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I.-INTRODUCCIÓN
 

El documento objeto de este artículo se custodia en la Sala Cervantes de la Biblioteca

Nacional, Ms/ 13.103. Aunque está fechado el 21 de marzo de 1395 lo cierto es que es una copia

poco rigurosa del siglo XVIII. El citado manuscrito había sido publicado por Fritz Baer[1] en

alemán y en inglés pero, hasta donde yo conozco, nunca ha visto la luz en castellano. Y es tanto más

importante cuanto que apenas si se han conservado fuentes primarias para analizar el devenir de la

aljama de Carmona.

Pues, bien, édito o inédito, intentaré aproximarme, a través de sus líneas, a este trocito de

nuestra historia. Un episodio poco feliz y menos edificante como la mayor parte de los hechos

históricos, pero que no por ello deja de formar parte de nuestro irrenunciable pasado.   

            Lo primero que debemos decir, a juzgar por éste y por algunos otros documentos que existen

de las más de doscientas aljamas que había en España en la Baja Edad Media, es que la tan

cacareada convivencia entre las tres religiones –cristiana, judía y musulmana- es una auténtica

ficción. Realmente, desde principios del siglo XIV se había roto definitivamente el frágil sistema de

tolerancia que había habido hasta entonces. Los judíos fueron objeto de persecuciones sistemáticas y

de campañas genocidas durante los siglos XIV y XV, no solamente en España sino en buena parte

de Europa. En el caso de España, este proceso culminó dramáticamente en 1492 con su expulsión.

Se trató, de una verdadera “solución final”, pues, obviamente, expulsados los judíos se acababa

definitivamente con el problema. Una decisión brutal, aunque menos que la “solución final”

decretada por los nazis para su exterminio en los campos de concentración 450 años después,

exactamente en 1942. Y la fecha no deja de ser curiosa porque se trata de los mismos números,

anteponiendo el nueve al cuatro.  

Lo cierto es que agresiones a aljamas judías se habían venido produciendo de forma

esporádica al menos desde principios del siglo XIV pero dicha práctica se tornó genocida a finales

de este siglo, cuando los “matadores de judíos”, auspiciados por fanáticos como el arcediano de

Écija, Ferránt Martínez, asolaron decenas de ellas y mataron a cientos –quizás miles- de hebreos. A

partir del 4 de junio de 1391 se inició en Sevilla una grave revuelta antijudía en la que quemaron sus

casas, asesinaron a un buen número, esclavizaron a otros tantos, y la mayoría se vio obligada a

convertirse al cristianismo[2]. Desde Sevilla se fue propagando primero a otras aljamas del



arzobispado Hispalense, como Carmona, Alcalá de Guadaira, Écija, Cazalla, Fregenal y Santa

Olalla, para desde allí saltar a una buena parte de Castilla y a las islas Baleares[3].  

Hubo conversiones masivas por lo que el problema judío desapareció para dar lugar a un

nuevo problema, es decir, el de los conversos[4]. Es cierto que conversiones había habido desde

mucho antes pero habían tenido un carácter esporádico, mientras que desde 1391 se tornaron

masivas. El lema fue “conversión o muerte” de forma que miles de judíos se vieron forzados a

convertirse –al menos aparentemente- a la confesión cristiana. Por tanto, el año de 1391 es clave

porque marco el inicio del problema converso que no finalizará tristemente hasta 1609 en que

Felipe III decretó su expulsión de los reinos de España.   

 

2.-LA ALJAMA DE CARMONA Y SU DESTRUCCIÓN EN 1391
            Aunque el documento en cuestión data de 1395, los sucesos narrados ocurrieron en 1391,

fecha en la que fueron asoladas decenas de aljamas en el reino de Sevilla[5] y todo ello con el

consentimiento y hasta con el beneplácito de las autoridades locales. Enrique III quiso enterarse bien

de lo sucedido y para ello encargó al Arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, que se informase y

llevase a cabo una investigación. Acto seguido, se dirigió al concejo de Carmona para que rindieran

cuentas de lo ocurrido al citado prelado. 

Los ediles carmonenses justificaron la destrucción de la sinagoga –del techo y de algunas

paredes- en base a dos aspectos: uno, que asimismo ocurrió en Sevilla, pues, fue “fama en esta villa

que todas las sinagogas de los judíos de la dicha ciudad que las habían derribado”. Y dos, que

fueron “hombres mundanales” y alborotadores quienes lo llevaron a cabo, pese a que las autoridades

hicieron “mucho por la amparar”[6]. Las explicaciones son poco convincentes y más bien parecen

meras excusas. Y es que, como ha explicado Isabel Montes, la principal beneficiaria de estos asaltos

fue la nobleza creada por Enrique II Trastámara. De hecho, sabemos que las propiedades de las

abandonadas aljamas de Écija y Carmona fueron concedidas a don Gómez Suárez de Figueroa,

personaje muy vinculado a la Corona[7]. La oligarquía local lógicamente no delató a los verdaderos

culpables ni al instigador, Ferrant Martínez, del que sabemos que estuvo muy vinculado a Carmona,

donde tenía decenas de simpatizantes.

Todo parece indicar que la aljama de Carmona desapareció en 1391 definitivamente, a

diferencia de otras aljamas sevillanas y españolas. Estudios de Miguel Ángel Ladero sobre las

aljamas castellanas parecen demostrar la inexistencia de la de Carmona en el cuatrocientos. Ello,

puede ser una muestra de la virulencia con la que fueron atacados los judíos en 1391 y la magnitud

del atentado contra esta minoría étnica. Probablemente hubo asesinatos de judíos, pero sobre todo

conversiones forzadas. Obviamente, no es casual que a medida que aumentaban los conversos

disminuían los judíos. Se pasaba así del problema judío al problema converso.



Por desgracia, el documento se muestra muy parco y no ofrece detalles de interés sobre la

ubicación exacta de la sinagoga destruida y de su mobiliario o sobre el número de personas que

componían la comunidad judía de Carmona.  No obstante, sí nos sirve para verificar una vez más la

historia de siempre. La intransigencia de unos y de otros, el fanatismo y el ansia de algunos por

tener cada vez más. Una constante histórica desde los orígenes de la civilización que,

lamentablemente, seguimos viendo en nuestro mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL
 

            Carta del Concejo de Carmona al Rey.

 

            “Señor: el concejo de la vuestra villa de Carmona a la vuestra merced besamos vuestros pies
y vuestras manos y la tierra ante vos con muy grande humildad como de nuestro rey y nuestro señor
natural, so cuya merced somos y bebimos y de quien habemos y esperamos haber muchos bienes y
muchas mercedes.

            Señor, sepa vuestra merced que vimos un vuestro albalá firmado de vuestro nombre que fue
vuestra merced de nos enviar por el cual nos enviaste decir que vos fue dicho que, cuando acaeció el
robo y la muerte de los judíos de esta villa, que nosotros que derribamos e hicimos derribar la
sinagoga que aquí había y enviaste nos mandar que enviásemos mostrar ante el arzobispo de Toledo
por cual razón derribamos e hicimos derribar la dicha sinagoga y por cuyo mandato y señorío
entendimos esto y todo lo más que vuestra merced nos envía mandar por el vuestro albalá y señorío
sepa la vuestra merced que Dios no quisiese ni quiera que nos derribásemos, ni hiciésemos derribar,
la dicha sinagoga, ni hubimos mandamiento alguno para ello. Pero, señor, sepa la vuestra merced
que al tiempo que los judíos de la Muy Noble ciudad de Sevilla fueron robados que fue fama en esta
villa que todas las sinagogas de los judíos de la dicha ciudad que las habían derribado por lo cual,
señor, algunos hombres mundanales y otros se ajuntaron muchos de ellos y fueron a la dicha
sinagoga de esta villa y derribaron el techo de ella y alguna parte de las paredes, de lo cual, señor,
pesó muchos años e hicimos mucho por la amparar que la no (sic) derribasen y no pudimos y más
hacer por el alborozo grande de la dicha gente que y estaba (sic).

            Y, señor, esto es el hecho de la verdad que vos enviamos decir y, señor, mantenga vos Dios
al su servicio por muchos años y buenos. Fecha, veintiuno días de marzo[8]. Ruy González,
alguacil, López Gutiérrez, Gonzalo Gómez, alcalde, Diego Martínez; yo, Mateo Sánchez, escribano
del concejo, Juan Remón. 



            A nuestro señor el Rey, del concejo de la villa de Carmona”.

(Biblioteca Nacional, Ms/ 13.103, fols. 198-199).  
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