquelles se n’han portat 

algunes formes consagrades–, e d’altres sglesies han pres e furtat creus e calcers, 

e altres moltes coses que han en diverses [lochs] fet en aquest regne, en no pocha 

offensa e injuria de nostre senyor Deus e dels christians,   (…) Alguns dels quals 

moros tenen offici d’almugavers, que han comes los dits e altres crims e actes 

detestables
163

. 

 

La tensión en la morería de Valencia se presentía. El 1 de junio de 1455, “a vespre dia 

de la Sancta Trinitat” se produjo un altercado en el que fallecieron un cristiano y cuatro 

moros. 

 

El diumenge, a vespre dia de la Sancta Trinitat, que fon lo primer día de juny dit 

any (1455) fon lo robo de la morería de Valencia de que hi moriren un crestia e 

quatre moros, per ço que fogiren tots los moros
164

.  

 

- Un caso ilustrativo y muy significativo de la animosidad y hostilidad cristiano-morisca 

o viceversa, al margen de la legislación foral, nos lo ofrece el Dietari del capellà 

d’Anfos el Magnànim, en la rúbrica titulada “Del gran avalot del Corpus Christi”, donde 

se relata un suceso insólito acontecido el día de esta celebración en los siguientes 

términos: 
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En lo dit any (1455) e lo  digous apres, a VI del dit mes de juny, que fon dia del 

Corpus Christi, a les dos hores despres quan lo Corpus fonch en dret casa del 

batle, a les dues hores apres mig jorn, se moch tan gran i tan spantable avalot, 

“moros venen”, que en hun punt foren mes de XII. milia persones en punt, en 

tant avalot e comoviment que font cosa de molt gran espant, e lo Corpus Christi 

fonch mes en la casa de mossen Berenguer Mercader, batle general, e pasat la 

avalot feren la proceso
165

.  

 

También los Anales Valencianos aluden a esta celebración y relata lo que aconteció el 

día de Corpus Christi del año 1455. 

 

Lo dejous apres que fon lo Corpo Crist (sic), a les dues ores apres mig jorn, fon 

gran avalot en la Ciutat com passava lo Corpo Crist, que fon en lo carrer dels 

Cavallers, dient que los moros entraren en Valencia de que en un instant yach 

(sic) de les presones (sic) XV milia passades tots armats, que fon una bella 

mostra y de gran terror
166

.  

 

Este alboroto producido en el día de la festividad del Corpus en la ciudad de Valencia y 

que estalló en el momento de la procesión ha sido registrado también en la Coleccio de 

Letres Missives pertenecientes al año 1455 que se conservan en el Archivo del Reino de 

Valencia. 

 

En carta que los “jurats” dirigieron 

 

Al molt honorable e molt savi monsenyer en Manuel Suau, Racional e misatger  

de la Ciutat de Valencia en Napols e en sa absencia, al honorable mossen Perot 

Mercader, Conseller e Tresorer del Senyor Rey. 

 

Le comunicaron 

 

(…) Lo jorn de Corpore Cristo fahentse la proseso que era a les tres hores apres 

mig jorn, essent los entremesos a la bosseria se mogue una brega e fon mesa veu 

per quins vulla que ho fes, cridant moros, moros entren en la Ciutat. Lo poble se 

avolota (sic) en tal forma que en fort poch de temp tota la Ciutat fonch a les 

armes e anant corrents vers los portals, ades a la hun, ades al altre que may gents 

beren (sic) tal abolot (sic) que no era persona en lo mon, ne oficials ne ningun li 

pogues dar recapte. E con veren que no era veritat que els moros entrasen, 

cridaven anem a casa del batle, e dels oficials, a robarlos hi metam hi foch, e 

matemlos
167

.  

 

                                                           
165 Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim. Introdució, notes y transcripció per SANCHIS I SIVERA, 
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- El 7 de junio de 1455 el Consell de Castellón provee organizar la defensa de la villa 

con hombres y proceder a la reparación de la muralla, portales, etc., por temor a los 

moros. 

 

Item, lo dit honorable Consell provehi que, per causa dels dits moros, la Vila sia 

adecuada ab caps de denes e cinquantenes, e que aquells preten sagrament, fe e 

homenatge, en poder del dit honrat justicia, de haver-se be e llealment, e vendran 

ab sa gent totes hores que seran demanats per los honrats officials, e no en altra 

manera, e que la murada, andadors, los portals e los valls sien adobats per 

manera que pus promptament la Vila mils puxa esser deffesa a sa necessitat
168

. 

 

- El Consell de la villa de Elche el 15 de junio de 1455 recuerda que hay dos 

provisiones del señor rey de Navarra, infante y lugarteniente general del Reino de 

Valencia, que recogen medidas para evitar que el asalto efectuado a la morería de la 

ciudad de Valencia no se generalice y afecte a otros lugares como Elche, y que 

salvaguarde la morería de la villa para que no se haga daño a los moros y a sus bienes. 

 

Item, per haver dues provisions del molt alt senyor rey de Navarra, infant e 

lochtinent general, etc., la huna per raho e causa del gran moviment que es stat 

fet en regne de Valencia contra los moros, si quant en la Ciutat de Valencia que 

han robada e destohida la moreria de aquella, que sia haüda una provisio per al 

governador de Oriola, per la qual y mane que faça crides publiques, sots certes 

penes, que nengunes persones no.s gosen moure per anar a la moreria de la dita 

Vila d’Elig per fer en aquella nenguns dans en los moros e bens de aquells, 

possant-los en salvaguarda del dit senyor, e vedar encara tots los ajuntaments de 

persones per la dita raho
169

. 

 

- El 18 de junio de 1455, ante el asalto perpetrado a la morería de la ciudad de Valencia, 

el Consell municipal de la villa de Alzira  se cuestiona el estado de los portales de la 

población y la vigilancia que tienen los mismos. 

 

Item fon proposat que, com causa del gran insult lo qual s’es seguit en la moreria 

de la Ciutat de Valencia (…) E com los muros de la dita Vila haja de grans forats 

e los postichs sens portes e mal endreçats e aprofite poch la dita guayta si los dits 

murs estan en lo dit punt, que era de fer, si serien tancats los dits forats e fer 

portes als dits postichs
170

. 

 

- La preocupación por las consecuencias que pudiera tener el asalto a la morería de la 

ciudad de Valencia llevó a otras poblaciones a tomar cierto tipo de medidas para evitar 

que se produjera hechos similares o que se desplazaran a otras localidades. Así, el 

Consell de la villa de Castellón propone el 21 de junio de 1455 un consenso entre las 
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villas de la Plana de Castellón y aconseja a los honrados jurados que prohíban vender 

víveres a moros. 

 

Et ajustat lo dit Consell, feta proposicio per lo honrat micer Nicholau Batle, 

justicia, sobre lo fet del ajust fet per les viles per causa del fet dels moros (…) 

aixi com en la contractacio del dit fet dels moros e en provehir en lo vull de les 

viles com dels viures si’s concordaren en la hinibicio (sic)  que feta han los 

honrats jurats que no sien venuts a moros ni a obs de aquells
171

. 

 

- La cuestión de la cautividad de cristianos por los sarracenos continuaba como se 

deduce de una proposición del Consell de la villa de Castellón de 28 de septiembre de 

1455 que recoge que unos amigos, de ciertos vecinos que habían caído en cautividad en 

el mar por moros y que están presos, se dirigieron al honorable Consell en demanda de 

que el obispo les autorice a pedir limosna para la redención. 

 

Lo dit honorable Consell iuxta la proposicio per los amichs de Arnau Ferrer, de 

Pere Feriola, de Johan Raydor, de Johan Castellano, de Johan Steve, alias 

Castell, al honrat Consell, qui en la mar per moros son stats presos e cativats, lo 

dit honorable Consell provehi e mana esser-los feta letra de recomendacions e 

supplicacions al senyor bisbe de poder anar acaptant e metre en cascun lloch 

bacinet, e que les lexes los sien preservades a obs de reembre aquells de la dita 

captivitat
172

. 

  

- Y de otra provisión de 31 de octubre de 1455 que registra una carta del Consell de la 

villa de Castellón al obispo de Tortosa solicitándole, en nombre de ciertos vecinos, 

permiso para “acaptar en los bacins” las limosnas para conseguir la redención de unos 

cinco hombres cautivos, que fueron apresados en los mares de la villa. 

 

(…) per dues galiotes de moros en les mars de aquesta Vila, son stats cativats 

cinch homens de aci e hui en dia son posats en captivitat en poder dels dits 

moros  ultra mar
173

.   

 

- El 2 de marzo de 1456 el Consell de la villa de Castellón ordenó que otras villas 

vecinas y los pescadores se comprometan a guardar las costas del cabo de Oropesa del 

peligro que representaban las “fustas de moros”. 

 

Item lo dit honorable Consell provehi e ordena que les altres viles cincunvehines 

e los peixcadors faran guardes al Cap –d’Orpesa– per mils preservar los dits 

peixcadors de fustes de moros e enemichs
174

. 
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- El 30 de agosto de 1456, para preservar la costa, hacer vigilancia y traer mercancías de 

Berbería y de otros lugares, el Consell municipal de Valencia ordenó, con el erario 

público de la ciudad, pagar quince mil sueldos para comprar una galera. 

 

(…) que de peccunia de la Ciutat sien pagats quinze milia sous moneda reals de 

Valencia per obs de comprar una galera sotil, ab la qual sia guardada la costa, e 

encara ab aquella puxa esser feta mercaderia vers les parts de Barberia e 

Espanya fins Alger inclusivament
175

.  

 

- El 16 de septiembre de 1456 la villa de Castellón se solidariza y sienten el infortunio 

que han sufrido algunos lugares que han sido atacados por los moros y han causado 

muertos. 

 

(…) sentit havem lo desastre de les morts que son stades en vestre terme per 

moros de les quals morts havem molt gran enuig e, de continent que ho sabem, 

vos scrit del dit fet
176

. 

 

- El 3 de abril de 1457 Alfonso el Magnánimo ordena al Bayle General del Reino de 

Valencia, Berenguer Mercader, que permita a Baltasar Ladró botar una galera que ha 

construido en el Grao de Valencia, y que favorezca su armamento, pues había 

conseguido la oportuna licencia, y se ponga a nuestro servicio “per defensio de la fe 

cristiana”. 

 

En el Archivo del Reino de Valencia, como en otros de la Corona de Aragón,  son 

muchas las licencias reales que se registran concedidas a particulares para armar naves 

“per offensio dels infeels, o per defensio de la fe cristiana”. 

 

- El 17 de junio de 1457 el Consell de la ciudad de Valencia aprueba recompensar la 

captura y muerte de ciertos moros almogávares de la Sierra de Eslida que fueron 

llevados a Valencia. 

 

(…) vint timbres d’or, valents cascun deu sous, los quals (…) havia pagat e 

bestret als jurats e certs moros de la Serra d’Eslida, per los caps de moros 

almugavers que, pochs dies son passats, foren per aquells portats de la dita Serra 

d’Eslida a la present Ciutat e mesos en les forques de la rambla, los quals alli 

eren stats presos e degollats
177

. 

 

- El 25 de octubre de 1457 el Consell de la villa de Alzira avisa a los vecinos de la 

presencia de moros y almogávares que asaltan por los caminos a las personas que pasan.  
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(…) sobre lo avis e certitud que dien haver e tenir dels moros stranys e 

almugavers que exien per los camins, saltejant los qui per aquells pasaven
178

. 

 

 
Archivo del Reino de Valencia. Real Cancillería, 59, fol. 35vº, 3 de abril de 1457 

 

- El 15 de diciembre de 1457 el Consell municipal de Valencia provee abonar cien 

sueldos del erario público por la cabeza de un moro almogávar que fue muerto en 

Massalavés y llevada la cabeza a la Plaza de las Cortes de la ciudad de Valencia, y se 

llamaba Zurzey. 

 

(…) a.n Ambros Gerp fossen donats e pagats de la peccunia comuna de la dita 

Ciutat cent sous reals de Valencia per hun cap de moro almugaver, appellat 

Zurzey, lo qual es stat mort en lo loch de Maçalaver y portat lo dit cap a la Plaça 

de les Corts de la dita Ciutat
179

. 
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La ciudad de Valencia llegó a comprar almogávares o piratas moros cautivos, 

procedentes de tierra o de aguas del Mediterráneo para ejecutarlos en la plaza del 

Mercado y recrear entre sus conciudadanos un sentimiento colectivo de escarmientos de 

malvados para que cundiera el pánico y cesaran las incursiones y asaltos a las costas 

valencianas. 

 

- El 13 de enero de 1458, el Consell de la villa de Alzira contrata los servicios y la 

experiencia del moro Mahomet Gimi que entendía de “livell” –aplanar las tierras– para 

intentar aumentar la huerta regada con el agua que vendrá por la acequia que 

nuevamente se debe hacer. 

 

(…) e Mahomet Gimi, moro, que entenia de livell (…) havia livellat les terres de 

Benivayre, la reconada del Alborgi, la coma de Carcaxen, la Materna, Vilella, 

Alfragua, la Bassa del Rey, lo territorio del Alfaç, lo quarter de Alcanencia,  etc. 

(…) e poran regar de la aygua que vendra per la cequia que novament se deu fer 

en la part d’Alcanencia e orta del Cent
180

. 

 

- El 4 de abril de 1458 el Consell municipal de Valencia determina conceder un 

donativo de “quinze lliures reals de Valencia” de las cuentas públicas de la ciudad a 

Johan Granell, un vecino, que estuvo cautivo en Túnez.  

 

Li sien donades e pagades de la peccunia dels acaptes, en ajuda de son rescate, 

quinze lliures reals de Valencia
181

. 

  

La participación activa de una sector minoritario cristiano que impulsaba la violencia 

contra los musulmanes y que pretendían la conversión forzosa de los moros era 

evidente; así se  extrae de la orden “façen-se christians los moros”. Paralelamente,  

ciertos sarracenos y embarcaciones de moros continuaran con la acción de hacer 

cautivos a cristianos en las costas valencianas y provocando el temor en villas y lugares 

costeros y en pescadores y mercaderes.  

 

La actitud del rey Alfonso el Magnánimo respecto a los hebreos va ser más tolerante, 

flexible y comprensiva que la de su padre, Fernando de Antequera. 

 

La legislación sobre los judíos había impedido el crecimiento y la ostentación de las 

sinagogas y otras manifestaciones externas de su religión. La pragmática otorgada por el 

Magnánimo en 1419 modificará las restricciones dictadas en la bula dada en 1415 por 

Benedicto XIII. En dicho decreto real se recogía: “Plaze al senyor rey que a arbitro de 

diputados por el senyor rey puedan hacer muytas sinagogas para horar(sic)”, lo que 

denota cierta consideración hacia esta minoría. El pragmatismo del Rey dejó en 

suspenso la bula papal y restauró la libertad de asociación, profesional, comercial y 

crediticia. Las arcas reales no podían perder la fuente de ingresos que representaban los 

judíos.  
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La situación de algunas aljamas hebreas cada vez era más crítica. En la ciudad de 

Valencia, durante algún tiempo, solamente había existido una sinagoga pública, la 

denominada “Sinagoga major”. 

 

Durante su largo reinado se dictaron diversas provisiones que afectaron a los judíos. 

 

- El 30 de junio de 1419 el monarca Alfonso el Magnánimo hace firme revisión y  

absolución a las aljamas de la Corona de Aragón de todo cuanto anteriormente había 

dictado
182

. 

 

- En una carta dada por el Monarca el 12 de julio de 1419 en la ciudad de Barcelona a 

sus oficiales se observa una actitud ligeramente más contemporizadora frente a los 

judíos, ya que les autorizaba en sus dominios, Aragón, Valencia y Cataluña, así como 

en Mallorca, para que puedan ir por los caminos y sitios sin los distintivos judaicos. En 

las ciudades, villas y lugares deberán vestir como estaba establecido anteriormente, bajo 

ciertas penas, pero excluyendo el llevar la “roda” en ciertos casos.  

 

- Haciendo alusión a una anterior carta el 28 de julio de 1419 Alfonso el Magnánimo 

manda que los judíos de sus aljamas no lleven la “roda”, ni otro distintivo judaico, para 

evitar escándalos, abusos o burlas, tanto en el exterior de las villas, ciudades o lugares 

como en el interior de las mismas, donde aquellos tienen su habitación, tanto en el 

“call” o judería como fuera de sus límites. Y dictamina que los que contravengan las 

disposiciones reales y cometan excesos y atropellos contra los judíos serán castigados 

con dos mil florines de oro
183

. 

 

- El 9 de junio de 1427 el Consell de la villa de Castellón elige dos prohombres por 

parroquia para que ayuden al subrogado de gobernador, baile y jurados en las gestiones 

que llevan a cabo con el fin de que los judíos de la villa vivan juntos en determinado 

barrio de la misma y no mezclados con los cristianos. 

 

Item, lo honorable Consell elegi per cascuna parroquia certs prohomens los quals 

o partida d’aquells fossen ab lo honorable Subrrogat de Gobernador, lo Batle e 

los dits Jurats, per asignar loch adepart hon stiguessen los juheus, per tal que no 

stiguessen axi mesclats ab los xpians, com fan, de que a soplicacio dels 

honorables Jurats per lo Senyor Rey, con fan, es stat manat al Batle hic faça tot 

sforç. E per taxar, jutgar e costrenyer los xpians de mudar
184

. 

 

- Pocos días después de haber estado el Rey en la villa de Castellón, su consell 

municipal propone limitar la demarcación de la nueva judería de Castellón, y el 

Monarca concede el 10 de junio de 1427 la petición solicitada para evitar que se 

mezclen con los cristianos, pues los jurados consideran que esto favorece el bien de la 

cosa pública y la salud espiritual de las almas. 
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A requesta del dit honrat Consell d’aquesta vila ffonch suplicat per los honrats 

Jurats, pochs dies son passats, estant lo Senyor Rey en aquesta vila, al dit Senyor 

Rey, per gran utilitat e  profit del be comu e salut de les animes (…) fessen 

mudar los dits juheus en una part o carrer de la dita vila a tot profit o utilitat de la 

cosa publica
185

.  

 

- Mandato que se recoge, igualmente, en otro documento de 17 de junio  1427 dado en 

Valencia donde se constata que el baile general le trasmite al justicia y jurados de la 

villa de Castellón que por voluntad del Rey procedan a designar una calle donde puedan 

vivir apartados los judíos, en un lugar conveniente
186

.  

 

- De 27 de junio de 1430 es una orden del baile general del Reino de Valencia dirigida a 

su lugarteniente de la villa de Morvedre  preguntándole por la causa o razón que le han 

impulsado a ordenar a los “adelantados” de la aljama de judíos de Castellón que se 

presenten en Morvedre para resolver un asunto que afecta a aquella. La orden indica que 

se debe abstener de proceder, mientras él no resuelva en justicia
187

. 

 

Los acuerdos tomados por los “Consells” municipales y las prohibiciones dictadas sobre 

la actividad comercial de los judíos harán cada vez más inviables ejercer ciertas 

profesiones a los hebreos. El 31 de mayo de 1431 el Consell de la villa de Castellón 

acuerda que se apliquen las ordenanzas del “mustaçaf” ante su incumplimiento por los 

comerciantes judíos y se llegue, incluso, a prohibirles ejercer el oficio.  

 

Item fon proposat per los dits honorables Jurats, dels juheus corredors, que tot 

hom s’en querelle que fan de grans barateries en son offici e fan grans dans als 

veins de la Vila, que plagues al Consell de provehir. (…) e que fessen regonexer 

les ordenacions del mudaçaf e totes altres que la Vila haie dels dits corredors e 

que les façen servar et si en manera degun los poden fer privar de esser corredors 

que-u facen
188

.  

 

- Otras disposiciones que decretaron cuestiones relativas a la actividad comercial 

recogen que el Consell municipal de Castellón prohíba que ningún corredor judío pueda 

comprar mercancías para posteriormente revenderlas
189

. El Consell de la villa de 

Castellón acordó vetar a los judíos el ejercer el oficio de corredor a tenor de los fraudes 

que cometen
190

 y vender o alquilar viviendas a los judíos fuera de la judería
191

. 
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- El 20 de agosto de 1437, el futuro Juan II, hermano del Magnánimo, como 

lugarteniente General del Reino, otorga privilegio a las aljamas de judíos de Burriana y 

de Castellón en el que les concede la reducción de impuestos y que solamente paguen la 

peita real anual; y si algún judío de las dos aljamas citadas quiere cambiar de residencia 

pagará contribución en la nueva residencia que elija
192

. 

 

- Los judíos también estarán obligados a contribuir en los gastos de la Corona. Al 

respeto el Consell de Castellón, el 29 de septiembre de 1438, reitera el acuerdo tomado 

que establecía que en los donativos que se hagan al Monarca deben contribuir todos los 

que tienen propiedades en la Villa, “castellans, juheus e homens de paratge”. 

 

Darrerament lo damunt dit honorable Consell provehi que els vehins strangers de 

la Vila, castellans, juheus e homens de paratge, per los bens que possehexen de 

realench, los sie tachada alguna cosa en lo donatiu del senyor Rey
193

. 

 

- El 26 de diciembre de 1449 el Consell de la villa de Castellón ordena que sean 

vendidas las casas que el municipio posee en la judería. 

 

Item, mes lo damunt dit honrat Consell, per utilitat de la Vila, stabli e ordena que 

los alberchs que la dita Vila te en la Juheria de aquella sien venuts e stablits
194

. 

 

- El 15 de mayo de 1450 la villa de Alzira pide al baile, dado que los judíos que viven 

entre cristianos trabajan y no guardan las fiestas cristianas y hacen cosas ilícitas, que les 

haga ir a vivir a un barrio ellos solos.  

 

Item fon proposat que, com los juheus stiguen entre los cristians, e alguns en lo 

carrer major obren en dies de gran festa e facen coses illicites, per tal, que s’i 

fara. (…) que s’en vajen o se stiguen en lochs apartats, e si batle no u volch fer, 

que sia trames al batle general e que y sia fet tot lo que necessari sia, en manera 

que ixquen d’alli on están
195

. 

 

Los judíos tenían leyes sobre la alimentación, preceptos que especificaban los alimentos 

permitidos y prohibidos. Los lícitos debían cumplir unos requisitos. Así, el sacrificio de 

los animales que podían consumir se debía hacer por degollación, dejando correr la 

sangre. Tenían que cumplir una serie de disposiciones, fundamentadas en el Antiguo 

Testamento. Se podían comer aves de corral y mamíferos de pezuña partida y 

rumiantes. Se excluía el cerdo, el conejo, la liebre, el caballo, etc. 

 

En algunas poblaciones, como los hebreos eran pocos, las autoridades no estaban 

dispuestas a cumplir el pacto de suministrar carne a los judíos, como sucedió en la vila 

de Burriana en 1427, lo que motivó la intervención de los jurados de la villa de Vila-
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Real y del Baile General, fallando a favor de los judíos
196

. De hecho, solamente las 

juderías importantes tenían carnicería propia. 

 

- Del día 1 de abril de 1452 son las disposiciones que aprobó el Consell de la villa de 

Castellón sobre la carne que en la villa se sacrifica para los judíos. 

 

Item lo honorable Consell, sobre lo fet dels juheus, delibera que los honorables 

justicia e jurats parlen ab lo batle e que li facen offerta que ells faran dar als 

juheus la carn que hauran mester
197

. 

 

- El 28 de junio de 1452 el Consell de la villa de Castellón acuerda que el justicia y los 

jurados estudien con los “adelantados” de los judíos de la villa la proposición hecha 

sobre el impuesto que les corresponde abonar sobre la venta de carne.  

 

E ajustat lo damunt dit honrat Consell, fonch provehit per aquell, sobre la 

proposicio feta per Samuel Caxo e David Roderich, adelantats de la aljama de la 

juheria de la dita Vila de Castello, sobre lo fet de la imposicio de la carn dels 

juheus
198

. 

 

La limitación de movimiento y establecimiento de esta minoría religiosa se pone de 

manifiesto en diversas provisiones.  

 

- El 11 de marzo de 1453 el Consell de la villa de Castellón dispone, que habiendo 

abierto un “obrador” fuera de la judería, el Consell municipal encarece al baile que 

vigile que los judíos se recluyan en el “call” de dicha judería.  

 

Item sobre la proposicio dels juheus que stan fora la juheria, en lo carrer appellat 

de Celma, en lo qual aquells han parat obrador, lo dit honrat Consell dona 

carrech als honrats Justicia e Jurats que parlen ab lo Batle, que mane als dits 

juheus que s’en entren a estar en la dita Juheria
199

. 

 

- El 17 de agosto de 1454 el honrado Consell de la villa de Castellón aprueba la 

disposición, y que sea hecha “crida” pública, de que ningún cristiano pueda vender o  

alquilar viviendas a los judíos fuera de la judería, bajo pena de cincuenta “morabetines”. 

 

Item lo dit honrat Consell delibera que sia feta crida per la Vila que negun no 

gos vendre ne llogar negun alberch fora la juheria sino a christians, e aço en 

pena de cinquanta morabetins. Et si negu n’aura llogat a altres persones que non 

sien christians, que aquell age-u a cobrar dins XV jorns. Sota la dita pena
200

. 
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- A veces surgen controversias sobre las competencias en cuestiones jurídicas, como 

testimonia un documento de 5 de octubre de 1449, donde se registra que la villa de 

Castellón solicita información a la ciudad de Valencia por una cuestión surgida entre un 

joven cristiano y un judío. Se quiere que intervenga el baile local frente a la jurisdicción 

propia del justicia, según estimaba el Consell municipal. 

 

Et lo batle de la Vila volgues entendre e conexer del christia e que lo Justicia 

creya no pertanyer al dit batle. E axi mateix [lo dit juheu] dit mal de si mateix, 

dient certes paraules irreverents de Deu, e de aquestes coses lo dit batle volgues 

conexer, ço que lo Justicia pretenia no pertenyer al dit batle
201

.  

 

 
Carta dels consellers de la ciutat de Valencia al rey en la que le trasmiten signos de inestabilidad en 

algunas poblaciones del Reino 

 

- En 1456 los “consellers” de la ciudad de Valencia le dirigen un escrito al Monarca  

mostrando la inquietud social existente en el Reino porque los moros se atreven a hablar 

con gran audacia sobre los cristianos y aparecen signos de inestabilidad por todo el 

Reino, especialmente en los lugares de Onda, Orcheta y Vilajoyosa
202

. 

 

 

4.4. Cartas pueblas otorgadas durante el reinado de Alfonso el Magnánimo 

 

Durante el reinado del Magnánimo se continuó otorgando cartas de población o se 

ratificaron los privilegios que tenían concedidos con anterioridad, aunque fueran nuevos 

propietarios los que ostentaban la propiedad del señorío.   
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- Dentro de su señorío, Juan de Quintavall, nuevo señor de Sumacárcel, confirmó y 

renovó, el 1 de junio de 1417, las condiciones de población de los sarracenos de dicha 

localidad
203

.  

 

- El 13 de diciembre de 1417 don Bernart Guillem Catalá, nuevo señor de Alcàsser, 

tomó posesión de su señorío ante el procurador del anterior señor y la aljama de moros, 

confirmando el régimen de población que disfrutaba el lugar
204

.  

 

- El 10 de octubre de 1430 se dicta una provisión real que permitía establecerse y poblar 

la ciudad y huerta de Alicante a los moros que antes lo tenían prohibido, a causa de la 

falta de población
205

.   

 

     
Vistas del castillo de Alicante 

 

- El 10 de octubre de 1431 Pedro de Rocafull, lugarteniente de Gobernador en la villa de 

Orihuela, en nombre del rey Alfonso el Magnánimo  y conjuntamente con Bernardo 

Giner, lugarteniente del baile general del Reino en dicha villa, otorga condiciones de 

establecimiento y población de la morería de Orihuela
206

. 
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5. REINADO DE JUAN II (1458-1479) 

 

5.1. Semblanza biográfica 

 

      
              Juan II de Aragón y Valencia                                      Crónica del Rey Juan II de Aragón 

 

Xilografía anónima de Juan II y su corte que figura en el frontispicio de la Crónica del Rey don Juan de 

Aragón segundo de este nombre abreviada del humanista italiano Marineo Sículo (Valencia: Juan 

Navarro, 1541). Este grabado procede de la portada de la obra Suma de los fueros de las ciudades de 

Santa María de Albarracín y de Teruel……compilación foral de Juan del Pastor e impresa en Valencia 

por Jorge Castilla en 1541 

 

Reinó en la Corona de Aragón más de veinte años, coincidiendo con uno de los  

períodos más florecientes del Reino de Valencia en los diversos aspectos de la vida y  

cultura. Juan II, conocido con el sobrenombre del “Grande” o el “Obstinado”, nació en 

la villa castellana de Medina del Campo en 1398, y a la edad de quince años se trasladó 

con su padre, Fernando de Antequera, a la Corona de Aragón; falleció a los 82 años en 

Barcelona en 1479. Fue el segundo hijo de Fernando I de la Corona de Aragón y de 

Leonor de Alburquerque. Se casó en 1420 con doña Blanca de quien heredó el Reino de 

Navarra y de cuyo matrimonio nacieron tres hijas y un varón, don Carlos, príncipe de 

Viana. Tres años más tarde del fallecimiento de doña Blanca, en 1441, contrajo 

matrimonio en segundas nupcias con doña Juana Enríquez, con quien tuvo a Fernando 

el Católico, Juana y Leonor, entre otros hijos
207

. Sucedió en el trono de la Corona de 

Aragón a su hermano el rey Alfonso el Magnánimo. Juan II poseyó los territorios de 

Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, Rosellón, además de Cerdeña y Sicilia. La   

noticia de la muerte de su hermano y predecesor le sorprendió en Tudela y salió hacia 

Zaragoza para jurar las Cortes aragonesas. En dicha ciudad permaneció algún tiempo 
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para reponerse de su quebradiza salud y atender a los problemas generales de la 

Corona
208

.  

 

Las desavenencias con el primogénito, el Príncipe de Viana, llevaron al Monarca a 

arrebatar la Corona de Navarra a su hijo, teniendo éste que huir a Nápoles perseguido 

por su propio padre. El origen del conflicto radica en el pacto sellado al casarse en 1420, 

en Pamplona, con doña Blanca y que al parecer establecía que si dicha Reina fallecía 

antes que don Juan, éste reinaría en Navarra, hubiera o no descendientes. Este acuerdo 

fue el germen de los futuros enfrentamientos entre el rey Juan II y su hijo mayor Carlos, 

Príncipe de Viana. 

 

Don Juan fue el principal colaborador que tuvo el Magnánimo en su reinado. Intervino 

en la conquista de Nápoles; en la guerra contra don Álvaro de Luna, que ejercía su 

autoridad de manera déspota en Castilla; y posteriormente en la guerra contra Milán y 

Génova. Tomó parte en el sitio de Gaeta y en la batalla de Ponça, recordada en el 

poemario de Jordi de Sant Jordi, siendo hecho prisionero del duque de Milán, junto con 

su hermano el rey Alfonso el Magnánimo. Conseguida don Juan la libertad mandó 

convocar Cortes valencianas en Morella en 1436 para abordar los trámites tendentes a 

lograr la libertad de su hermano, el Rey. Con el mismo motivo volvió a convocar Cortes 

en febrero del año 1437 en la Catedral de Valencia, demostrando la actitud de fidelidad 

a su hermano, el Rey, a quien representaba.  

 

En 1456, el rey Alfonso el Magnánimo, desde Nápoles, le nombró Procurador General 

del Reino de Valencia. 

 

Cuando sucedió a su hermano Alfonso el Magnánimo, en 1458, a los 60 años de edad, 

ya tenía una gran experiencia de gobierno: había mantenido dos guerras civiles con  

Castilla y una con Nápoles, y ejercido desde 1418 a 1458 como Lugarteniente General 

del Reino de Valencia, cargo en el que le sucederá su hijo don Carlos, Príncipe de 

Viana, desde 1458 a 1461. El mayor problema personal y político se lo creó su hijo 

primogénito don Carlos. 

 

El problema se suscita abiertamente cuando el Rey decide el regreso de don Carlos 

desde Sicilia, y los estamentos de la Corona de Aragón expresan el deseo de que se le 

nombrara “primogénito universal”, es decir, heredero del Reino de Navarra y de los 

Estados de la Corona de Aragón, en oposición a la idea de Juan II de nombrar sucesor a 

su segundo hijo, el príncipe don Fernando, –futuro rey Fernando el Católico–, estallando 

un conflicto sucesorio con implicaciones muy diversas.  

 

El Reino de Valencia al acceder Juan II a la Corona ya conocía la tendencia absolutista 

en sus actuaciones, pues siendo infante había desempeñado el cargo de Lugarteniente 

del Reino en ausencia de su hermano, el rey Magnánimo, y se había enfrentado, en 

ocasiones, a las libertades y prácticas forales de los valencianos. En agosto de 1458, 

estando en Zaragoza, recibió al embajador de los “jurats” de Valencia recordándole al 
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Monarca la obligación que tenía de jurar nuestros fueros, y sugiriéndole que no dilatase 

la visita al Reino de Valencia.  
 
 

5.2. Cortes y disposiciones forales sobre sarracenos y judíos en el reinado de Juan 

II 

 

El rey Juan II de Valencia entró en nuestra ciudad junto con su esposa en febrero de 

1459. El Dietari del capellà d’Anfos V el Magnànim refleja la alegría y los actos que tal 

acontecimiento produjo en la ciudad de Valencia. Ese mismo mes se abrieron las Cortes 

en la iglesia Catedral, jurando el Monarca los “Furs i privilegis del Regne”, y 

finalizaron en el mes de abril. 

 

Según indica Simó Santonja, en noviembre de 1465, desde Traiguera, se convocaron 

Cortes a celebrar en Sant Mateu en el mes de diciembre, prorrogándose hasta principios 

de 1466. En estas Cortes el Monarca inauguró el Palacio del Maestre de la Orden de 

Montesa de la villa de Sant Mateu. Los tres brazos  presentaron “greuges”, lo que 

molestó al Rey, que abandonó pronto las Cortes para atender el conflicto civil catalán, 

sin que se dictara ningún fuero nuevo. 

 

Nuevas Cortes Generales fueron celebradas entre 1469 y 1471 en Monzón. Los 

representantes valencianos  manifestaron su disgusto por el lugar de reunión y por la 

presencia del Justicia aragonés, y discutieron la asignación que iban a ofrecer para 

colaborar a los gastos de la guerra de Cataluña, ordenando un impuesto que los 

diputados de la “Generalitat” de Valencia se encargarían de cobrar. Interrumpidas las 

Cortes Generales por la peste que azotaba la villa de Monzón y por la entrada del duque 

de Lorena en tierras catalanas, proseguirían las particulares del Reino de Valencia en 

Tortosa en diciembre de 1470 con presencia del Rey. Los resultados fueron 

infructuosos, poniéndose de manifiesto la tendencia absolutista del Monarca y la 

defensa de los derechos forales, por lo que se solicitó la disolución de las Cortes, sin 

llegar a ningún acuerdo. 

 

No se celebraron más Cortes en su reinado. Sin embargo, según apuntó Martínez Aloy 

se convocó el Parlamento valenciano en 1473 y 1475 para votar ayuda de gente de 

armas
209

.  

 

Durante su reinado, la obra de los Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de 

Arago als regnicols del Regne de Valencia que compila la legislación foral emanada de 

las Cortes celebradas no registra en las rúbricas ningún fuero específico relativo 

expresamente a los mudéjares y judíos valencianos
210

. Ahora bien, entre los fueros de 

índole institucional se recogen disposiciones sobre la defensa del Reino para prevenir  

ataques corsarios que continuamente acechan roban y saquean algunas localidades 

marítimas. Para ello se determina que entre las torres de Burriana y Moncófar se 

edifique una torre vigía; que en el castillo de la villa de Vilajoyosa haya guardias; que 
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los atajaderos de la villa de Villajoyosa se pasen los avisos como era acostumbrado; que 

se guarden “les Ordinacions de la Costa”; que su Majestad manda provehir lo que se le 

suplica, que sea acabada la fortaleza y castillo de Peñíscola, que es clave de este Reino.  

 

La experiencia ha mostrat, que no obstant les torres, guardes, requiridors y 

atalladors que per la custodia y guardia de la costa (…) no son estades bastants 

per a atallar dits danys, ans be se han augmentat, puix los dits Cossaris no sols 

han continuat en robar y saquejar alguns pobles maritims (…) roben y cativen 

cascun dia molts veixells de peixcadors, y de altres persones particulars que 

porten vitualles y mercaderies a la present Ciutat y Regne
211

. 

 

Ahora bien, en las Cortes celebradas en Valencia en 1446, siendo rey de Navarra y 

lugarteniente del rey Alfonso el Magnánimo en el Reino de Valencia, sí que se 

aprobaron varios fueros concernientes a cuestiones que afectaban a los sarracenos.  
 

En el “Corpus” legislativo de dichas Cortes recoge que se diligenciaron fueros que 

regularon cuestiones sobre la movilidad de los sarracenos y sobre la pérdida de sus 

bienes y herencias, en caso de ser declarados siervos fugitivos por mudarse del señorío 

donde habitaban, como se constata en las rúbricas tituladas “Dels servuus fugitius” y 

“De sarrahins”
212

. 
  

El Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie registra un 

privilegio, cuando todavía era príncipe el futuro rey Juan II, que regula doctrina foral 

relativa a los sarracenos. En este privilegio se ordena que los sarracenos puedan ser 

obligados a pena de cautividad.  

 

Don Juan razona que hemos visto un documento público realizado en el lugar de 

Albalat, situado dentro de los términos generales de la villa de Morvedre, el día 12 de 

mayo de 1436, cerrado y firmado por el notario Domingo Ferri, en el que se expone que 

según una costumbre de los sarracenos muy antigua y observada en el Reino de 

Valencia se puede, se acostumbra y se les obliga a ser siervos a perpetuidad a sus 

personas y también a sus hijos, tanto mayores como menores de veinte años. 

Atendiendo también a que la sentencia promulgada por el príncipe, una vez conocida la 

causa, tiene fuerza de ley y ha de ser observada por todos en general como tal ley; y lo 

confirma en que por justicia el príncipe puede decretar y determinar las decisiones que 

descansan en derecho
213

.  

 

 

5.3. Provisiones y ordenamientos en su reinado 

 

Durante el reinado de Juan II continúan dictándose mandatos y disposiciones que 

afectaban a las minorías religiosas morisca y hebraica. 
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- El epígrafe “Per lo fet de la morería, e castigar los qui mal avien fet” del Dietari del 

Capellà de Alfons el Magnànim, recoge una hecho acontecido en 1459 que relata 

 

En lo dit any de M.CCCC.L.VIIII., estant lo senyor rey don Johan en la noble 

ciutat de Valencia ab tantes trihumfoses e grans festes, lo dit senyor rey, volent 

castigar hun tal fet com lo comoviment o avalot e robo e destruccio de la moreria  

de la ciutat de Valencia, e hun fet tan mal no romangues inponit no castigat, a 

XXV del mes de abril comença a fer pendre per lo dit cas molta gent, e 

turmentarne alguns, e sentint lo dit senyor rey molts actes e fets de la dita 

destrucio de la moreria e encara de moltes altres coses, de que feu pendre molta 

gent, a XI grans homens de gran linatge com homens de poch, e aço continuant, 

prenint e sentint, e saber tot lo que hera (sic)  nesesari a rey e senyor per lo dit 

fet e altres mals, per la qual cosa tota o la major part de la gent de la dita ciutat 

molt granment estava spantada e ab molt gran por
214

. 

 

- El 5 de julio de 1459 el Consell municipal de la villa de Alzira, cumpliendo una 

provisión real procede a levantar una pared medianera entre la mancebía y la morería 

para evitar que los moros puedan salir, entrar, pasar o permanecer en el burdel. 

 

Que la dita Vila, a messio sua, fes entre la moreria e les dites cases, hostal o 

corral del dit bordell una paret mijera, de terra ab argamaça la cara d’aquella, a fi 

que los moros de la dita moreria no puxen exir, entrar, pasar ne romanir en lo dit 

bordell, segons stesament les dites coses e altres en la dita provisio real, data en 

lo loch de Quart, aprop la Ciutat de Valencia, a XXX de juny propassat
215

.  

 

- El 28 de septiembre de 1459 el Consell de la villa de Castellón acuerda y toma la 

decisión de dar casas a los nuevos pobladores musulmanes en el “carrer d’amunt”, lugar 

donde se va a ubicar la nueva aljama de moros. 

 

Et ajustat lo dit honorable Consell, tot concordantment provey e delibera que los 

honorables justicia e sindichs (…) entenguen en donar orde e manera en donar 

recapte que los moros dessus dits hajen e obren casses e habitacions en lo carrer 

d’amunt en lo loch designat e que, si los christians en los alberchs qui alli tenen 

e stan ab los dits moros no.s poran concordar. 

 

Item mes, facen capitols, ley e orde entre la Vila e los moros com a estar e vindre 

en la dita Vila e terme de aquella, segons los parra (sic) esser ben vist a utilitat e 

egualdat de la dita Vila e dels dits moros
216

. 
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- El 9 de julio de 1460 el Llibre de Consell de la villa de Castelló recoge el contenido de 

un pleito que mantiene dicha villa con el señor de Borriol sobre el avecinamiento de 

moros de dicho lugar en la aljama de Castellón.  

 

(…) sobre la proposicio feta per los honorables jurats en lo dit honorable Consell 

(…) sobre la concordia fahedora de les questions dels moros que se’n son 

venguts a la vila de Castello, e se son fets vehins de aquella e vasalls del senyor 

rey, los quals solien esser vehins del loch de Borriol
217

.  

 

- El epígrafe “de la absolucio de la morería” del Dietari del Capellà de Alfons el 

Magnànim, de fecha 10 de julio de 1460, relata 

 

En aquest dia  mateys de digous, a X de joliol e any LX, (1460) fonch feta la 

crida real molt larga, e ab grans porogacions del senyor rey, de la absolucio de la 

moreria, relant tots los casos e actes e fets de la dita moreria e del comoviment 

del dia del Corpus Cristi, com lo senyor rey perdonava molt amplament e deliura 

tots actes fets, dits, empretats e comesos contra les presones dels moros e bens 

de aquells de la dita moreria, a totes e qualsevol presones, exceptat XI presones, 

ço es, Johan Goçalvo, obrer de vila, Ferandas e el fill de na Segara, e 

Maldonado, e Johan Barber, e Guilabert escuder 
218

  

 

- En una proposición de 11 de noviembre de 1460 del Consell  municipal de Castellón 

se ordena a los jurados y al “mustasaf” de la villa a que conmine a ciertos judíos  que 

tienen “botiga” fuera de la judería a vivir en el “call” destinado para ellos en la villa. 

 

Item, sobre la proposicio feta de la botigua que los juheus tenen al costat del 

hostal d’en Francesch Guerau, lo dit Consell (…) clogue que los honorables 

jurats e lo mustaçaff de la dita Vila facen exir als juheus de la dita botigua e 

facen aquells entrar en sa juheria, lla (sic) on tots los altres juheus tenen ses 

cases e habitacions e acostumen a d’estar e habitar, loch per aquells ia (sic) 

destinat antigament per la dita Vila
219

.  

 

- Otra proposición de 26 de diciembre de 1460 de la villa de Castellón determina la   

prohibición de vender casas a judíos y moros que están ya establecidos en su judería y 

en su morería. 

 

Item sobre la proposicio feta en lo dit honorable Consell per los dits honorables 

Jurats. (…) E com alguns christians de la dita Vila, non havent sguart a les coses  

dessus dites sino solament a llur profit, axi en preu com en exaguar, algunes 

coses sues se esforcen o volen sforçar vendre, arrendar, loguar e en manera lexar 
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los alberchs, cases o botigues que tenen fora la dita juheria e moreria als dits 

moros e juheus
220

. 

 

- Esta misma cuestión se recoge en una queja que el Consell municipal de la villa de 

Castellón, de 12 de enero de 1461, envía a sus representantes en Valencia de que un 

judío ha abandonado la judería, y ha vuelto a abrir su tienda en la plaza de la villa, aun 

cuando los cristianos saben que tienen prohibido vender o arrendar casas a moros y 

judíos fuera de sus “poblas” o barrios.  

 

 Lo Consell (…) ha prohibit e ordenat que no sie negun chrestia que gos vendre 

ne arrendar neguns alberchs a juheu algun de fora la juheria, ni a moro de fora la 

moreria, sots certes penes
221

. 

 

- En ocasiones, cristianos y judíos actuaron conjuntamente. El 3 de octubre de 1462 el 

Consell de la villa de Elche, perteneciente a la gobernación de Orihuela, aprueba 

mandar a un grupo de cincuenta hombres armados, moros y cristianos –dos tercios de 

cristianos y un tercio de moros de esta villa– en ayuda de la Reina y del Príncipe, que se 

encontraban sitiados en Gerona por los sublevados catalanes. 

 

Molt excellent senyor, vostra excellent senyoria significam que per lo noble don 

Loys Cornell, governador d’Oriola, en dies pasats son informats que vostra 

excelsitut havia necesari ajutori de gents per anar a defensar la molt Senyora 

Reyna, senyora nostra, la qual per manament de Barchinona estaba açitiada en 

Gerona ensemp ab lo senyor Princep. E nosaltres, sabudes les dites coses de les 

quals trobam molt enuig, e axi com a fidelisims vasalls moguts per fidelitat e 

naturalesa e per la gran volontat que tots temps havem haüt e havem en servir 

vostra gran senyoria,(…) deliberam trametre a vostra excelsitut, per les rahons e 

causes desus dites, cinquanta homens entre crestians e moros, ço es, les dues 

parts de crestians e la terça part de moros d’aquesta Vila
222

.   

 

En ocasiones, estaban poco justificadas o eran poco creíbles algunas denuncias que se 

presentaban contra los judíos, incluso entre ellos mismos. Las envidias, recelos y 

venganzas les inducían a ello.  

 

-El 14 de octubre de 1469 el Bayle General de Valencia ordenó a Astruch Azar, judío de 

Castellón, que en el plazo de tres días se presentase ante él, por estar a derecho por 

denuncia que le ha presentado Abraham Atronay, judío de la misma villa, por causas 

que en la ley de judíos no pueden decirse contra denunciante. La denuncia se presentó 

ante el Bayle General y no a su lugarteniente en Castellón, hecho que le pareció 

sospechoso. El Bayle General escribió, también, a los adelantados de Castellón para que 

le informaran lo que haya de cierto en el hecho denunciado
223

. 
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- La marginación, animosidad y malquerencia a la que se somete a los judíos llevaron al 

Consell municipal de la villa de Castellón, el 18 de octubre de 1478, a acordar que 

ningún vecino pueda acoger en su casa a un judío, bajo pena de cincuenta florines. 

 

Lo dit honorable consell, per be, profit e utilitat de la cosa publica de la dita vila 

e per sguart de levar inconvenients, delibera que nengu botiguer ni altra persona 

no tinga en sa casa nengu juheu en pena de cinquanta florins
224

.  

 

J. R. Magdalena Nom de Deu que ha estudiado la aljama hebrea de Castellón de la 

Plana en  la Baja Edad Media compila una relación de los judíos de dicha aljama con 

sus bienes y peita que abonaban en algunos años del siglo XV hasta la fecha de su 

expulsión en 1492
225

. 

 

La piratería, el corso y la remisión de cautivos continuaban siendo prácticas habituales.  

 

- El 5 de septiembre de 1469 el Consell de la ciudad de Valencia aprueba subvencionar 

el mantenimiento de una “galiota” en la playa del Grao para que custodie la costa y 

evite que los infieles se lleven muchas ánimas y otros bienes. 

 

(…) a en Johan de Bellvis, de fer e tenir lo dit Johan de Bellvis una galiota de 

vint banchs en la plaja del Grau de la mar de aquella per custodia de la costa de 

la Ciutat de Valencia, li volia fer alguna ajuda, per algunes males gents que y 

venien, e senyaladament infels, e se’n portaren moltes animes, e altres coses 

contractades segons en los capitols d’aquen ordenats e confermats (…) sien 

donades e pagades de la pecunia comuna de la dita Ciutat, en ajuda de la dita 

galiota, cent lliures reals de Valencia
226

. 

 

- El 15 de junio de 1473 el Consell de la ciudad de Valencia abona trescientas libras de 

moneda real de Valencia a micer Luis Ginebert, genovés, patrón de la nave llamada 

Santa María para que cierta nave vaya a Almería y a Berbería llevando diez moros y 

libere cristianos presos en Almería  y en Tremecén que son vecinos de la Ciudad.  

 

(…) de la pecunia del diner de la mercadería sien paguades a micer Luis 

Ginebert, genoves, patro o senyor de la nau de mil e cinchcentes botes, appellada 

Sancta Maria, trescentes lliures moneda reyal de Valencia per noliegament de la 

dita nau, la qual deu anar en les partes de Almeria e Berberia iuxta forma del 

contracte huy reebut per Jacme Eximeno, lochtinent del scriva dels magnifichs 

jurats e Consell de la dita Ciutat, per causa de passar los embaxadors de la dita 

Ciutat e los deu moros que açi retenien, e principalment per delliurar los 
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christians pressos en Almeria e en Tremice per los infeels, que en dies passats 

fon fet
227

.  

 

- El 19 de junio de 1473 el Consell de la ciudad de Valencia, como los embajadores 

elegidos que iban a ir a tierra de moros ignoraban la algarabía, se nombra a Pere Mulet, 

un conocedor de la lengua morisca para que acompañe como intérprete a los encargados 

de redimir a varios cautivos. 

 

(…) era feta electio de embaxadors per anar en terra de moros, e aquells 

ignoraven la algaravia. E per ço elegiren que ab aquells vaja en Pere Mulet, qui 

era home molt abte e expert en la lengua morisca, per explanar lo que los 

embaxadors hauran a dir e comunicar per expedicio de llur embaxada
228

. 

 

- El domingo día 13 de abril de 1477 por orden del señor Rey se ordenó desde los 

púlpitos de la Catedral y de las parroquias de Valencia que se pongan carteles por todas 

las ciudades, villas, tierras y lugares del Rey de Aragón, que bajo pena de veto, sean 

derribadas todas las torres de las mezquitas de moros, en las cuales se invoca el nombre  

de Mahoma. 

 

(…) Diumenge, a XIII de abril, any LXX.VII., (1477) per les trones de la Seu e 

de les paroquies de Valencia, foren poblicats cartells que per totes les ciutats, 

viles, terres e lochs del senyor rey de Arago, que sots pena de vet, de aci a lo dia 

de la Asencio, sien derocades totes les torres de les mesquites dels moros, en les 

quals se crida lo nom de Mahomet. (…) La raho es perque moros de Granada, lo 

dia de Divendres Sant, han fet gran presa en Castella de gents e bens de 

castella[n]s
229

. 

 

Los castigos corporales continuaban. Así se refleja en el Dietari del Capellà que recoge 

el caso de una cristiana que yació con un moro y de otro moro sodomita. 

 

El lunes 5 de marzo de 1478 quemaron a un moro y a la mujer de don Betanyer, y 

azotaron a la moza que era un poco inocente. El miércoles después quemaron a otro 

moro por sodomía. El viernes, después día 11, azotaron a un moro.  

 

Diluns, a VII de març, cremaren a un moro e a la muler d’en Betanyer, e 

açotaren la moça que hera (sic) un poch ignocenta. Lo dimecres apres cremaren 

un altre moro per sodomita. Lo divendres apres, a XI, acanegaren a un moro
230

. 
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5.4. Cartas de repoblación otorgadas durante su reinado 

 

Las cartas de repoblación diligenciadas en su reinado a la población morisca fueron de 

escasa relevancia.  

 

- 15 de octubre de 1459. El monarca Juan II concedió condiciones de población para  

los musulmanes que deseasen instalarse en la nueva morería de Monforte, situada en el  

valle de Elda, término general de Alicante
231

.  

 

- 13 de mayo de 1468. Juan II de la Corona de Aragón dona carta puebla para la morería 

de Alcoy para facilitar su poblamiento con sarracenos
232

.  

 

La mayoría de las cartas pueblas concedidas en este período de tiempo tenían como 

objetivo el asentamiento de población en las morerías, sin que se les concediera tierras a 

sus nuevos moradores.  

 

 

6. REINADO DE FERNANDO II EL CATÓLICO DE LA CORONA DE 

ARAGÓN (1479-1516) 

 

6.1. Semblanza biográfica 

 

Fernando II de Valencia fue el último rey de la Corona de Aragón. Nació del segundo 

matrimonio del rey Juan I de Navarra y II de Aragón y Valencia con doña Juana 

Enríquez, hija del Almirante de Castilla, el año 1452 en la villa de Sos, perteneciente al 

Reino de Aragón. Según el cronista Guicciardini, fue el “segundón de un pobre rey de 

Aragón”, puesto que el primer matrimonio de su padre le había convertido en 

hermanastro de Carlos de Viana, nacido del matrimonio anterior contraído con doña 

Blanca de Navarra, hija de Carlos III, el Noble. Consecuentemente, no era por 

nacimiento el primer heredero de la Corona.  

 

En las Cortes navarras celebradas en Estella en 1457 el rey Juan II repudió a sus hijos 

Carlos y Blanca, quedando el camino despejado para que Fernando, a petición de su 

padre, fuera jurado como primogénito sucesor de la Corona de Aragón en las Cortes 

aragonesas de 1461. 

 

El cronista Jerónimo Blancas escribió sobre este hecho: 

 

(...) Tendría D. Hernando (sic) en aquella sazón diez años y el Reyno fue 

contento de jurarlo, y assí lo juró por sucessor en las mismas Cortes, y para la 

jura que el primero avía de hacer, el rey D. Juan su padre se refiere que fue 

creado su tutor por el mismo Ferrer de la Nuza (Lanuza) Iusticia de Aragón, y 

como tal juró la jura de Primogénito por su hijo en poder del Arzobispo de 

Zaragoza, y particularmente juró, que no usaría de ninguna jurisdicción por él 

mientras fuese menor, ni después hasta que ya mayor de catorze años jurasse en 
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la Iglesia mayor de Zaragoza, conforme al Fuero, que en aquellas se hizo, y es el 

que arriba se ha referido (1461), y pidió la asistencia de los Diputados, y 

Iurados, y que se hayan de hazer estas juras en poder del Iusticia de Aragón, 

como después acá se ha guardado.  

 

En 1469, Fernando, hijo y heredero de Juan II contrajo matrimonio con Isabel, hermana 

del monarca de Castilla Enrique IV. Esta unión propició la unificación de los territorios 

peninsulares en la denominada Corona de España al morir Juan II en 1479. Con ellos se 

pasa de la Edad Media a la Edad Moderna en 1492. 

 

El cronista cortesano del siglo XV, Hernando de Pulgar, nos proporciona un  retrato 

detallado de su persona, cuando ya ejercía de Soberano de la Corona de Aragón: 

 

(...) era home de mediada estatura, y bien proporcionado en sus miembros, en las 

facciones de su rostro bien compuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos e 

llanos, e hombre bien complisionado, tenía la fabla igual, ni presurosa ni mucho 

espaciosa. Era de bien entendimiento e muy templado en su comer e beber, y en 

los movimientos de su persona; porque ni la ira ni el placer facía en él alteración.  

 

Retrato de Fernando II El Católico, atribuido a un pintor anónimo flamenco realizado sobre tabla hacia el 

año 1500. Quizás se trate de una réplica contemporánea de un original conservado en la colección del 

castillo de Windsor que pudo pertenecer a Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra al casarse con 

Enrique VIII, e hija de Fernando II el Católico. Conservado en Kunsthistorisches Museum. Viena 
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El embajador florentino Francisco Guicciardini, que perteneció a su corte en los años 

1512 y 1513, afirma del rey Fernando cuando éste era sexagenario:  

 

(...) Sus acciones, sus palabras y hábitos y la opinión que existe hoy, prueban 

que es un hombre muy prudente y muy reservado, no hablando de sus asuntos 

importantes sino cuando hay necesidad de ello; tampoco puede ser más paciente; 

vive con mucho orden, y así aprovecha su tiempo; conoce de todos los asuntos 

graves o insignificantes del Reino, y todos pasan por su mano, y aun cuando 

aparente oír de buen grado los pareceres de todos, él es quien resuelve y todo lo 

dispone. 

 

Poseyó cualidades de príncipe renacentista como protector de la cultura y un deseo 

incontenible de ampliar la esfera de poder
233

.  

 

El rey don Fernando fue hombre equilibrado y de gran rectitud, prudente, excelente 

estadista, valeroso caballero y de temperamento paciente y discreto.   

 

Durante su reinado, junto con Isabel de Castilla, se conquistó el reino nazarí de Granada 

y se procedió a la expulsión de los judíos del territorio hispánico. 

 

 

6.2. Cortes y disposiciones forales de su reinado 

 

En las cortes celebradas los años 1479, 1495/96 y 1512 no nos consta en los fueros que 

se diligenciaron referencias relativas a mudéjares y judíos; sí en otras cortes 

convocadas. 

 

Sí que se promulgaron provisiones que atañían a los sarracenos en las convocadas por 

Fernando el Católico en 1484 y que se prolongaron hasta 1488. En la sesión del mes de 

julio de este último año se dictaron fueros concernientes a moros y marginados. 

 

Respeto a los sarracenos se mantuvo el fuero que les prohibía pasar a tierra de moros, 

pero se exceptuaba el caso de que pasasen a Aragón, Cataluña o Castilla, para trajinar 

mercaderías. En caso de incumplir esta finalidad podrán ser detenidos por cualquier 

oficial y considerados cautivos
234

.  

 

La pérdida de los bienes del fugitivo se aplicaría aunque no se le apresara en el término 

o lugar de su fuga. 

 

El Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie registra una 

provisión en contra los corsarios, y se aprueba que no puedan recibir salvoconducto. 

Orden dada en Valladolid a 12 de enero de 1489, en la que se recoge: 
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- Nos, don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, etc., por reprimir y 

castigar a los corsarios, tanto súbditos nuestros como de los demás, que 

propuesto el temor de nuestro Señor y nuestro castigo se apoderan y roban los 

navíos y las personas que navegan por los mares como comerciantes, con gran 

perjuicio de Dios y nuestro, y daño y destrucción de nuestros vasallos y del 

Estado, el cual se ve acrecentado con la práctica de la mercadería y se destruye 

por causa de dichos piratas contra lo que queremos que se proceda 

criminalmente, castigándolos según sus culpas y delitos a pagar y recompensar 

por los abusos, males, daños, perjuicios, gastos y menoscabos de las 

damnificaciones; por eso por el contenido de la presente pragmática sanción 

muestra de perpetúa duración ordenamos y sancionamos y establecemos que en 

adelante nuestros oficiales, presentes y venideros, mayores y menores, que 

ejerzan cualquier potestad y ejercicio de la misma, establecidos y que se  

establezcan en cualquiera de nuestros reinos y tierras no puedan ni les sea lícito 

ni permitido, bajo pena de ser sustituidos de sus cargos y la de dos mil florines  

de oro (…), otorgar salvoconductos a ningún navío que vaya a hacer piratería o a 

personas que fueran en él (…) y decretamos con la presente que son nulos, en 

caso de que fueran otorgados ”
235

.  

 

En las cortes convocadas, desde Madrid, el 6 de marzo de 1510 para que se celebrasen 

el 20 de abril siguiente, con carácter general y en la villa de Monzón, y que se abrieron 

el 4 de mayo de ese mismo año con el pronunciamiento de la “Proposición regia”, se 

aprobaron fueros de diversa índole legal, entre los cuales se dictó un “Fur nou” relativo 

a moros, en el que se hacía constar. 

 

- Que los moros vehins stadant e habitans en les ciutats e viles reals e altres 

ciutats, viles e lochs e alqueries de eclesiastichs, richs, homens nobles, cavallers, 

ciutadans e altres qualsevol persones no sien expellits, foragitats ni lançats  del 

Regne de Valencia ni de les ciutats e viles reals de aquell, constrets ni forçats a 

ferse cristians (…) no sia fet empaig algu en lo comerciat, negociar e contractar 

ab e entre cristians de llurs fets, negocis e contractes, mas que liberament ho 

puixen fer si e segons fins a huy fer han acostumat (rúbrica XXII)
236

.  

 

En este fuero aprobado en las Cortes de 1510 se dictaminaba que los moros no fueran 

expulsados del Reino de Valencia y que podía comerciar, negociar y contratar con los 

cristianos, según acostumbraban y habían hecho hasta la fecha.  

 

Con esta actitud real se pretendió frenar el malestar generado después de la conquista de 

Granada y las medidas represivas que se tomaron contra esta minoría. 

 

Las directrices cívicas inspiradas en la legislación real y en las ordenanzas dictadas por 

los “Consells” municipales durante la Baja Edad Media estipulaban, con detalle, las 

sanciones de ciertos comportamientos sociales que afectaban tanto a cristianos como a 

moriscos y judíos. La paulatina transformación de la sociedad valenciana llevó 

paralelamente a cambiar la actitud de los justicias y magistrados locales. Si bien es 

cierto que un sector de la Iglesia y de la sociedad civil indujo a las corporaciones locales 
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a separar en barrios las tres confesiones religiosas; no es menos cierto que legislación 

foral, disposiciones, provisiones y acuerdos, además de documentos judiciales, recogen 

denuncias, diligencias, testimonios, etc., que constatan una cotidiana y tensa 

convivencia en el espacio fronterizo y cierto grado de mestizaje cultural. 

 

Entre mudéjares y cristianos se dieron dos opuestas interferencias que se deducen de la 

abundante documentación que nos han legado: por una parte, se condenaba ciertas 

actuaciones, las migraciones y movilidad de los musulmanes, se les marginaba y su 

condición social era inferior; por otra, a veces trabajaban juntos en algunas actividades 

artesanales, se recurrían a los judíos para el ejercicio de ciertas profesiones, comían, 

bebían y compartían conversaciones en ciertos lugares, y los niños jugaban y crecían 

juntos. Es decir, se daba cierta cohabitación, no exenta de conflictos y contrastes, de 

recelos y animadversión, similares, en muchos casos, a muchos conciudadanos que 

profesaban la misma confesión religiosa. 

 

 

6.3. Provisiones y ordenamientos concernientes a mudéjares y judíos 

 

La práctica de pagar por cautivos sarracenos, o por sus cabezas, y exponer los moros 

ajusticiados en plaza pública para que sirvieran de escarmiento a sus correligionarios 

continuó en el reinado de Fernando el Católico.  

 

- El 6 de junio de 1480 el Consell municipal de la ciudad de Valencia acuerda pagar  a 

Jacme Climent, alcalde de Macastre, cincuenta sueldos por cada cabeza de moro 

almogávare de los capturados en la Hoya de Buñol. 

 

(…) a.n Jacme Climent, alcayt de Macastre, sien pagats per cascun cap de moro 

almogavare cinquenta sous, puix empero sien manifests occularment en la Plaça 

de la Seu quant caps seran (…) los quals son stats presos e morts en lo terme de 

la foya de Bunyol
237

.  

 

- El 8 de noviembre de 1491 el Consell de la ciudad de Valencia aprueba abonar 

cincuenta reales a don Jacme Maso y a don Bernat Anbet, del lugar de Teulada, por las 

cabezas de dos moros corsarios muertos en Moraira. 

 

(…) que lo clavari comu done cinquanta reals a.n Jacme Maso e a.n Bernat 

Anbet, del loch de Teulada, per dos caps de moros (…) los quals han pasat a la 

present ciutat, los quals son morts en Morayra, de una fusta de rems de moros
238

.  

 

- El 2 de enero de 1492, la ciudad de Valencia provee tomar medidas ante el peligro de 

los corsarios, pues veintiuna fustas de moros y turcos se han avistado en las costas de la 

Berbería, dando fe de ello personas dignas, y pueden hacer daño en las costas del Puig y 

de Cullera y en otras partes del Reino. 
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Torre “guaita” o vigía de El Puig de Santa María. 

Torres similares fueron construidas para avistar los peligros de las incursiones de los corsarios y 

berberiscos en la costa valenciana 

 

(…) atentent que fama publica es en la present Ciutat e encara per persones 

dignes de fe, com vint e huna fustes de moros e turchs stan avistades en les 

costes de Barberia ab delliberacio de anar e exir en algunes parts christianes per 

fer tot lo  mal e dan que poran fer (…) e senyaladament en lo Puig e en Cullera e 

altres parts del Regne. E per ço, per servey de Nostre Senyor Deu e de maiestat 

del Rey nostre senyor e del benefici del present Regne e guarda de aquell, 

provehiesen lo que.s segueix (…)
239

. 

 

- La toma de Granada por los Reyes Católicos  el 2 de enero de 1492 supuso un alivio 

para los cristianos y prácticamente el fin de la Reconquista. Este hecho ocasionó que se 

celebraran conmemoraciones y fiestas en muchas ciudades y villas. Un ejemplo de ello 

nos lo testimonia la villa de Villarreal que por orden de los honorables jurados de la 

villa pagó ciertas cantidades de la “pecunia publica” por los gastos producidos por la 

celebración. 

 

En lo dit mes de giner del dit any mil quatre cents noranta dos foren presa la 

Ciutat de Granada per la Magestat del Rey Nostre Senyor, a dos del dit mes, per 

la qual presa e alegria lo dit sindich, de manament dels honorables jurats, feu les 

pagues següents
240

.   
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- Y otra muestra de la satisfacción que originó este acontecimiento histórico se registra 

en la provisión de los gastos que hizo el Consell municipal de la ciudad de Valencia, el 

16 de noviembre de 1493, al administrador de la fábrica de la Lonja para que encienda 

alimaras y exteriorice y propague la noticia de la toma de Granada. 

 

(…) proveixen que VI lliures VI sous VIII diners que presta lo magnifich a.n 

Johan Dalmau, “tunc” administrador de la fabrica de la Lonja, e dispongue en 

alimares en la Lonja per la nova de la presa de Granada, li sien admeses per lo 

magnifich racional
241

.  

 

A pesar de haber finalizado la reconquista peninsular, los corsarios continuaban 

merodeando las costas valencianas y ocasionaban temor y preocupación, 

principalmente, entre la población que habitaba en lugares costeros. 

 

- Esta situación llevó al Consell de la ciudad de Valencia, el 9 de octubre de 1492, a 

promover que varias embarcaciones salieran al encuentro del corsario Fragoso para 

intentar prenderlo ya que acecha nuestras costas. Se decide, también, elegir los 

capitanes de la armada que va a salir al encuentro de dicho corsario. 

 

E per quant en lo port de Denia se trova la galea e una galiota (…) e en lo moll 

de Alaquant hi ha moltes naus de gabia e que armant dues naus que fossen 

majors del cossari e les dues galees e galiota facilment lo dit cossari se podri 

pendre (…) proveheixen (…) que aquelles sien armades per invadir lo dit 

cossari, e elegeixen en capitans de la dita armada los magnifichs (…)
242

.  

 

- El Manual de Consells de la ciudad de Valencia el 8 de enero de 1494 recoge que ante 

la posible llegada de naves corsarias el municipio decide poner vigilancia en el 

campanario nuevo para divisar las fustas turcas o moras que lleguen a la costa de 

Valencia y pague a Vicent Della y a Jacme Carreres cincuenta reales a cada uno de 

ellos. 

  

(…) administrador de la fabrica de la Lonja, subvinga a.n Vicent Della e a.n 

Jacme Carreres e cascun d’aquells, cinquanta reals per los treballs que tenen en 

guardar lo campanar nou, per causa de la guiada de les fustes que son de turchs e 

moros en la costa
243

. 

 

- El 6 de noviembre de 1494 el Consell de la ciudad de Valencia ordena un “manament”   

de hasta 200 “sous” a Luis Malet por una serie de gastos ocasionados por la presencia 

de piratas turcos en el Grao de Valencia. 

 

(…) que lo administrador de la dita fabrica de la lotja done e pague fins en CC 

sous al honorable en Luis Malet, los quals per manament lur ha pagat e bestret 
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en diverses coses en lo Grau de la mar, per causa dels turchs que vingueren en la 

platja de la mar de la dita Ciutat
244

.  

   

Las actividades corsarias proseguían a principio del siglo XVI. Ahora bien, la política 

norteafricana impulsada por los Reyes Católicos y por el Cardenal Cisneros, 

paulatinamente, producirá la reducción efectiva de las acciones corsarias, aunque éstas 

no desaparecerán. En una de estas correrías fue hecho cautivo Juan Flores y será 

rescatado en junio de 1502 por Jaime Lloret, mercader de Alicante
245

. El 6 de febrero de 

ese mismo año es asaltado el lugar de Rojales por varias galeotas norteafricanas 

apresando, en  un principio, a más de 100 personas, Un segundo intento de los corsarios 

dio tiempo a que llegaran fuerzas de socorro de Almoradí, y después de un duro 

enfrentamiento con los moros lograron liberar a los cautivos y capturar buena parte de 

los corsarios supervivientes
246

. En la primavera de 1505 varios navíos procedentes de 

Mazalquivir desembarcaron gente en las costas de Elche y Alicante y protagonizaron 

algunos asaltos en ambos términos
247

. 

 

- La aparición de algunos problemas a la hora de elegir o designar cargos municipales 

que gobernaran tanto a cristianos como a moros se deducen de esta provisión del 6 de 

mayo de 1494 en la que el Consell de la ciudad de Valencia ordena a los jurados 

cristianos y al jurado de los moros de la villa de Paterna que éstos no acojan para ejercer 

la jurisdicción de baile a Antoni Gavalda, vecino de la misma, bajo pena de dos mil 

florines. 

 

(…) Personalment, en unitat e concordia, manaren a.n Garcia Alfonso, justicia 

de Paterna, a.n Marti Polet, Johan Ramon, Gil Sancho, jurats per los christians, e 

a Çahat Safaraig, jurat per los moros de la vila de Paterna, que no aculguen, axi 

per via de exercit jurisdiccio com altres, a.n Anthoni Gavalda, qui.s diu e vol ser 

balle de la Vila de Paterna, sots pena de dos milia florins
248

. 

 

- Los moriscos y mudéjares también participaban en la realización de obra pública como 

el resto de ciudadanos. El 22 de agosto de 1496 el Consell municipal de Segorbe 

delibera sobre el empedramiento del camino Real que va a Valencia, y que a la altura de 

Geldo se hace intransitable por las lluvias, y dado que no disponen de dinero público la 

reparación se realizará por tandas en la que participarán los moros de Geldo, Navajas y 

Carrica.  

 

En lo qual Consell fon delliberat que, atenent en temps de pluges quant se fa mal 

pas en lo Cami Real anant a Valencia davant Xeldo, que es gran carrech e 

innominia de la Ciutat, per tal, fon delliberat que sia adobat, ço es, que sia 
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empedrat e que.s faça per tanda, per quant no y ha diners de la sisa (…) en la 

qual tanda vagen los moros de la moreria de Xeldo, Navages e Carrica
249

. 

 

Los autos de fe a los conversos judíos, su empecinamiento en continuar haciendo 

práctica judaicas, la animadversión de los cristianos hacia ellos, muchas veces por 

envidia o por recelos, el enajenamiento de sus bienes y los consejos del dominico 

Tomás de Torquemada impulsaron a los Reyes Católicos a su expatriación.  

 

- El 6 de julio de 1488 el Consell de la villa de Castellón hizo “crida pública”  

prohibiendo que los judíos puedan ejercer el oficio de corredor por el mal que hacen a la  

cosa pública, y se encuentran cristianos para dicho oficio. 

 

Item, com de tenir corredors juheus, ultra que en contra la ley divinal de 

contractar juheus, encara se’n seguescha gran dany a la cosa publica de la dita 

Vila e se troben christians per al dit offici; considerat encara com los dits juheus 

usen mal de sos officiis e sien probats en gran fraus
250

.   

 

- Sin embargo, unos años más tarde, después de la orden general de expulsión de los 

judíos de 1492, el Consell de la villa de Castellón, el 28 de febrero de 1495, al quedarse 

sin “corredors d’orella”, provee y se insta a que se avecinen es la localidad alguien que 

pueda desempeñar este oficio y sea hombre de buena fama. 

 

(…) considera que en la present Vila no y havia persones dispostes per a 

corredor de orella e sia vengut en Anthoni  Angles, vey de Valencia, offerint-se 

pendre lo dit offici ab condicio que neguna altra persona en la dita Vila e terme 

de aquella puxa ussar del dit offici, ab imposicio de certa pena e encara 

procuraria fer venir a la present Vila una filla sua vidua e hun fill cassat; que li 

fos per ço lliurat e donat lo dit offici de corredor de orella de la dita Villa e son 

terme, considerat es home de bona fama e sia stat ia corredor en la dita Ciutat de 

Valencia
251

. 

 

Desde el punto de vista económico, el decreto de expulsión que se preparaba iba a 

permitir que los judíos dispusieran libremente de sus bienes, incluso llevárselos consigo 

al exilio. Se plantea la siguiente disyuntiva; si era más conveniente mantenerlos y 

percibir impuestos y ayudas de las aljamas que contribuían al mantenimiento de la 

Corona o el “beneficio moral” que suponía acabar con las prácticas judaicas dentro del 

territorio. 

 

En el aspecto social; la animosidad, la desconfianza y el odio continuaba “in crescendo” 

sobre todo en ciertas capas sociales desfavorecidas de ciudades y villas que les 

achacaban la práctica de la usura, la perseverancia en sus principios religiosos y su 

negativa a abrazar el cristianismo, mientras otros ciudadanos valoraban positivamente 
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los servicios que prestaban a la sociedad. Consecuentemente, como indica, Roca Traver, 

“el antijudaismo era, más bien, expresión de aversión subjetiva que fundamento de 

razonada necesidad o conveniencia”. 

 

Cabe recordar, que los judíos de la Corona de Aragón estaban bajo la jurisdicción y 

protección del Monarca. Ante esta situación, la Santa Inquisición
252

, que velaba por la 

pureza de sangre, se plantea dos alternativas: enjuiciar en los tribunales a los judíos para 

erradicar lo que se consideraba una práctica herética de su religión, o bien, proceder a su 

expulsión.  

 

La presión de las ideas y las sugerencias del Inquisidor General Torquemada y de una 

parte de la sociedad sobre los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y la 

supeditación de la decisión de velar por la unidad de la fe, además de la existencia de 

falsas conversiones, indujeron a dictar taxativamente el decreto de expulsión. 

 

- Una provisión del rey Fernando II el Católico, dada el 31 de marzo de 1492 en 

Granada, dirigida a su hijo el Infante don Juan y a todas las autoridades eclesiásticas y 

civiles les ordena la salida de los judíos de todos sus territorios en el plazo de un mes.  

 

(…) Provisio que los juheus ysquen de tota la senyoria del Rey Nostre Senyor 

Nos don Ferrando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Sicilia, 

de Granada, de Toledo, de Valencia, etc. 

 

Al Illustrissimo príncipe don Johan, nuestro muy charo y muy amado 

primogenito e universal succesor en nuestros Reynos e tierras, salut e paternal 

benediccion. 

 

E a los lugares tenentes generales nuestros, arzobispos, obispos y otros 

qualesquiere prelados y a los duques, marqueses, condes e vizcondes, nobles, 

barones y a qualesquiere que se dizen senyores de vassallos. 

 

(…) e que las aliamas de judios e a cada una dellas y qualquiere judios, hombres 

y mujeres, en qualquiere edad constituhidos e constituhidas en nuestros reynos y 

senyorios, assi de aqua-mar como de alla-mar, stantes y habitantes notifficamos 

y vos fazemos saber como por los padres inquisidores de la eregia y apostasia en 

las diocesis de nuestros reynos y senyorios puestos y constituhidos, somos 

informados haver fallado muchos y diversos christianos, haver tornado y pasado 

a los ritos judaicos y estar y bivir en la ley e supersticio judayca, faziendo sus 

cerimonias y guardando aquella secta, tornar a las abominables circunscisiones, 

blasfemando el sancto nombre de Jhesuchristo Nuestro Senyor y Redemptor, 

apartando-se de la doctrina evangelica y de su sanctissima ley y del verdadero 

culto de aquella.  

 

(…) persuadiendonos el venerable padre de Sancta Cruç, General Inquisidor de 

la dicha heretica pravidad en los reynos y senyorios por d’estar de su officio e de 
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nuestra reyal consciencia que para stirpar del todo la dicha heregia e apostasía de 

los dichos nuestros reynos y senyorios, echassemos dellos, perpetuamente y para 

siempre los dichos judios y judias, diziendo que tal lepra y tan contagiossa si no 

con la dicha expulsion no era posible remediar, y que a el por el cargo que tenia 

le convenia de lo assi proveer. 

 

Datum en nuestra ciutat de Granada a XXXI días del mes de março anno del 

Nascimiento de Nuestro Senyor Mil quatrozientos noventa dos. 

 

Yo el Rey
253

. 

 

Este decreto dirigido a los oficiales civiles y eclesiásticos prohibirá a los cristianos, bajo 

pena de excomunión, recibir a los judíos en sus casas, darles alimentos, y mantener 

comercio con ellos. La Inquisición participará activamente en la expulsión controlando 

los bienes y con actos de rapacidad
254

. 

 

Se ha puesto en evidencia la discutible legalidad de la acción de expulsar a los judíos en 

la Corona de Aragón, ya que los hebreos estaban bajo la jurisdicción de la Corona. El 

Rey arguyó, también, que el contacto de conversos y judíos llevó a los primeros a 

judaizar. 

 

- El 13 de mayo el Monarca remite misiva al Bayle General en Valencia comunicándole 

que era su voluntad que no fuesen expulsados aquellos judíos que se convirtieran al 

cristianismo.  

 

Si alguno de los dichos judios se quieren fazer christianos y lo fizieren, 

queremos les sean dexados todos sus bienes a los que como dicho es se tornaren 

christianos y que queden en el reyno libremente
255

.  

 

A los que no lo hicieren, se determina que el plazo de salida de sus estados finaliza el 31 

de julio de 1492 –se amplió diez días más– e incurrirán en pena de vidas y haciendas.  

 

- El 19 de junio de 1492 el Consell de Castellón consulta al magnífico abogado y 

síndico de la ciudad de Valencia sobre el impuesto de “tacha real” que deberían abonar 

los judíos de la villa. 

 

(…) fonch proposat per lo dit magnifich Consell, sobre una scriptura posada per 

lo honrat sindich, davant lo magnifich governador, sobre lo feyt dels juheus, ço 

es, pagassen la tacha reyal e que descaregassen per sou e lletra dels censals e per 
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altres coses alli contengudes, que sia tramesa la dita scriptura a Valencia, al 

magnifich advocat e sindich
256

. 

 

 - El 5 de julio de 1492, ante la presencia del magnífico justicia y en su Corte 

compareció personalmente Bernard de Sent Pere, sastre, vecino de la villa de Castellón 

y dijo que él,  en días pasados, había pagado cierta cantidad a Isach Yanbley, judío de la 

judería de la dita villa de Castellón, y solicita testimonio de cancelación de una deuda 

que tenía con un judío que se marchó a Murviedro para embarcarse. 

 

(…) Com lo dit juheu sia partit de la present vila de Castello, ab totes ses robes e 

bens, per embarcar-se en la vila de Morvedre, e chrehent ia esser embarcat o 

poria esser, informen que los dits testimonis de la dita paga se porien oblidar la 

dita negociacio o seguir-se que no porien fer ses deposicions per algun 

impediment, per ço “ad formam e ex memoria” requeris e suplicava la dita 

informacio esser rehebuda als dits testimonis. 

 

 E lo dit justicia (…) provehi la dita informacio esser rehebuda, “tantum ad 

memoriam, sine prejudicio partem”
257

. 

 

- El 15 de julio de 1493 el Consell municipal de Castelló, ante el abandono de casas y 

tierras que dejaron los judíos dentro de la villa y de su término a causa de su expulsión, 

pregona que quien tenga derechos sobre aquellos bienes deberá manifestarlo entre los  

jurados de la villa por la conservación de las regalías que corresponden a su Majestad  y 

por el bien común de la villa. 

 

(…) per conservacio de les regalies de sa Reyal Magestat e be comun de la dita 

Vila (…) e com per la exida dels juheus feta de la dita Vila resten moltes cases e 

albergs, e aquells sens senyors e poseydors, e encara se deroquen e venen en 

royna (…) intimen a tots aquells qui tenguen dret algu de censos com altres e.s 

diguen poseydors e detenidors de tals albergs e cases, que dins cinch dies primer 

vinent davant los dits magnifichs jurats e manifesten les peytes
258

. 

 

Las consecuencias del Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada fueron 

demográficas, económicas, socio-religiosas y culturales. En la Corona de Aragón las 

perdidas demográficas supusieron un monto que oscilaría entre 10.000 y 20.000 

personas. Las repercusiones económicas fueron notables en el ámbito de las prácticas 

comerciales, actividades mercantiles y la ayuda económica a la Corona que prestaban 

las aljamas. El Edicto explicita, desde el punto de vista socio-religioso, las razones  de 

la expulsión: la herética pravedad, la falta de integración en la sociedad cristiana, y la 

persistencia de prácticas judaicas de los conversos. El aumento de nuevos conversos, sin 

grandes convicciones religiosas, llevó a la sociedad a diferenciar entre cristianos viejos 

y cristianos nuevos. Las consecuencias culturales y científicas fueron limitadas, pues 
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cierto número de hombres de letras y de ciencias abrazaron el cristianismo y no se 

expatriaron.  

 

 

6.4. Cartas de repoblación otorgadas durante el reinado de Fernando II de la 

Corona de Aragón  

 

Las cartas de repoblación que se conceden en su reinado fueron dadas por particulares a 

pequeñas localidades y alquerías, sin que tuviera participación la Corona.  

 

- 21 de junio de 1482. Don Juan Puig de Vallebrera otorga carta puebla a Agost para 

varias familias de cristianos y sarracenos que vayan a poblar dicha localidad
259

. 

 

- 11 de junio de 1484. Franger Boil de Lladró, señor de las baronías de Fondos y 

Cortichelles dio carta de poblamiento a la alquería de Fondos para varias familias 

musulmanas
260

.  

 

- 15 de octubre de 1490. Miguel Sisternes, caballero y señor de la alquería de 

Catamarruc, situada en la baronía de Planes, establece las condiciones de población de 

los musulmanes de dicha alquería
261

.  

 

Del examen de las cartas de población dispensadas en este siglo XV se deduce que el 

sentido clásico de repoblación de épocas anteriores, cuya finalidad era repoblar tierras, 

va siendo sustituido y adquiere otra dimensión debido a los comportamientos y 

menesteres que requería la sociedad cristiana bajomedieval ya establecida. Las cartas 

otorgadas son pueblas de asentamiento, de protección, de perdón, de confirmación o de 

nuevas condiciones para que los sarracenos habiten localidades del Reino de Valencia. 
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LISTADO DE CARTAS PUEBLAS, DE ESTABLECIMIENTO, DE 

PROTECCIÓN, DE PERDÓN, DE CONFIRMACIÓN O DE NUEVAS 

CONDICIONES PARA QUE LOS SARRACENOS HABITEN LOCALIDADES 

DEL REINO DE VALENCIA  

 

Siglo XIII 

 

Año Localidad     Leyes, Costumbres, Capitulaciones 

                                                                                  Carta de Protección, de Perdón,                                        

                                                                                   Nuevas condiciones 

1234 Castillo de Chivert      Leyes musulmanas 

1242 Sierra de Eslida: Aín,Veo, Sengueir, Pelmes, Sueras Leyes musulmanas 

1250 Vall de Uxó       Leyes musulmanas 

1252 Arrabal de Xàtiva      Leyes musulmanas 

1260 Tales        Leyes musulmanas 

1268 Morería de Valencia      Leyes musulmanas 

1268    Heredades de Burriana     Leyes musulmanas 

1268    Alquería de Fortaleny      Leyes musulmanas  

1276    Orcheta y Polop       Leyes musulmanas 

1276    Sierra de Eslida                                                    Leyes musulmanas 

1276    Benissanó                                                            Leyes musulmanas 

1276    Llombay                                                                Leyes musulmanas 

1276    Altura, Viver, Caudiel, Novaliches                      Leyes musulmanas 

1276    Benaguacil                                                            Leyes musulmanas 

1276 Alquería de Fesch                                                                “ 

1276    Chulilla                                                                             “     

1277    Valle de Almonacir                                                              “ 

1277    Castillo de Olocau                                                                  “ 

1277    Torres Torres                                                                        “ 

1277     Serra                                                                                      “ 

1277     Castro y Alfondeguilla                                                          “ 

1277     Valle de Alfandech                                                                “ 

1278     Morería de  la ciudad de Valencia                                        “ 

1278     Denia                                                                                     “ 

1279     Denia                                                                                     “ 

1279     Quart de Poblet                                                                      “ 

1279     Valle de Seta                                                                         “  

1279     Villarreal                                                                                 “  

1279     Alquería de Favanella                                                            “ 

1279     Murla                                                                                      “ 

1279     Valles interior de la zona de Denia                                        “  

1279-1280 Alquerías de Alcudia, Favara y Benibuquer                          “ 

1280     Garig                                                                                      “ 

1280     Se crea la morería de Villarreal según la Çuna                       “ 

1280     Rafelbuñol                                                                               “ 

1282     Morería de Onda                                                                     “  

1285     Alquerías de Orcha y Alquinencia                                           “   

1287     Morería de Xàtiva                                                                    “  

1288     Confirma condiciones de morería de Xàtiva                           “ 
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1290     Confirma condiciones de morería de Valencia                        “ 

1296     Confirma condiciones de Elche, Chinosa, Monóvar, Salinas  “ 

1296     Confirma condiciones a sarracenos de Elche                           “ 

1298     Confirma condiciones Valle de Alfandech                             “ 

Finales del XIII  Lugar de Molinell                                                              “ 

 

Siglo XIV   

 

1300     Reforma condiciones musulmanes de Buñol                            “ 

1302     Nuevas condiciones Alquería de Artesa                                   “ 

1303     Nuevas condiciones morería de Elche                                       “  

1304     Chiva, Gestalgar, Godelleta y Perenxisa                                   ” 

1308     Castillo de Macastre                                                                  “ 

1316     Alquerías de Lorcha, Benillup, Alquinencia y Benitaric          “ 

1320     Reforma condiciones Alquería de Artesa                                 “ 

1334     Nuevas condiciones Orcha (Valle de Perpuchent)                    “ 

1343     Confirma Eslida, Aín, Veo, Sengueir, Pelmes y Sueras            “ 

1346     Alquería de Leuxa                                                                      “ 

1359     Nuevas condiciones villa de Chivert                                          “ 

1365     Carta de perdón Sierra de Eslida, Bechí, Valle de Segó,    

             Alfara, Altura y Gaibiel                                                “ 

1365     Carta de Perdón y nuevas condiciones a Valle de Veo,    

             Benitandús, La Alcudia, Castillo de Xinquer, Aín 

             y refugiados  en la Sierra de Eslida     “ 

1365 Mismas condiciones de la Sierra de Eslida para Chovar  “ 

1365    Nuevas condiciones Azuébar                                                      “ 

1365    Confirma condiciones Valle de Almonacir                                 “ 

1365    Ratifica condiciones Castro y Alfondeguilla                              “ 

1366    Nueva carta al Valle de la Valldigna                                           “ 

1366    Concede franquicias a Aspe                                                        “ 

1370    Nueva carta a morerías de Chelva                                               “ 

1371    Carta de poblamiento a los sarracenos de Cheste                       “ 

 

Siglo XV   

 

1403 Carta de repoblación a los musulmanes de Sumacárcel  “ 

1403 Morería de Planes        “ 

1405 Carta puebla a los lugares de Ribesalbes, Berita y Truchelles    “ 

1406 Carta de establecimiento para Masalalí y la Alcudiola  “ 

1409 Nueva carta a los sarracenos de la Sierra de Eslida   “ 

1409 Carta de repoblación al Castillo de Castro    “ 

1430 Provisión real para establecerse en ciudad y huerta de Alicante “ 

1431    Condiciones de establecimiento en la morería de Orihuela         “ 

1459    Nueva morería de Monforte, en el valle de Elda                         “ 

1468 Carta puebla morería de Alcoy                                                   “ 

1482    Carta puebla a Agost para musulmanes y cristianos                    “  

1484    Carta poblamiento alquería de Fondos                                        “ 

1490    Condiciones de población para la alquería de Catamarruc         “ 
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CAPÍTULO V 

 
EPÍLOGO 

 

En el siglo XIII se produjo el fenómeno de la conquista de las tierras valencianas por el 

rey de Aragón Jaime I el Conquistador, incorporando el territorio de Šarq al-Andalus al 

ámbito cristiano. Se ganó la ciudad de Valencia y otras poblaciones y demarcaciones 

territoriales a la estructura dominante musulmana, pasando paulatinamente al dominio 

político de los nuevos reyes y señoríos cristianos. 

 

 
Carta-puebla fundacional de Vila-Real, situada en el término de Burriana, otorgada por Jaime I. Datum 

Valentie “X kalendas marcii anno Domini M.CC.LXX tercio”. 20 de febrero de 1274 

 

La conquista y ocupación no supondría la expulsión de la inmensa mayoría de 

sarracenos y judíos asentados en estas tierras. Cambió la superestructura dominante, 

pero mayoritariamente la población siguió, relativamente, el curso normal de la Historia 

adaptándose a la nueva situación creada. 

 

Tras la conquista cristiana del Reino, las aljamas de mudéjares y judíos pasaron a estar 

bajo la jurisdicción de la Corona o de los señoríos laicos o eclesiásticos instituidos por 

el Monarca. 

 

La política pactista del Rey y los intereses económicos de los señoríos indujeron a 

mantener a los sarracenos y hebreos en esta área geográfica, incluso a pesar de las 
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revueltas que se produjeron a final del reinado de Jaime I y en el de su hijo Pedro I el 

Grande de Valencia.  

 

 
Libre dels Feyts, p. XXVII 
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La legislación foral emanada de las Cortes bajomedievales y la documentación 

archivística contienen numerosos aspectos legales, disposiciones, provisiones, mandatos 

y ordenanzas de distinta naturaleza que concernían a sarracenos y judíos valencianos. 

 

Fueron numerosas las disposiciones aprobadas por los “Consells” de ciudades y villas 

del Reino que regularon actuaciones y el modo de vida de los que profesaron la religión 

musulmana o hebraica y las relaciones con los cristianos.  

 

La presencia islámica en el Reino cristiano de Valencia obligó a tomar decisiones de 

tipo sociopolítico en las Cortes que se celebraron, así como a los “Consells” 

municipales, Iglesia, señoríos, etc.  

 

Los reyes forales bajomedievales dictaron disposiciones en las que les concedían 

privilegios que les permitían regirse por sus propias leyes, continuar con la práctica de 

su religión islámica o judaica, mantener sus usos y costumbres y les obligaban a 

recluirse en las morerías y en los “calls”, separados de los cristianos. 

 

En las capitulaciones firmadas y otorgadas de localidades habitadas por sarracenos y 

judíos se contemplaba una serie de concesiones dadas por los nuevos señores 

jurisdiccionales de la población entre las que destacamos: continuar poseyendo sus 

casas y propiedades, administrar y ser juzgados por la ley y costumbres islámicas o  

judaicas, designar sus propios magistrados, tener libertad de movimiento para salir del 

Reino, poder seguir practicando su religión, mantener sus propias mezquitas y 

sinagogas, etc. El carácter pactista que tuvo el avance del Rey legislador hizo viable que 

las aljamas sarracenas y hebreas gozaran de respeto y de ciertos privilegios. 

 

Sin embargo, se promulgaron privilegios y provisiones que los marginaron. En el 

aspecto judicial se observa una clara discriminación en muchísimos casos: 

 

- La dignidad de la persona era tenida muy en cuenta al prestar juramento según su 

credo. 

- La honorabilidad de las mujeres era juzgada diferentemente según la religión que 

profesasen. 

 

- Los derechos que amparaban a los mudéjares y judíos eran inferiores a los otorgados a 

los cristianos. La discriminación racial impedía a los sarracenos que pudieran ejercer 

autoridad y ocupar cargos públicos que significaran ostentar poder sobre los cristianos, 

entre ellos las magistraturas mayores del Bayle y el Justicia. Así se deduce del 

contenido del “fur” titulado “Del batle e de la cort”, en donde se recoge que usureros 

públicos, ni sarracenos, puedan ocupar la baylía ni la “cort”, ni desempeñar oficio 

público alguno. Sin embargo, a lo largo de la Baja Edad Media la documentación refleja 

que este fuero, en ocasiones, fue incumplido.  

 

Generalmente cuando se trataban cuestiones a dilucidar entre los propios mudéjares 

mediaban sus propias autoridades y resolvían los conflictos según la “Çuna” y la 

“Xara”, además de la aplicación de sus usos y costumbres, “segons Çuna e Costum de 

moros”. Cuando el problema se planteaba entre judíos se resolvía aplicando la doctrina 

contenida en el Torah o Pentateuco y en el Talmud, que recogía la tradición oral. El 

contenido de estos textos constituía la Ley Judía. 
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Torah. Libro de la Ley de los judíos. Recoge la historia religiosa de los hebreos. Está compuesto por los 

cinco primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

 

La agricultura fue la principal ocupación de los mudéjares. El monarca Jaime I 

contribuyó a dar estabilidad a los sistemas que regulaban el riego, preconizando que 

continuasen igual que “fo stablit, e acostumat en temps de sarrahins”, fórmula empleada 

como tradición legal y recogida en la rúbrica “De servitut daygua e daltres coses” de Els 

Furs, y que fue un principio del derecho consuetudinario. 

 

En el “fur” titulado “De las usures” otorgado por el monarca Jaime I se constata: 

 

Iuheus e sarrahins no prenen per usures sino tant solament quatre diners per XX 

sous al mes, jatsia ço que hajen cartes, penyores, o altres covinences entre ells. 

 

El siglo XIII fue una época floreciente para las juderías valencianas, pues tuvieron 

escaso valor real ciertos ordenamientos dictados, ya que la Corona, la nobleza e incluso 

la Iglesia necesitaban disponer o acudir a hombres valiosos y capaces, y los judíos lo 

eran en muchos aspectos, siendo reclamados para prestar variados servicios y ejercer 

ciertas profesiones, a cambio de importantes compensaciones.  

 

Un privilegio dado en Valencia por don Pedro el Grande el 30 de noviembre de 1283 

venía a ratificar el otorgado por su padre, el rey don Jaime, en 1251, privilegio que lleva 

por título “Que ningún judío sea baile, curia o recaudador de rentas” y dictamina: 

 

“También establecemos y ordenamos que ningún judío sea baile, ni tenga la 

bailía, ni corte, ni sea recaudador de rentas en Valencia, ni en otro lugar del 

Reino, ni tenga ningún cargo público desde donde ejerza jurisdicción sobre un 

cristiano”. 
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Los fueros del Reino de Valencia registran numerosas rúbricas que reglamentaron la 

vida cotidiana de judíos y sarracenos en la Baja Edad Media. 

 

Respecto a la minoría judaica establecen, entre otras determinaciones, las siguientes: 

poder ejercer ciertos cargos públicos; poseer toda clase de bienes y raíces; dedicarse al 

comercio siempre que realizasen las transacciones con lealtad, honradez y que no 

practicasen  la usura de manera desmesurada y observasen las prohibiciones y las 

concesiones de licencias especiales que se concedían; podían organizar mercadillos o 

“açochs” judaicos, etc. Durante las festividades solemnes de la Iglesia y en los 

domingos se les prohibía realizar sus trabajos públicamente tanto en las ciudades y 

villas como en el campo, así como tener las tiendas y los talleres abiertos. Las 

restricciones en la Semana Santa eran severas, especialmente el “Jueves y el Viernes 

Santos”, teniendo que encerrarse en las juderías para evitar incidentes con los cristianos. 

Los judíos no gozaron de asilo de iglesia cuando intentaban zafarse de la justicia regia. 

Debían llevar ciertos distintivos en la indumentaria cuando salían de la judería. Ni judío, 

ni sarraceno podían tener siervo cristianos, ni nodriza cristiana, ni utilizar niños 

cristianos para su servicio o cualquier causa. En los juramentos se observaba un ritual 

singular cuando terciaba parte judía y cristiana. Se les permitía jurar sólo por la ley de 

Moisés, y en las pruebas testificales en los juicios con cristianos estaban discriminados. 

Al depender directamente de la autoridad del Monarca, los judíos no podían buscar la 

protección y amparo de señores nobiliarios ni de eclesiásticos.  

 

 
Torre de la Aljama de la villa de Alpuente. 

Actual Casa Consistorial 
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La situación sociopolítica indujo a que se otorgaran numerosísimos privilegios, 

franquicias, provisiones, ordenanzas municipales, etc., que regularon la actividad diaria 

y resolvieron los frecuentes litigios que se originaban en la sociedad bajomedieval 

valenciana.  

 

La animadversión y la segregación de sarracenos y judíos, y las insurrecciones y  

algaradas internas de mudéjares y el temor, fundado o infundado, a incursiones moriscas 

y a la práctica corsaria crearon un clima de un latente antimudejarismo. Estos hechos, 

provocaron asaltos a las aljamas y presiones al Monarca para proceder contra ellos. 

 

Los intereses económicos de la Corona, de los señoríos y de “Consells” de ciudades y 

villas llevaron a dictar algunas disposiciones que contenían condiciones pactadas con 

aljamas urbanas y con comunidades rurales que traslucen que los sarracenos y judíos, en 

ocasiones, estuvieron amparados por los monarcas a lo largo de época bajomedieval. 

 

 
Documento hebraico. Bodleian Library. Oxford 

 

A finales del siglo XIV el análisis de la situación de los mudéjares podemos centrarla en 

estos cuatro aspectos: 1. La convivencia y relaciones entre musulmanes y la 

superestructura dirigente cristiana; 2. Las relaciones con el reino nazarí de Granada, 3.  

Los contactos de los sarracenos valencianos con la Berbería y la práctica del corso y 

piratería, y 4. Las relaciones comerciales.  

 

El descontento popular y la hostilidad hacia los hebreos desencadenaron los asaltos y 

saqueos  que se produjeron en el año 1391 a la judería de Valencia y a otras aljamas del 

Reino. Cierta permisividad por parte de autoridades locales permitió irrupciones, 

enfrentamientos, asaltos y robos en juderías de poblaciones del Reino, hecho que tuvo 

consecuencias gravísimas y nefastas para el devenir del judaísmo valenciano en el siglo 

XV.  
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Una provisión del rey Fernando II el Católico, dada el 31 de marzo de 1492 en Granada, 

dirigida a su hijo el Infante don Juan y a todas las autoridades eclesiásticas y civiles, 

ordena la salida de los judíos de todos sus territorios.  

 

(…) que los juheus ysquen de tota la senyoria del Rey Nostre Senyor Nos don 

Ferrando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Sicilia, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, etc. 

 

En general, en la sociedad valenciana de finales del siglo XV se observa que la actitud 

psicológica de los cristianos respeto a los mudéjares y hebreos era poco favorable. A los 

sarracenos se les consideraba, en ocasiones, “enemichs de la fe” y colaboradores de los 

berberiscos, y los recelos contra los judíos afloraban constantemente. Se detecta entre 

los cristianos un trato despectivo y cierta malquerencia hacia los que profesaban otras 

religiones, también monoteístas. 

 

Después de muchas vicisitudes de los moriscos valencianos durante el siglo XVI, el 

bando de expulsión del Reino de Valencia, hecho público por el virrey de Valencia el 

marqués de Caracena, el 22 de septiembre de 1609, durante el reinado de Felipe III, 

supuso el fin del episodio de la presencia de moriscos en tierras valencianas.  

 

 
Embarque de los moriscos en el Grao de Valencia. Pintado por Pere Oromig. Colección Bancaixa 
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Embarque de los moriscos en el Grao de Vinaròs. Pintado por Pere Oromig y Francisco Peralta. 

Colección Bancaixa 

 

 
Embarque de los moriscos en el Grao de Denia. Pintado por Vicent Mestre. 

Colección Bancaixa 
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