
SOBRE EL ANTISEMITISMO EN MALLORCA 
ANTERIOR AL "POGROM" DE 1391 

Alraro Santamaría 

El tema Trataré de esquematizar, en densa síntesis, 
1. El 2 de  agostode 1391 constituye una amectos de la evolución del antisemitismo en 

de  las jornadas más deplorables Y delirantes ~ i u ~ ~ ~ ~  de 1230 a 1380 2.  ~ 

de  la historia de Mallorca. " ~ o m i n e s  forenses 
una cum plu,.ibus e t  diversis homini~us  cinta. Política de  tolerancia y promoción del asen- 
tis -relata ei notario Salcet testizo de  la ma- tamiento de iudíos en Mallorca. 
tanza- invadendo calium judaicum ipsum 
capiemnt et expoliarunt ... In quaquidem inva- 
sionem interfecti fuerunt, ut  fertur, tres ho- 
minis christiani e t  bene trecenti judei inter 
masculos et feminas" 1. 

La jornada está vinculada a la dinámica de 
una de las sacudidas sociales más sangrientas 
y generalizadas de la historia de los reinos 
hispanos; sacudida antisemita porque al mar- 
gen de lo que puede aparentar sólo afectiva 
anécdota coyuntural, es notorio que en  1391, 
como en  otras ocasiones, los judios hispanos 
fueron víctimas propiciatorias c o m o  pararra- 
yos-. de tensiones que son parte de un com- 
plelo proceso estructural político y socioe- 
conómico en desarrollo por lo menos desde 
fines del siglo Xlll y que cristaliza, precisa- 
mente en 1391, e n  una fase de convulsiones 
de naturaleza similar, "mutatis mutandis", 
a la que afectó a paises del Occidente euro- 
peo en el quinquenio 1378-1383, aunque en  
los paises hispanos adquiriera mayor nolen- 
cia y, en  proporción, determinara efectos 
más devastadores pese a la brevedad del 
periodo operativo del ciclo. 

2. El Llibre del Repartiment asigna a 
colectivos judíos ("ludeomm Almudaine", 
"Astrug e t  sociis ejus") propiedades en  los dis- 
tritos mrales y viviendas y obradores en  la 
Ciudad para compensar la aportación proba- 
blemente iuianciera o de servicios, prestada a 
la conquista 3. La Corona aplicó una política 
tendente a propiciar su asentamiento e n  el 
cuadro de las normas promotoras de la repo- 
blación y ,  en especial, para potenciar el sector 
terciario, motor del progreso económico insu- 
lar, valiéndose de las relaciones de la aljama de 
Mallorca con las colonias judias norteafrica- 
nas y centro-africana. Tal política se concre- 
ta ,  entre otras, en  la siguiente normativa: 

a) Salvoconducto a los judíos "qui ve1 
causa habitandi ve1 populandi ... venire volue- 
rint in terris nostris Majoricarum". 

b) Fijación de un interés del 20  por 100 
anual a las operaciones de préstamo que rea- 
liraren, otorgamiento de inmunidades judicia- 
les 5 ,  libertad para ejercer actividades relacio- 
nadas con el crédito y el comercio ("possitk 
pignore recipere ... etiam mercatores, cursores 
e t  baratas facere ... sine impedimento" ) 6. 
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C) garantías frente a la extorsión fiscal 
("possitis ad nos de ipsos gravamines licite 
apellare") 7, para practicar sus ritos ("possit 
facere sponsalicium uxori suoe cum carta 
ebraica") 8,  y amparar sus personas y bienes, 
en particular sus viviendas ("uossitis esse 
et  habitare in dominus vestris:.. libere et  
absque aücujus impedimento") 9. 

d) Autonomía fiscal para contribuir con 
total independencia de las otras aljamas de la 
Corona de Aragón ("non ueytet is... cum ali- 
quibus judeis ~a t a lon ie  vel. Aragonie ... sed 
peytetis per vos ipsos tantummodo") 10. 

3. Es tanto más notable l a  letra y el es- 
píritu de dicha normativa tendente a promo- 
cionnr e l  asentamiento de judíos en Mallorca, 
porque a la sazón en Occidente ya se materia- 
lizaba, en  aplicación de las disposiciones del 
IV Concilio de Letrán. adoutadas en 1215. 

neto, en  un clima convivencia1 que en lo posi- 
ble marainara discriminaciones. sobre la base de 
p o s t ~ k  de tolerancia frente a'sarracenos y ju- 
díos por parte de los cristianos que monopoli- 
zaban el poder político. 

Crisis de la política de tolerancia 

5 .  En Mallorcala politica de prevención 
frente a los judios apunta tras la ocupación 
del reino por Alfonso el Liberal en 1285, pues 
si por una parte se confirma su homologación 
con los cristianos a efectos del pa o de im- 

1% puestos sobre el tráfico comercial . al tiem- 
po se instrumentan medidas cautel&s orien- 
tada - s e  argumenta- a proteger a cistianos 
del proselitismo judío, por lo que se les prohi- 
be adquirir propiedades o censos cuando la ad- 
quisición implicara o pudiera implicar "senyo- 

una priventivs frente la :on,ivcn2id ria alguna del5 jucur sobre alguns cristian" 13. 
con judios. En Francia S: les Obligó a llevar iin atiende. y se ratiiva 11 costunibri. .le otorgdr la 
disco amarillo en  las vestiduras, en Inglaterra libertad, emancipándoles, a los cautivos en po- 
dos tiras de tela en el oecho. en ~ l e m a n i a  un 
sombrero cónico y en Polonia un gorro pun- 
tiagudo verde, para identificar su condición de 
judíos. 

La Inquisición, atenta a la defensa de la 
ortodoxia, ordenó quemar en 1234 en  París y 
en Montpellier obras de Moises Maimonides y 
en 1240 manuscritos del Taldum; y las "De- 
cretales" de Gregorio IX de 1234 sientan la 
d o c t ~ a  de que si bien los iudíos a causa de 
su crimen, dr. su dci<idio, quedaron soi~icti- 
dos a pcrpétua ~crndui i ibr i~  proceJi3 rolcrar- 
les deiindoles "las cusas indisoensal,les 1 la vi- 

da", & exigirles "cosa fuera d e  lo  comÚn".l 1 

4. La política promovida en Mallorca 
por la Administración de Jaime 1 no se inspi- 
raba en criterios paternalistas sino en aprecia- 
ciones objetivas, muy pragmáticas. El reino se 
enfrentaba al reto de asentar s i  quería supe- 
rar el tremendo trauma de la conquista- 
nuevas estructuras socioplíticas y dc'reactivar 
la economía; y obraba la conciencia tácita que 
ello debía promoverse desde un  modelo de 
sociedad con visión de futuro y espíritu pio- 

der de judíos que se bautizaran 14. 
El cambio de politica frente a los judios 

pienso que guarda relación por una pase con 
la problemática derivada de la ruptura en 
1282 con el papado, con el consiguiente lanza- 
miento de la excomunión contra súbditos de 
la Corona de Aragón y la invasión de Cataluña 
por un ejército de cruzados, que obligó a la 
monarquía a pactar con los barones aragone- 
y el naciente patriciado barcelonhs, alla- 
nándose a sus demandas -y la prevención 
frente a los judÍos estaba en el ambien te  para 
lograr su apoyo económico y militar; y ,  por 
otra parte, influyó el clima de reactivación del 
antisemitismo que a fines del siglo XIll se 
intensifica en Occidente. 

En 1298 en Rottigen, Franconia, la prc- 
sunta profanación por unos judios de una 
hostia desencadenó una oleada de antisemi- 
tismo en el curso de la cual quedaron arrasa- 
das l a .  juderias de Franconia y algunas dc Ba- 
viera. Como ha escrito Poliakov, con ser el 
hecho en sí preocupante lo más signiiicativo, 
en orden a comprender los móviles psicológi- 
cos que primaban es que del delito atribuido a 
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uno o varios miembros de la comunidad se res- alcance estricto de  la resolución. Jaime 11 con- 
ponsabilizara no sólo a la entera juderia de fumó  la obligatoriedad de residir en  el  Call, 
Rottigen sino a todas las juderias del país, de- donde los judiosnecesar~amentedebían comer 
vastadas y masacradas 15. y dormir, pero precisó que podrían ejercer sus 

oficios en  la Ciudad v tener en la msima tieu- 

Ruptura de  la política de  tolerancia 

6 .  En Mallorca e l  antisemitismo contem- 
plado e n  su específica dimensión -hostilidad 
activa v sistemática frente al i u d i o  se paten- 
tiza a comienzos del siglo XIV. Una resolución 
de 1300 confirma a losjudios la propiedad de 
las viviendas construidas en  el Call, "in 
quasdam vicos vocatos partita Templi e t  Cala- 
trava", les garantiza que  n o  se les obligará a 
trasladar su residencia a otros lugares e incluso 
planifica la expansión del Call, cuando las cir- 
cunstancias lo requieran, "versus domun 
Temoli" 16. 

La resolución pudiera interpretarse en  
línea con la política de tolerancia, pero pienso 
que hay que entendeda en  el contexto de la 
palitica dc  remodelado urbanístico programa- 
da por Jaime 11 en cuanto recuperó su trono y 
de la escalada de antisemitismo que cundía 
en  Occidente. El objetivo era concentrar en  el 
CaU a los judios que todavía habitaban dis- 
persos en la Ciudad para dificultar sus contac- 
tos con los cristianos. 

&Se pretendíaacaso aplicar el "apartheit"? 
Quizás sí, pero no hay que descartar una in- 
tencionalidad más extremosa. ¿Se pretendía 
aislar a los judios para convertir el CaU en una 
especie de "ghetto"? Pudiera ser, pues hay 
suficientes indicios coino para considerar que 
--de consumo con la hostüidad popular- 
grupas de presión antisemita manipulaban la 
Administración. 

7.  Una resolución de marzo de 1302 
ordena al lugarteniente del rey Dalmau de 
<;arriga, que obligue a los judios a trasladar 
sus domicilios "infra callum", prohibi6ndoles 
residir o permanecer fuera del Call. La aljama 
sc alarmó ya que, en  efecto, la aplicación drás- 
tica de la expresada resolución podia conllevar 
el bloqueo de sus actividades laborales norma- 
les y ,  a corto p l u o .  podia situarles en la alter- 
nativa de arrastrar una vida de suma precarie- 
dad, sólo de sobrenvencia, o de ausentarse 
de Mallorca. 

Los secretarios de la aliania. preocupados. 
se apresuraroii a instar del rey la cancelación 
de la  rncdida o ,  en su defecto, que aclarara el 

das y obradores 17. 
8. A la par la  Administración, presiona- 

da por el clero, programó la  paulatina evange- 
lización de  los judíos por medios pacíficos, de  
conformidad con lo que el propio Ramón 
Llull, entre otros, propugnaba. Se trataba de  
realizar en  la  Sinagoga controversias para Ue- 
var al ánimo de los judios mediante argunien- 
tos dialécticos la convicción de sus errores 
doctrinales; mas en  Mallorca las controversias 
sólo contribuyeron a fomentar un ambiente 
de mayor exaltación y, en suma, a incremen- 
tar el  nivel de conflictividad. 

Una disposición de abril d e  1305 ante Los 
desórdenes producidos, prohibió a los sacer- 
dotes entrar en el Cal1 o en casas de judíos 
mientras n o  lo requiriera una necesidad apre- 
miante, y aiin cn dicho supuesto el sacerdote 
o sacerdotes deberían entrar acompaííados por 
agentes del lugarteniente real o del batle de la  
Ciudad 18. 

1 9. Sucesos acaecidos en agosto de  1305 
revelan una peligrosa coyuntura de alta ten- 
sión emocional que situaron al Call de Ma- 
Uorca al borde de la tragedia. Comóse el  IU- 
mor del asesinato por judios de un niño cris- 
tiano cuvo cadáver fue lanzado a un POZO. 

Era, natiralmente, un infundio propalado con 
deliberación y alevosía, eco de otro Nmor si- 
milar aue  ooco antes determinó Eraves distur- 
bios en cerona. En Mallorca gentes excitadas 
por un tal Galcerán, sacerdote, irrumpieron en 
el Call, airadamente, sembrando pánico y pro- 
duciendo daños. 

Jaime 11, advertido por los secretarios de 
la aljama, ordenó a su lugarteniente Pere de 
BeUcastell que abriera expediente para aclarar 
lo acaecido y castigara en justicia, en su caso, 
a los que falsamente afirmaron haber visto las 
ropas o el cadáver del niño, que instara al obis- 
po  a aplicar una adecuada sanción al sacerdote 
agtador Galcerán por su conducta irresponsa- 
ble, y que Uamara al orden al batle de la  Ciu- 
dad por su intolerable postura de pasividad an- 
te los desórdenes. A1 propio tiempo ratificó 
la prohibición de cntar en  el Call para predicar 
sin licencia especial de BeUcasteU, advirtién- 
do  que  en ningún caso el  sacerdote podría u 
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acamnañado de mis de diez versonas cristia- ;.Hasta oue ounto se aolicó la nueva línea . ~~~ 

nas de buena fama y conducta, cuyos nombres política? Lo's jidíos afi&aban que funcio- 
tentan que ser anticipadamente notificados al narios de niveles medios e inferiores de la Ad- 
lngnrte&nte 19. - 

10. El clima de conflictiva tensión, con 
hipersensiblidad a flor de piel, se mantuvo en 
los años siguientes. Tan preocupados estaban 
los secretaios de la aljama que, al ser expul- 
sados de Francialosjudios, ante la presunción 
de.que la medida -como se rumoreaba- se 
aplicara en Mallorca plantearon sus temores 
ante el procurador real Gregori Sailambé para 
que los notificara a Jaime 11,que de inmediato 
manifestó que no era su intención expulsarles 
de  sus territorios sino que tenía el propósito 
de amparar sus personas y bienes, poniéndolos 
bajo su salvaguardia. 

Dicha postura fue ratificada por Sancho 1 
al acceder en 1311 al trono 20; sin embargo, 
en 1315 tras un proceso cuyas motivaciones 
no están claras pronunció sentencia -muy 
dura sentencia- de confiscación de la tota- 
lidad de los bienes de los judíos de la Ciudad. 
¿Qué habia acaecido? Se ha dicho que la al- 
jama de Mallorca admitió en 1314 a dos cris- 
tianos alemanes que judaizaron 21; mas aún 
en dicho sunuesto salta a la vista la des~rovor- . . 
ción entre el delito alegado y la pena aplicada. 
i~ aljama apeló y S I  rey se atino a conmutarl~ 
por una multa -cuantiosa e impresionante 
multa- de 95.000 libras de Mallorca, que la 
aljama a habia devengado en su totalidad en 3 1327 2 . 
El antisemitismo en la época de Pedro el 
Ceremonioso 

11. Pedro el Ceremonioso por motivos 
pragmiticos (necesitaba su ayuda financiera 
y era consciente del peso de los judios en la 
promoción del sector terciario), adoptó fren- 
te a los judíos de Mallorca una postura de 
tolerancia. En aplicación de tal política can- 
celó lo que la aljama adeudaba a Jaime 111; 
desgravó el impuesto sobre el trafico comer- 
cial fiiándolo en un 5 oor 100: confirmó los 
privilegios otorgados a la aljama, y revocando 
las medidas vrohibitivas nromulaadas por . 
Jaime 111 les concedió libertad para co~iierciar 
sin traba ni licencia alguna 23. 

ministración la entorpecían e incluso la blo- 
queaban, y no es sorprendente que tal política 
levantara recelos cn influyentes sectores de 
opinión. De derecho los judios debían gozar 
de todos los privilegios concedidos a los po- 
bladores de Mallorca y,  en tal sentido la ley 
e n  su condición de ciudadanos iudíos de 
Mallorca- les homologaba con los ciudadanos 
cristianos 24; pero de hecho en la coexisten- 
cia cotidiana seguían siendo objeto de todo 
orden de vejaciones. En 1364 Pedro el Cere- 
monioso -presionado por el ambiente-. revisó 
la vrohibición de someterles a tortura sin man- 
dato o especial licencia suya, en el sentido de 
que se les podía torturar con licenciadelgober- 
nador de Mallorca 25. 

12. La hostilidad, la agresividad más o 
menos encubierta, afectó las finanzas de la 
aliama. eravada oor contribuciones fiscales . , -  
progresivas. "Los jueus -se reconoce en una 
disposición de 1375-, son tenauts a majors 
c&echs e contribucions e demandes aue no 
son los crestians"; y en otra disposición de 
1380 se admite que la aljama oprimida por 
cargas "importabiiisn afrontaba una situación 
muy apurada. 

Antes vivencias tan sitemáticamente desa- 
lentadoras se comprende que cundiera la des- 
moralización entre los judios y que los más 
oulsilánimes -vrobablemente vocos aco- 
honados por la hostiiidad del -ambiente, se 
convirtieran al cristianismo. El hecho preo- 
cupaba a la aljama pues las mas de las veces los 
bautismos se practicaban en condiciones cues- 
tionable~. Puede ser significativa una resolu- 
ción de 1327 que prohibe bautizar a judíos 
de menos de siete arios, y también es revela- 
dora otra disposición de 1377 en la que se 
denuncia que a espaldas de lo que se ordena- 
ba en la reglamentación vigente las convenio- 
nes se practicaban de modo precipitado o 
bajo circunstancias intolerables de presión 
psicológica, cuando la costumbre y la ley 
disponían que los bautizos se realizaran tras 
un período de por lo menos tres días de rc- 
flexión y adoctrinamiento 26. 
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