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Ecos de las Cortes de Toledo de 1480 en las comunidades judías: Ourense (Galicia) 
 

María Gloria de Antonio Rubio 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia) 

 
1. Introducción 
 La decisión de apartar a los judíos a barrios separados de los cristianos, adoptada por los 
Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480, fue una decisión perfectamente enmarcada 
en la línea de pensamiento de los reyes que les precedieron en el trono y cuyo origen se 
encontraba en la legislación eclesiástica. A lo largo de la Edad Media, los poderes cristianos, 
influidos por las tesis agustinianas, confiaban en que los judíos terminarían convirtiéndose 
voluntariamente y que no había que forzar su conversión, lo que no impidió que adoptaran 
medidas para dificultarles la vía cotidiana y, de este modo, acelerarla. Por lo tanto, el 
apartamiento los judíos de 1480 es una más de un conjunto de medidas destinadas a 
obstaculizar su día a día con el objetivo de lograr la deseada conversión. 
No pretende este artículo ser un estudio detallado de cómo las medidas de 1480 se aplicaron 
en todas las comunidades del reino de Castilla sino constatar, tomando como ejemplo lo 
ocurrido en Ourense (Galicia), que las medidas adoptadas por los Reyes no se cumplieron 
íntegramente en todos los territorios. Para ello, en primer lugar, se expondrá brevemente la 
legislación antijudía, en general, y la de Cortes, en particular, especialmente las de Toledo 
de 1480, para, posteriormente, analizar la aplicación de la orden de apartamiento en Ourense 
(Galicia) y concluir sobre su cumplimiento en esta ciudad.  
 
2. Legislación antijudía 
 Uno de los problemas que se le plantearon a la comunidad cristiana, hostil en grado 
diverso y por diferentes motivos a la comunidad judía, fue como regular la convivencia entre 
ambas. Convivencia que diversos autores han analizado tanto desde la doctrina jurídica como 
de la legislación real en lo que se refiere a la posición de la Iglesia; a la vida local reflejada 
en los fueros; y al doble enfoque de la monarquía, es decir, a la postura oficial y a la reflejada 
en los Cuadernos de Cortes. 
 
2.1. La posición de la Iglesia 
 La doctrina oficial de la Iglesia respecto al judaísmo se sustentaba en el pensamiento 
agustiniano: los judíos, en su condición de primeros depositarios de la Verdad, revelada a 
través de las Sagradas Escrituras, y como testigos de las promesas mesiánicas que se habían 
visto cumplidas en Jesucristo, debían ser tolerados por los príncipes cristianos en sus 
territorios hasta que tuviera lugar su conversión al cristianismo, sobre la que no existía 
ninguna duda que acaecería antes o después. Sin embargo, es frecuente encontrar en la 
legislación canónica de la misma época disposiciones de marcado tono segregacionista para 
con los judíos. Estas disposiciones tenían como objetivo hacerles más incómoda su vida 
cotidiana para, de este modo, propiciar su más rápida conversión al cristianismo y, 
principalmente, para evitar el temido proselitismo religioso de los judíos entre los cristianos. 
En esta línea, por ejemplo, los cánones del III Concilio de Letrán (1179) decretaron la 
prohibición para los cristianos de habitar y comer en compañía de judíos; los del IV Concilio 
de Letrán (1215) el uso de señales distintivas externas o su apartamiento en barrios aislados; 
o los del concilio de la provincia eclesiástica de Santiago, reunido en Zamora en 1312-1313, 
en los que se reclamaba a las autoridades públicas la radical separación de residencia entre 
cristianos y judíos, que se obligara a los hebreos a llevar las señales distintivas sobre sus 
vestidos, que no se les otorgara ningún oficio ni dignidad pública, que no se les permitiera 
testificar en juicio contra cristianos, y que se les prohibiera aparecer en público desde el 
Miércoles de Tinieblas hasta el Sábado Santo (Cantera Montenegro, 54-56, 65-67). 
 
2.2. La vida local 
 El fuero, como instrumento jurídico, fue fundamental para garantizar la convivencia en 
cada localidad de los diferentes grupos sociales, por lo que no llama la atención las 
referencias que en ellos se contienen a la población hebrea. Quizá debido al convencimiento 
de las autoridades públicas de que la contribución judía a las tareas de repoblación y 
organización social del territorio podía ser muy importante, la legislación fue muy 
condescendiente con ellos ya que no sólo no establecía ningún tipo de limitación en su 
derecho de propiedad, sino que, en general, equiparaba, en casi todo, la condición jurídica de 
judíos y cristianos. No obstante, en línea con la legislación canónica, se señalaron firmes 
cortapisas a la convivencia entre cristianos y judíos: se prohibieron las relaciones sexuales 
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entre miembros de diferente religión; el ejercicio de oficios y cargos públicos que llevaran 
aparejada jurisdicción sobre cristianos y su pertenencia a corporaciones de oficio, dado su 
carácter en parte religioso; y se decretó la pena de muerte para todo judío que hiciera 
proselitismo religioso, no sólo entre cristianos sino incluso entre musulmanes. Sirvan como 
ejemplo los fueros de Castrojeriz, Nájera, Ledesma, Salamanca, Cuenca o Alcalá de Henares, 
entre otros. Sin embargo, posteriormente, el proyecto de Alfonso X de reemplazar los fueros 
locales, que hasta entonces constituían el fundamento del sistema jurídico castellano, por una 
legislación común para todos los habitantes del reino, tuvo consecuencias de enorme 
importancia para la población hebrea, ya que, al unificar su condición jurídica en todo el 
reino de Castilla, abolió todos los derechos, en ocasiones contradictorios, de concejos y 
aljamas (Cantera Montenegro, 46-48; 57-58; 72-73). 
 
2.3. La posición de la monarquía 
 La posición de la monarquía se puede analizar desde dos vertientes diferentes: la posición 
oficial, que se manifiesta en diversas compilaciones legales, y en los acuerdos y 
ordenamientos de Cortes. 
 La posición oficial o, lo que es lo mismo, la práctica jurídica de la monarquía se manifiesta 
fundamentalmente en El Fuero Real y en El Código de las Siete Partidas.  
El primero, El Fuero Real, es una compilación jurídica mandada formar por Alfonso X en 
1255. Su finalidad era servir de modelo de fuero municipal por lo que dedica varias leyes a 
regular la vida de los judíos. Son, principalmente, las siete leyes del título II, del libro IV, en 
las que se castiga con pena de muerte cualquier proselitismo religioso por parte de los judíos; 
se les prohíbe disponer de libros contrarios a la religión cristiana y proferir insultos contra 
Dios, la Virgen y los Santos; criar hijos de cristianos y a la inversa; o hacer contratos de 
préstamo con un interés superior al 33%. Por el contrario, se les garantiza el libre ejercicio 
de su religión y, en particular, la observancia del sábado y de las demás fiestas religiosas 
(Cantera Montenegro, 73).  
 El Código de las Siete Partidas dedica a la minoría hebrea no sólo las once leyes del título 
XXIV de la Séptima Partida, sino también otras muchas disposiciones a lo largo del texto. 
Particularmente interesante es el título XXIV de la Partida VII, ya que en su preámbulo se 
hace una consideración general acerca de la condición de los judíos y de su actitud hacia el 
cristianismo. En él se pone de manifiesto un indudable desdén por la ceguera hebrea para 
reconocer en Jesucristo al Mesías esperado, lo que se considera la causa principal del 
destierro y del cautiverio que han padecido a lo largo de la Historia. Insiste, además, en que 
los judíos deben mostrar en todo momento mansedumbre en relación con la religión cristiana, 
pero, al mismo tiempo, manifiesta su tolerancia para con el judaísmo y los judíos. Es decir, 
las Partidas son un reflejo de ciertas corrientes de pensamiento que influyeron sobre el rey 
Alfonso X, y que suponen un alineamiento con la legislación canónica promulgada desde 
fines del siglo XII. Este pensamiento se resume en dos principios fundamentales: la tolerancia 
hacia la presencia hebrea, que se expresaría en la protección regia hacia sus personas y bienes 
y en el libre ejercicio de su religión; y, como contrapartida, el impulso de disposiciones 
tendentes a propiciar la segregación social de los judíos con el fin de dificultar su convivencia 
con los cristianos para, de este modo, impedir cualquier posibilidad de proselitismo religioso 
y favorecer su más rápida conversión al cristianismo. En realidad, la aparente contradicción 
que existe en las Partidas y en la mayoría de los textos legales sobre la cuestión judía 
responde, muy probablemente, al convencimiento de que un día, no muy lejano, los judíos 
se convertirían al cristianismo y, en consecuencia, se debían dar facilidades para su 
conversión y mostrar una actitud favorable para con los conversos (Cantera Montenegro, 74-
77). 
 El análisis de los acuerdos de las Cortes es otro medio para conocer la posición de la 
monarquía, no la oficial o doctrinaria, sino la que aparece condicionada por otros intereses y 
necesidades, y que, ante todo, refleja la posición de las ciudades (Monsalvo Antón 1985, 
137). Si hasta el siglo XIII las Cortes se habían limitado, en relación con los judíos, a una 
mera renovación de sus derechos y privilegios de origen foral, desde mediados de esta 
centuria comienzan a desarrollar su propio ideario y muestran un creciente interés por regular 
la condición jurídica de los hebreos, transformándose en la plataforma para la expresión de 
las preocupaciones de las ciudades y villas del reino. Las oligarquías urbanas, enfrentadas 
con los judíos por el arrendamiento de rentas concejiles, por las deudas o por los préstamos 
recibidos, manifestaban una profunda reticencia hacia los hebreos, en particular hacia quienes 
alcanzaban niveles importantes de riqueza, de ascendiente social y de influencia política. Por 
todo ello, su voz se dejó sentir, cada vez con mayor fuerza, en las reuniones de Cortes desde 
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mediados del siglo XIII, a través de los procuradores de las ciudades y villas en ellas 
representadas (Cantera Montenegro, 77-78). 
 La legislación de las Cortes no es pura doctrina jurídica como la contenida en El Código 
de las Siete Partidas o en los Concilios, sino que refleja una problemática mucho más cercana 
a la realidad. Son las dificultades económicas, sociales o de convivencia relacionadas con los 
hebreos las que preocupan a los procuradores y las que, en consecuencia, se llevan a las 
sesiones de Cortes. Las peticiones de los procuradores se repiten en casi todas las sesiones, 
demostrando, por una parte, que la problemática es idéntica en esencia durante toda la Edad 
Media, y por otra, que las leyes que emanan de las Cortes son incumplidas en casi todas las 
ocasiones o no se hacen efectivas de una manera total (Monsalvo Antón 1985, 167-168, 179-
180). 
 El tema judío, entre mediados del siglo XIII y el reinado de los Reyes Católicos, se trató 
en 45 de las 74 sesiones de Cortes que se celebraron, pero sólo 7 de ellas corresponden al 
siglo XV. En este último, las referencias son mucho más escasas, fundamentalmente, por tres 
razones: en este momento las Cortes tienen una importancia política y jurídica menor; el 
problema judío -sobre todo después de los sucesos de 1391- va cediendo protagonismo ante 
el problema converso; y porque muchos problemas o reivindicaciones sobre los judíos se han 
ido resolviendo, perdiendo intensidad, o bien se ha demostrado que la insistencia en ellos ha 
sido poco efectiva (Monsalvo Antón 1988, 150-151).  
Las peticiones sobre el tema judío, estudiadas en profundidad por Monsalvo Antón (1988, 
151-184), abarcan todos los aspectos de su vida y, en general muestran muy poco interés por 
las cuestiones de índole religiosa, lo que contrasta con la legislación eclesiástica y con otras 
fuentes jurídicas más doctrinarias.  
 Los intereses de los procuradores están en: 
A.- Evitar que los judíos ocupasen posiciones influyentes en la sociedad y la administración. 
Para ello, se les prohíbe ser oficiales del rey, desempeñar cargos en la corte y en los señoríos, 
o dedicarse al arrendamiento y recaudación de impuestos. Sin embargo, no se legisla sobre 
otros oficios en los que sí había presencia judía como el comercio, la artesanía o la medicina.  
B.- Suprimir los privilegios y prerrogativas jurisdiccionales de los judíos. La aljama, unidad 
organizativa de la comunidad judía, no era una entidad aislada, sino que dependía de la 
monarquía, de la administración municipal de los concejos donde se ubicaba y, en ocasiones, 
de señores laicos o eclesiásticos, pero mantuvo ciertas cotas de autonomía. Autonomía 
entendida como el respeto por parte de los poderes cristianos hacia ciertas costumbres 
internas, normas legales, administración de su patrimonio, planificación del culto religioso, 
educación, etc.  
C.- Regular las actividades económicas de los judíos en el ámbito financiero-crediticio. La 
principal preocupación de las ciudades con respecto a los judíos la constituían las deudas 
judiegas y, especialmente, la regulación de los préstamos que se aborda en casi una treintena 
de ocasiones. Se prohíbe que un judío realice carta de obligación como encubridor de 
cristiano, se regula la entrega de prendas, se dictan normas sobre los plazos de prescripción, 
se regulan los intereses, etc. Sobre estos últimos es necesario precisar que, por su naturaleza 
jurídica, el préstamo es un “pleyto de gracia” por lo que su carácter tiene que ser 
esencialmente gratuito (Uruburu Colsa, 86-93). Es decir, sin logro o usura, lo que no impidió 
que ésta se aplicara en los contratos realizados. Su prohibición en 1348 no solucionó el 
problema porque se permitió la realización de cartas de obligación entre cristianos y judíos. 
En ellas, el deudor se comprometía ante notario a devolver la misma cantidad que le había 
sido prestada, aunque el importe final a pagar era siempre superior al realmente entregado al 
llevar incluidos los intereses aplicados. Esto fue posible porque el acuerdo firmado ante 
notario era posterior a la entrega del dinero. El notario simplemente daba fe de lo ocurrido 
en su presencia: el deudor se comprometía a devolver la misma cantidad que le había sido 
prestada (Antonio Rubio 2016, 493-499). En 1405, Enrique III, se reafirmó en la prohibición 
de la usura y de las cartas de obligación. Sin embargo, éstas y otras restricciones posteriores 
hicieron muy difíciles las relaciones crediticias entre cristianos y judíos, lo que llevó en las 
Cortes de Toledo de 1462 y de Madrigal de 1476, a una mayor permisividad, aunque 
extremando los controles. 
D.- Limitar la convivencia en el ámbito doméstico y espacial: 
En el ámbito doméstico, la legislación de Cortes no es original, sino que coincide con otras 
fuentes y abarca aspectos tales como la prohibición de la crianza mixta de niños cristianos 
por judías y viceversa; de cohabitar en la misma casa o de la conversación entre cristianos y 
judíos; además de propugnar medidas que representan la condición inferior de los judíos 
como no llevar vestidos y joyas, no usar nombres cristianos y llevar señales distintivas. 
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En el ámbito espacial, la segregación de los judíos aparece de forma tardía y marginal. Las 
juderías no fueron, salvo en muy determinadas ocasiones, lo que actualmente se conoce como 
gueto y sus integrantes no tenían la obligación de residir apartados del resto de la población. 
Sirva, como ejemplo, la de la ciudad de Ourense (Galicia), cuyo proceso de apartamiento 
será analizado posteriormente. Su judería, entendida no como un espacio cerrado sino como 
el espacio urbano donde habitaron mayoritariamente los judíos, se ubicó en la “Rua Nova”, 
actual calle de Lamas y Carbajal. Se iniciaba en la “Praça do Canpo”, actual Praza Maior, 
dedicada principalmente al comercio, y considerada como una de las plazas más importantes 
de la ciudad. Finalizaba en la “Porta de la Rua Nova”, que estaba protegida del exterior por 
tramos discontinuos de foso y cerca, ya que la ciudad carecía de muralla. Era una calle poco 
urbanizada, de tierra, bastante despoblada, con terrenos libres para construir, y, en la que se 
ubicó la sinagoga, por lo que puede afirmarse que fue la calle principal de la judería (Antonio 
Rubio 2006, 93-98, 134). Contó con presencia judía documentada desde el año 1433 -cuando 
se menciona a un Salomón, platero, y a su hijo Abrahán en una lista de deudores- hasta 1491, 
cuando se nombra a “Abraan do Canpo” y Samuel Ciano, ambos judíos, en el Padrón de la 
Santa Hermandad de Ourense (López Carreira, 27-28, 178-186). El resto de los judíos 
orensanos se distribuyeron por la “Praça do Canpo”, “Rua da Barreira”, “Rua da Carniçaria”, 
“Rua da Pixotería”, “Rua da Praça”, “Rua do Canpo e Tendas”, “Rua dos Arcedianos”, y la 
“Rua dos Çapateiros” (Antonio Rubio 2006, 94-95).   
 Esta petición, la de segregación espacial, se registra en las Cortes de Valladolid del año 
1351 y en las de Toro en 1371 aunque fueron presentadas de una forma un tanto genérica. 
Los monarcas se opusieron a ellas y no fue hasta las Cortes de Toledo de 1480 cuando esta 
medida fue adoptada (Monsalvo Antón, 1988, 182 nota 101). 
 
3. Cortes de Toledo 1480 
3.1. Política de los Reyes Católicos con los judíos 
 Los Reyes Católicos aparecen desde el comienzo de su reinado como protectores de los 
judíos, continuando así la tradicional línea seguida por los monarcas castellanos en la Edad 
Media: conservaron las takkanoth de Valladolid, lo que supuso el mantenimiento de una 
cierta autonomía interna de las comunidades; volvieron a aparecer judíos en la corte; y 
siguieron desarrollando sus profesiones y actividades económicas sin presión especial. 
Protección que, como también fue habitual, no excluyó medidas antijudías como las 
propuestas en las Cortes de Madrigal de 1476 y en las de Toledo de 1480 (Monsalvo Antón 
1985, 318-322; Suárez, 331-342; Pérez,163-178). Se observa, sin embargo, un gran cambio 
de actitud en los reyes sobre los hebreos, ya que, Isabel y Fernando no se encuentran con el 
problema judío sino con la herejía conversa, no luchan contra infieles sino contra herejes, el 
enemigo interior, infinitamente más peligroso. Buscan a los responsables de la herejía 
detectada por la Inquisición y encuentran a los judíos y la nefasta influencia que se supone 
ejercen sobre sus antiguos correligionarios. Es pues, en este contexto, donde adoptan medidas 
para impedir el contacto entre ambas religiones: en primer lugar, el apartamiento a barrios 
separados en las Cortes de Toledo de 1480, seguida por la expulsión de los judíos de las áreas 
más contaminadas de Andalucía en 1483 y, ante el fracaso de todas las anteriores, la 
expulsión de todo el reino en 1492 (Monsalvo Antón 1988, 190-191). 
 Las Cortes de Toledo suponen el programa para el restablecimiento de la monarquía tras 
los conflictos del decenio anterior y la inestabilidad de la segunda mitad del reinado de 
Enrique IV. Con ellas, los reyes pretendían crear la columna vertebral en lo jurídico, en lo 
económico y en lo institucional, que sustentase su reinado. El motivo que justificó la 
convocatoria de las Cortes fue que el reino jurara como heredero al príncipe Juan, nacido el 
30 de junio de 1478. Por una cédula dada en Córdoba el 13 de noviembre de 1478 se 
convocaron Cortes, que debían comenzar el 15 de enero de 1479 pero que no se llegaron a 
realizar. No obstante, tras una nueva convocatoria, el 22 de mayo de 1479, que también fue 
aplazada, la fecha quedó fijada, finalmente, para comienzos del año 1480 (Martínez Peñas y 
Fernández Rodríguez, 73-75). 
 En lo que respecta a los judíos, las Cortes, en su ley 76, ordenaron que los judíos viviesen 
apartados de los cristianos, concediéndoles un plazo de dos años para ello, y establecieron 
penas para los que vivieran fuera de las juderías, entendidas, ahora sí, como un espacio 
exclusivamente judío. La razón de esta medida era impedir el trato y convivencia de unos 
con otros: “Porque de la continua conversaçion e uiuienda mezclada de los judíos e moros 
con los cristianos resultan grandes dannos e incovenientes”. (Cortes de los antiguos reinos 
de Leon y de Castilla, RAH, tomo cuatro, 149-151). Idea que ratifican en las cartas que 
enviaron a las ciudades a fin de estimularlas en el cumplimiento de la separación radical entre 
las dos comunidades ya que ésta era “cumplidera a servicio de Dios y aumento de nuestra 
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fe” puesto que la experiencia había demostrado que la convivencia de una y otra producía 
“confusión y daño de nuestra santa fe”. Los motivos fueron pues, motivos religiosos 
coincidentes con la doctrina del Concilio de Letrán y con las advertencias que estaban 
haciendo los inquisidores (Suárez,370-371).   
 Esta ley cambiaría el emplazamiento de las juderías, reduciría su perímetro y alteraría el 
trazado de las calles con el evidente daño para sus moradores. La orden de apartamiento tuvo 
una diferente acogida entre las ciudades: algunas declararon que la judería estaba 
perfectamente ubicada y no convenía cambiarla; otras simplemente redujeron el espacio hasta 
entonces ocupado; y, finalmente, otras como la de Ourense (Galicia) que será analizada a 
continuación, cambiaron su ubicación. La operación de traslado de las aljamas se inició en 
abril de 1481 y aún no estaba concluida cuando llegó el decreto de expulsión, lo que parece 
indicar que en el momento en que se dictó la medida no existía un programa completo y bien 
trazado (Suárez, 370-371). 
 
3.2. Cortes de Toledo en Ourense (Galicia) 
 Como parte del reino de Castilla, la legislación civil y eclesiástica, tuvo su aplicación en 
Galicia de igual manera que en el resto del reino, por lo que tampoco fue una excepción en 
lo que a la aplicación del decreto de apartamiento de las Cortes de Toledo se refiere y en 
como se llevó éste a cabo (Antonio Rubio 2020, 195-214). La ciudad de Ourense fue un buen 
ejemplo de ello. 
 En Ourense las autoridades optaron por el traslado de la judería a otra parte de la ciudad, 
aunque no lo hicieron en el plazo establecido. La primera noticia sobre el intento de alejar a 
los judíos a un barrio separado de los cristianos, no se documenta hasta el 3 de julio de 1484, 
dos años después de finalizado el plazo señalado por los reyes para completar el traslado 
(Ferro Couselo, vol. II, 233). Ese día, dentro de la sinagoga, el juez y procurador, en nombre 
de la ciudad, “querendo guardar la ley de Toledo”, comunicaron a cinco judíos, que en tres 
días tendrían que apartarse a vivir a la zona que les sería señalada. Cuatro de estos cinco 
judíos a los que hay que añadir la presencia de Alegría, viuda, son los únicos que se registran 
en el padrón de la Santa Hermandad de 1484 (López Carreira, 131-142), por lo que parece 
que la comunicación del traslado se hace a aquellos hebreos vecinos de la ciudad. Por otro 
lado, también puede considerarse que fueran los miembros de consejo judío, los que, entre 
otras funciones tenían la de representar a la comunidad judía ante las autoridades cristianas. 
No existe constancia documental sobre si, realmente, se delimitó el territorio de la nueva 
judería, pero todos los indicios apuntan a que no. Dos son fundamentalmente estos indicios: 
el primero, que el 22 de mayo de 1487, casi tres años después, los jueces de la ciudad 
delimitaron y organizaron el traslado de los judíos a una nueva ubicación. El segundo, las 
palabras de los propios jueces, tal y como se expone en el párrafo siguiente (Ferro Couselo, 
vol. II, 235-237). 
 En este día, martes, 22 de mayo de 1487, nuevos regidores y procuradores de Ourense, 
ante notario, requirieron a los jueces, también diferentes a los que citaron a los judíos el 3 de 
julio de 1484, para que cumplieran la ley con la que los Reyes habían mandado apartar a los 
judíos y describen claramente lo ocurrido entre 1484 y 1487: los representantes de la ciudad 
habían empezado a hacer el apartamiento de los judíos pero éste no se había llevado a cabo, 
literalmente:  
 

ditos juizes diseron que por quanto os dias e tenpos pasados os juises e regedores con o dito 
procurador a sasón, por virtud da dita ley, començaran de faser apartamento aos ditos judíos e 
fasta oje non eran apartados. 

 
Lo que no aclararan es lo ocurrido, es decir, si las autoridades no habían delimitado el espacio 
que ocuparía la judería o si, por el contrario, lo habían hecho pero los judíos no habían 
obedecido la orden. 
Es de destacar, también, la diferente actitud de las nuevas autoridades puesto que, mientras 
que el juez y procurador del documento de 1484 parecían poco interesados en cumplir la ley, 
en este segundo documento, los jueces aseguraron no solo que “les plasia e era muy contentos 
de lles yr faser o dito mandamento pera que fesesen o dito apartamento” sino que recriminan 
a los primeros no haber cumplido con sus obligaciones y, por lo tanto, haber incurrido en las 
penas que marcaba la ley. Así mismo y quizá, simplemente, de modo preventivo, aseguraban 
que ellos no estaban sujetos a dichas penas por no haber sido los que incumplieron la ley. 
Afirmación de la que puede deducirse la existencia de un cierto control sobre aquellos que 
no habían obedecido la orden de 1480. Textualmente: 
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e agora que eles este ano presente eran juizes lles era feito o dito mandamento que fesesen o dito 
apartamento, e eles eran prestes de o faser, que protestauan e protestaron que sy os regidores e 
juises os tenpos pasados, por non aver feito o dito apartamento por virtud da dita ley, segundo 
eran obligados, avían caydo ou encorrido en alguas penas, que eles protestauan e protestaron de 
non ser a elas obligados, saluo aqueles que entón tyñan o tal cargo e non lo conpriran, e que 
agora que eles eran juizes este ano presente e por virtud do dito requerimento a eles feito, que 
eles desde aly fasían e mandauan faser apartamento ena dita Rua Nova… 
 

 El área urbana que destinaron como judería fue un trozo de la “Rua Nova”, en la que ya 
habitaban un mayor número de judíos. El trazado de la calle iba desde la “Praça do Canpo”, 
actual Praza Maior, hasta la “Porta de la Rua Nova”, puerta desde la que los judíos debían 
empezar a ocupar las casas, de un lado y otro de la calle, avanzando hacia el centro. Es decir, 
se les adjudicó la zona más alejada de la ciudad y, presumiblemente, la peor. Además, ese 
mismo día, fijaron algunas de las casas que ocuparían los judíos. En algunos casos los 
cristianos eran los propietarios, aunque se desconoce si vivían en ellas. Así, por ejemplo, las 
casas de Gonzalo de Puga, regidor, situadas “junto da dita porta da vyla” fueron asignadas a 
“Ysaque Rodriga”, mercader. En otras ocasiones, los cristianos tuvieron que abandonar sus 
casas para dejárselas al judío correspondiente. Es el caso de “Gomes de Peyn” en cuya casa 
viviría la judía “Loytosa”. Este mismo día, los jueces también señalaron la casa para “Abraán 
Abarca”, platero; para “Mose Peres” y “Yudá Peres”, recaudadores; para “Jacó Cabaleiro”, 
y para “Samuel [Ciano]”, platero. A los que tenían que abandonar sus casas les dieron apenas 
una semana para hacerlo, desde un martes, hasta el lunes siguiente y, de no hacerlo incurrirían 
en las penas fijadas en la ley. 
 La reacción no se hizo esperar y tanto unos como otros, judíos y cristianos, se resistieron 
al traslado. La resistencia de los judíos queda de manifiesto en la figura de Mosé Pérez y en 
lo que parece una negativa generalizada a obedecer a las autoridades orensanas. 
 Mosé Pérez es un personaje que aparece documentado entre 1483 y 1489 en Ourense y 
Allariz. Casado y con hijos, ejerció como recaudador del obispado de Ourense, Lugo y 
Mondoñedo, y como mayordomo del conde de Ribadavia y de don Juan Pimentel en Allariz. 
(Antonio Rubio 2006, 54-55). Al igual que los otros judíos de la ciudad recibió la orden de 
traslado a unas casas de la judería, el 22 de mayo de 1487, cuyo propietario o morador es 
ilegible y, se insistió en que tendría de plazo para hacerlo hasta el lunes siguiente, apenas una 
semana. Un documento posterior permite saber que vivía en la actual Praza Maior, esquina 
con la “Rua Nova” (Ferro Couselo, vol. II, 238-240) por lo que el traslado le supondría un 
gran perjuicio. Posiblemente, por esta razón no obedeció la orden y apeló ante la justicia real 
para que le dieran un lugar más conveniente.  
 Más de un año después, el 28 de enero de 1488 (Ferro Couselo, vol. II, 235-237) se 
confirma documentalmente no sólo que Mosé Pérez todavía no se había trasladado, sino que 
también había más judíos que tampoco lo habían hecho, ya que, ese día, los jueces ordinarios 
de la ciudad quisieron ejecutar las penas contenidas en la “Ley de Toledo” contra los judíos 
y sus bienes por ser “rebeldes e inobedientes” y no haber cumplido la orden de traslado. 
Orden que reiteran a “Jaco Caualeiro”; a “Ouro”, mujer de “Samoel Ciano”; a “Don Ouro”; 
a “Abraán Abarca”, platero; a “Alegria”; y a Mosé Pérez en la figura de su criado porque él 
estaba ausente. En esta ocasión a Mosé le fueron asignadas las casas de “Aldara Gonçalues” 
que ya estaban “desenbargadas”, es decir, que estaban libres.  
 Mosé tampoco aceptó esta vivienda por lo que, el 6 de noviembre de 1488 (Ferro Couselo, 
vol. II, 238-240) las autoridades orensanas requirieron, de nuevo, su traslado. En esta ocasión, 
el juez ordinario y los regidores se presentaron en su propia casa y le comunicaron que le 
habían asignado la casa de “Gonçaluo de Puga”, que está “a la porta de la villa, de la Rua 
Noba”. De nuevo, una casa situada en la zona más alejada del centro de la ciudad. A su 
hermano Judá le habían otorgado la casa del “abad de Santo Estebo de Riba de Syl”, de lo 
que se deduce que tampoco había obedecido la orden de apartamiento. Al día siguiente, los 
dos hermanos de presentaron ante notario y manifestaron por escrito los motivos por los que 
no obedecían la orden de traslado. Son dos las razones esgrimidas: la primera, que no son 
vecinos de la ciudad ni tienen intención de serlo y, por ese motivo, no están obligados a vivir 
en la judería como el resto de los vecinos. Judá Pérez afirma que hace más de 15 meses -
septiembre de 1487, más o menos- que trasladó a su familia y sus pertenencias a “Villafranca 
de Valcáçar”, donde ha adquirido la categoría de vecino. Mosé, lo había hecho un año antes 
–en torno a noviembre de 1487- a Allariz (Ourense), llevándose consigo a su familia y su 
hacienda. La segunda, que las casas que les ofrecen están en una zona despoblada y donde 
no estarían seguros ni ellos ni el dinero recaudado con las alcabalas, siendo éstas la única 
razón de su presencia en la ciudad. Es más, exigen a las autoridades ourensanas que cumplan 
lo ordenado por los Reyes y les den una casa segura y gratuita donde vivir. Así mismo, ante 
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el notario, hacen constar que el requerimiento se ha hecho “odiosamente” y que, por lo tanto, 
recurrirán al “señor Governador e a los señores dotores” y que se resisten al traslado exigido. 
De la resistencia de los cristianos a abandonar sus casas se tiene constancia el 27 de febrero 
de 1489 cuando los reyes, don Fernando y doña Isabel, se dirigen a las autoridades gallegas 
en respuesta a una carta de los propios judíos solicitando amparo ante un nuevo traslado de 
la judería. En ella se ratifica que las autoridades municipales habían solicitado a algunos 
cristianos que dejasen libres sus casas para que las ocupasen judíos, pero que “algunos dellos 
non quisieron salir de sus casas aunque fueron requeridos que las diesen a los dichos judíos”. 
En este último documento se observa fácilmente como las relaciones entre las dos religiones 
se había deteriorado hasta el punto de que los judíos de la ciudad se dirigieron a los Reyes 
Católicos pidiendo auxilio ante un nuevo traslado de la judería. En este caso, a la “porta de 
la Fuente del Obispo” con lo que recibían mucho más daño. Además, acusan a los propios 
jueces de que les habían amenazado con una multa de 3.000 maravedíes si no se trasladaban 
y que no les permitían tener sus tiendas en la plaza de la ciudad. La respuesta real es favorable 
a los judíos ya que impiden en nuevo traslado y les permiten seguir con sus tiendas abiertas. 
 
4. Conclusiones 

Finalmente, y a modo de conclusión es posible afirmar que el reinado de los Reyes 
Católicos, en lo que a la actitud mantenida con los judíos se refiere, no fue diferente de la 
mantenida por los monarcas que les precedieron, cuya línea ideológica se mantuvo entre la 
protección -derivada del pensamiento agustiniano y la convicción de que un día los judíos se 
convertirían- y las medidas represoras para acelerar la conversión y evitar el proselitismo. 
Entre estas medidas cabe destacar la orden de apartamiento de los judíos a barrios separados 
de los cristianos decretada en las Cortes de Toledo de 1480, para cuyo cumplimiento se 
estableció un plazo de dos años. El acatamiento de este mandato en Galicia no fue muy 
riguroso, al menos en Ourense -la única ciudad de la que se tiene este tipo de documentación- 
puesto que la primera referencia a un intento de apartamiento se documenta en 1484, dos 
años después de finalizado el plazo. La última referencia tiene lugar en 1489, cuando se 
constata que algunos cristianos aún no habían abandonado sus viviendas para, siguiendo las 
órdenes municipales, entregárselas a los judíos. Es decir, nueve años después de haber sido 
decretado el apartamiento de los judíos a barrios separados de los cristianos, éste aún no se 
había completado. 
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