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JUDÍOS GERUNDENSES EN TESTAMENTARÍAS MEDIEVALES 

Los documentos a que se refieren las presentes noticias provienen del 
Archivo Diocesano y proceden del fondo «manumissorie» integrado por 
testamentos y sus anejos: albaceas, ínventarios, tasaciones, subastas, etc. 
Aunque dichas notas son todas relativas a judíos, diremos que nuestra in-
vestigación tuvo como fin primordial la recogida de materiales concer-
nientes a bibliografia de los siglos xiv y xv, adjetivas, por tanio, las no
ticias de judíos a nuestro propósito, creemos tienen suficiente interès para 
acrecentar el material destinado a la historia de los judíos en Gerona, ya 
que el meritísimo trabajo de Girbal* se aprecia cada dia mas incompleto 
y anticuado.'' 

Referidas ordinariamente las noticias de judíos a actos de persecución 
0 a las derivadas del lucro, con préstamos a crecido interès, las que ahora 
damos a conocer nos presentan a los judíos de Gerona en un ambiente de 
tranquilidad y placidez, como ciudadanos cualesquiera que participan en 
actos familiares o que simplemente acuden a una almoneda para proveer-
se de lo que les precisa o de lo que les gusta. 

Así, el «magistro Abrae», con seguridad medico, viene a Gerona pa
ra cuidar de la salud de Pedró de Vilar; los judíos gerundenses Abraham 
Cabot, Naliaso, Astruch Bonanasch, Belshom Issach de Çatorra, Bonafes, 
Belshom Falcón, Abraham Ravaya, Issach Esmies, Bonavía, Abraham Ra-
biça, Jucef Falcón, Ferrer Mayr, Adret Avinay, Mosse de Piera, Issach Ju-
cef, Vidal Struch, Vidal Levi y Estelina junto con Bonjua Vidal de Pera-
tallada y el converso Guillermo Vidal, acuden a almonedas adquíriendo 
las cosas mas varias: utensilios para cocina, prendas de vestir, colchones, 

1 Los Judíos en Gerona, (Gerona, 1870). 

2 Aparte las noticias que nosotros hemos ido publicando, liay que considerar las 

muy valiosas dadas a conocer por los profesores Baer, Millàs y Sobrequés, entre otros. 
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mantas, sàbanas, trigo, etc, que a su vez provienen de personas de los 
mas diversos estamentos y con preferència el eclesiàstico. 

Tal es la pequena nòmina de hebreos desprendida de este fondo 
de testamentarías las cuales, a la vez que incrementan la onomàstica 
judía de Gerona, nos hacen presente de unos curiosos inventarios de los 
siglos XIV y XV. 

• - Luis BATLLE Y PRATS 

1 • . . . . 8 calendas marzo de 1332. 
Inventario de los bienes de Pedró de Vilar quondam mercatorls Gerunde. 

Et primo tiospicium in quo dictus deffunctus inhabitabat tempore sue 
mortis in quo quidem liospicio videlicet in quadam camera dicti hospicii que est 
versus callum judaycum Gerunde 

Extraximus —dicen los albaceas—de techa dicti deffuncti quos expendi-
mus —el dia del entierro— in comestione et potu amicorum dicti deffuncti per 
ipsos duos dies et ultra illos Ixx sols. quos solvimus magistro Abrae cui debe-
bantur pro salario suo quorundam dierum quibus stetit in Gerunda propter in-
firmitate dicti deffuncti. 

2 14 de enero de 1359. 
Subasta de los bienes de Dalmacio de Mont quondam canónigo de la catedral. 

ítem Nabram Cabot juheu .ii. tovayons sotills . . . 
ítem Nabram Cabot unes tovayes 
ítem Naliaso juheu unes tíDvayes sotils . . . . . 
ítem Astruch Bonanasch juheu .ix. tovayons que tenen ba 

rrats 
ítem en Belshom Issach de Çatorra juheu de Gerona unes to 

vayes calades 
ítem Nabram Cabot .i. travasser de gustam listat. 
ítem Abram Cabot .i. travasser listat de poca valor . 
ítem Bonafes juheu sartre .i. lançol squinsat . . . . 
ítem Belshom Issach de Çatorra juheu .i. vixell de .ii. botes 
ítem Belshom juheu una tassa 
ítem Nabram Cabot uns ferres. . 
ítem Abram Cabot .i. laxiver de ferre. . . 
ítem Abram Cabot .i. ast botifarrer . . . . . 

vi. ds. 
ii. ss. vii. ds. 
viii. ds. 

xvii. ss. vii. ds. 

XX. ss. 

xiiii. ss. 
ii. ss. iii. ds. 

V. ss. 

.X. ss. 

i i i i . ss. 

i i . ss. 

V. ss. 

xü i . dSc 

X. ds. 
i. ds. 
iiii. ds. 

vii. ds. 
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ítem en Belshom Falcón .i. ast de ferre . 
ítem Abram Cabot unes graviyes de ferre 
ítem en Belshom Issach juheu .i. baçin . 
ítem Astruch Bonanasch juheu una cortina . 
ítem Belshom Issach juheu una concha daram . 
ítem Abram Cabot .i. lavacap obrat de seda . 
ítem lo dit Abram raessa e saffra . . . . . 
ítem Abram Cabot canela en .i. sach . . . . 
ítem Astruch Bonanasch juheu una correja dargent 
ítem Abram Cabot .i. bancal de drap de Un . 
ítem Abram Ravaya una taula 

XX. ds . 

iii. ss. 
viii. ss. vi. ds. 
xxvi. ss. 
xxviii. ss. 
V. ss. ii. ds. 
xiii. ss. i. ds. 
ii. ss. vii. ds. 
xxxii. ss. ix. ds. 
xxi. ds. 
vii. ss. i. ds. 

3 26 de mayo de 1366. 
Subasta de los bienes de Francisco Vengut qaondam beneficiado de la catedral. 

viii. ds. ítem an Issach Esmies juheu .i. tovayola aulana . . . . 
ítem una vanoha de stopa an Bonavia juheu de Gerona. 
ítem .ii. calses de cadins blanches an Abraham Rabiça . 
ítem an Bonavia juheu de Gerona .i. capa de cor de bruneta. 
ítem .i. archibanch ab .ii. calays an Jucef Falcón juheu de 

Gerona 

XXll. 

xii i. 
ss. 

ds. 
xxxii. ss 

xviii . ss. 

xi. ds. 

V. d s . 

4 29 de noviembre de 1423. 
Subasta de los bienes que fueron del Rdb. Ferrer de Estaftol quondam «rector 

de la capela de madona sancta Maria del Castell de Peratallada». 

ítem Bonjuha Vital judeo Petracisse quinqué mitgerias fru-
menti precio i. 11. x. ss. 

ítem. en Bonjuhi Vital juheu tres migeres de forment a v. ss. 
la migera xv. ss. 

ítem en Bonjuha Vitalis judeo unum ventay de palma . . iii. ds. 
ítem dicto Bonjuha Vitalis judeo unum matalasium panni ca-

nobi parvi valor precio iii. ss. iiii. ds. 
ítem Bonjuha Vitalis unum capciale sive travasserium precio. xii. ss. vi. ds. 
ítem Bonjuha Vital unum ast ferri i. ss. iii. ds. 
ítem domine Clare uxor Guillermi Vital conversi duas am-

phoras viii. ds. 
ítem Guillermo Vitalis converso duos flochs l i n i . . . . iii. ss. viiii. ds. 
ítem Guillermo Vitalis converso unum par linteaminum. . xi. ss. i. ds. 
ítem Guillermo Vitalis converso unum linteamina quatuor 

telarum panni canobi viii. ss. i. ds. 
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5 27 de marzo de 1426. 
Subasta de los bienes que fueron de Francisco Royl quondam escritor de Gerona. 

ítem una cota morada ab folcadura de cotonina blaua an 
Ferrer Mayr juheu . . . . ii. Us. 

ítem un tros de drap vert angir xii palms an Francesch Palis-
ser peroler convers xviii. ss. viii. ds. 

6 21 de octubre de 1429. 
Subasta de los bienes que fueron del Rdo. Antonio Roca quondam canónigo 

Arcediano de Ampurias 

ítem uns tovallons larchs an Adret Avinay juheu . . . i. ss. i. ds. 
ítem un tovallon curt e unes bragues al dit Adret juheu. . x. ds. 

7 25 de octubre de 1441. 
Subasta de los bienes que fueron del Rdo. Guillermo Riba quondam rector 

del Hospital de la Catedral. 

Hem una flassade blaue amb listes blanques, verdes e ver
melles a Mosse de Piera juheu vii. ss. viii. ds. 

ítem una flassade curta ab listes ... an Issach Jucef juheu . iiii. ss. v. ds. 

8 13 de julio de 1451. 
Subasta de los bienes de Bernardo Castellar quondam clavero de la catedral. 

ítem un foguer de ferra an Vidal Struch juheu . . . . viii. ss. i. ds. 
ítem un gonell negre an Vidal Levi juheu x. ss. 

9 28 de febrero de 1458. 
Inventario de los bienes de Pedró Riera «cultalerii» que vivia en lo carrer 

de les balesteries. 

ítem la dona Nastelina juhia tenia una correja dargent ab la sivella e cap 
daurats ab xiiii plafons dargent daurats e un grasalet dargent e dues culeres 
dargent lo qual tot o tenia penyora per nou florins los quals han quitat los ma-
numissos del dit deffunct a xxiiii de febrer any mil cccc Iviii e han pegat de pu
ges .vi. sous .vii. dines. 

Lo senyer en Jau cm e Mercer sen ha portat lo dit grasalet e culeres e mado-
dona Anthonia muller del dit deffunct te la dita correja e diu que es sua. 


