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Es relativamente abundante la documentación conocida (citada, ex-
tractada o publicada integramente) relativa a los judíos gerundenses '; 

I Designamos con A. C. A. Arcliivo de la Corona do Aragón, A. M. Q. Archivo Mu
nicipal de Gerona, A. E. Q. Arcliivo Episcoi)al de Gerona, |)or B. A. H. Bolctin do la 
Real Acadèmia de la Historia y R. de G. Revista de Gerona. 

La niayor cantidad de documentación relativa a los hebreos gerundenses hàllase, 
indicada o pul)licada, en las siguientes raccolta de caràcter general: J. JACOBS, An inc/iii-
ri/ iiUo tiie .soiirces of ilie Jeitm in Spain, (Londres 1894); J. REONÈ, Catalogiie des actes 
de Juiíiie I, Pedró III et Alfonso III rols d'Aragón conceinant lesjaifs (1213-1291), (Pa
ris 1911-20), separata de «Revue des Etudcs Juives» (1910) 60 y ss. (BAER, en ob. cit. niàs 
abajo, menciona una segunda edición, (Privas 1924), comprendiendo el reinado de Jai-
rne II, que no nos ha sido posible examinar); F. DE BOFARULL, Losjudios en el territorio 
de Barcelona (siglos X al XIII). Reinado de Jaime I, en < ler. Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó» II (Barcelona 1913) 819 y ss.; y FRITZ BAER, Die Jiiden iin Cliristlícliem 
Spaiiien. I, Aragón and Nauarra, (Berlín 1929). Las tres primeras dan a conocer documen
tación procedente sol)retodo del A.C. A.; la última, de muy diversos fondos diplomàticos. 

Y en las siguientes obras, dedicadas exclusivamente a temas de caràcter local: ENRI-
QUE C. QIKBAL, LOS judíos en Gerona, (Gerona 1870), (el único trabajo de conjunto pu-
bücado sobre los judios gerundenses, transcribiendo documentación procedente, on su 
inayoria, de los Libros de Correspondència y de los Manuales de Acuerdos de los Jtira-
ríos de Gerona, existentes en el Archivo Municipal; este trabajo, muy meritorio en la 
fecha en que fué publicado, sirve hoy de bien poco dada la gran cantidad de documen
tación exhumada posteriormente, incluso por el mismo Girbal, y de publicacionos ulte-
riores de caràcter general que han ampliado enormemente la visión històrica sobre los 
judios espanoles); JULIAN DE CHIA, Bandos ij Bandoleios en Gerona, I (Gerona 1888) 
(aportando un considerable número de noticias procedentes del mismo Archivo Munici
pal, aun(|ue generalmente sin localización precisa); J. PELLA Y FORQAS, Historia del 
Amp'irdàii, (Barcelona 1883-90), (a base de documentos del A. C. A. y de otros fondos, 
como el Archivo de Protocolos de Figueras, pertenecientes al antiguo condado do Am-
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purias); y, finalmente, J. BTA. TORROELLA, La Jiuria de Banyoles, (Giroiia 1928), (con 
documontación procedente del Archivo do la Almoina de Gerona, al que luego tendre-
mos que referlrnos). 

A estos trabajos liay que anadir los siguientos de caràcter monogràfico: una serio de 
artículos publicados por GIRBAL, en la «Revista de Gerona» (1875 a 1895) Dociimcíitos 
inédiios de Jiidíos gerundenses, «R. de G.» 5 (1881) 275 y ss., y 299 y ss.; Datos inéditos 
para la hisíoria de losjudios de Gerona, Ibid. 16 (1892) 32 y ss.; Beneficència judaica en 
Gerona, Ibid. 18 (1894) 1 y ss.; los Ires a base de docunientación del Archivo de la Al
moina; Un testamento hebrea en la Edad Media, Ibid. 5 (1881) 104 y ss., publicando un 
interesante documento procedente del casi virgen Archivo de Protocolos de Gerona; y 
Conuersión de judíos en Gerona, Ibid. 18 (1894) 23, con notas procedentes del Archivo 
Episcopal; y los siguientes trabajos de diversos investigadores: I. LOEB, Actes de uenle 
liebreux originalrcs d'Espagne, en «Rev. des Et. Juiv. >, 10 (1884) 108 y ss., trad. al espa-
nol en «R. de G.», 8 (1884) 341 y ss., y en B. A. H., 6 (1885) 42 y ss., con documentes pro
cedentes del Archivo de la Almoina; MOISÈS SCHWAB, Acte de vente hebreu du XIV sie-
cle, en «Rev. des Et. Juiv.», 47 (1903) 57 y ss. (doc. del ine.xplorado Archivo de la üelega-
ción de Hacienda de Gerona, actualniente trasladado al A. C. A.); FIDEL FITA, Carta a 
D. Enrlque C. Oirlial, en «R. de G.», 1 (1876) 17 y ss. (dos documentes del Archivo Capi
tular de Gerona); J. MILLÀS VALLICROSA, Documents hebraics de jueus Catalans, en «Me
mòries de l'Institut d'Estudis Catalans», (Barcelona 1927) 1 y ss. (docs. transcritos, tradu-
cidos del hebreo, anotados y fotocopiados del Ar. de la Almoina); J. MILLÀS VALLICROSA 
y LL·u\sBA'rLL·E, Inuentaris de llibres de jueus gironins, en «Butlletí de ia Biblioteca de 
Catalunya», 8 (Barcelona 1934) 45 y ss. (dando a conocer un interesantisimo catalogo de 
libros de hebrees gerundenses del s. XV, procedentes del Archivo Episcopal); L. BATLLE 
Y PRATS y JOSÉ M." MILLÀS VALLICROSA, Noíicias sobre la Aljama de Gerona a fines del 
sigla X/V, en «Sefarad», (1945) 131 y ss. (publicando documentación existente on el Ar
chivo Municipal de Gerona). 

Un gran número de documentos relatives a judíos gerundenses se encuentran espar-
cidos en multitud de obras, ya generales (Espaíia Sagrada, Vinje Literario, Marca His
pànica, etc) , ya monogràficas, ya relativas a judíos de otras eomarcas o países, ya 
referentes a temas no directamente relacionades con la historia hebrea. Otros se encuen
tran en la monumental raccolta Colección de documentos inéditos ílel Archivo de la 
Corona de Aragón, o en la inàs concreta Documents per l'Història de la Cultura catala
na migeual, publicados por A. RUBIÓ Y LLUCH, (Barcelona 1908-1921), o extractados en 
J. R(UBió) Y B(ALAQUER), Metges i Cirurgians julieus. Noies referents a alguns dels que 
apareixen en els registres de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Apéndice di; A. RUBIÓ Y 
LLUCH, Notes sobre ta Ciència oriental u Catalunga, en «Estudis Universitaris Catalans», 
(1909) 489-97. 

Las làpidas sepulcrales procedentes de las necròpolis gerundenses del Bou d'or 
(Montjuich) y Palau Sacosta, no han anadido niuchos datos a la historia de nuestros be-
L>reos. Han sido estudiadas particularmente por el P. FIDEL F^ITA, en diversos trabajos 
tales como Làpidas liebreas en Gerona, (Barcelona 1875), separata de «Revista Històrica 
Latina»; Historia liebiea. Documentos inéditos, B. A. H., 16 (1890) 455 y ss.; Miliario rv-
niano e inscripcioncs hebreus en Gerona, (1876); El Monjuí de la Ciudad de Gerona y la 
Sinagoga y Concejo de Caftellúu de Amputias, en «B. A. H.», 48 (1906) 169 y ss.; y Làpi
das hcbreas catalauas, en Ibid., pp. 225 y ss. Y tambión por I. LOEB, luscriptiou liebrai-
<?íie a Girone, en «Rev. des Et. Juiv.», 17 (1888) 149 y ss.; MOISÈS SCHWAB, liapport sur 
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sin embargo, aparte el antiguo libro de Girbal '\ no existe ninguna obra 
de conjunto sobre la Aljama de Gerona; semejante trabajo, dada la im
portància que tuvo esta Comunidad hebrea, revestiria caracteres de con
siderable envergadura y requeriria, en quien lo emprendiera, ademàs de 
una sòlida preparación lingüistica, una información mucho mas vasta de 
lo que a primera vista pueda parecer. No se encuentra, desgraciadamente, 
en estàs condiciones el autor del presente trabajo, quien debe circunscri-
birse a temas de mucha menor enjundia. Tampoco es su propósito, en 
esta ocasión, aportar documentación nueva (excepto la cita de unos pocos 
documentos inéditos de escasa importància en si mismos), sinó llevar 
a cabo una labor de acoplamiento de la documentación ya conocida però 
muy profusamente dispersa, y la revisión y localización de algunas noti-
cias dadas a conocer sin cita tècnica por algunos historiadores locales, 

les inscríptions hebraiques de l'Espagne, (Paris 1907); E. C. GIRBAL, en su citada obra 
Los jadios en Gerona; y J. M.''" MILLAS, D'Epigrafia catalana, en «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans», 7 (1921-26) 294 y ss. Finalmente los escasisimos restos arqueológicos 
hebreos, distintes de los sepulcrales, no han merecido màs que dos artículos de GIRBAL 
en «R. de Q.»: Una cèdula hebrea denominada Mezuzah e Inscripción hebrea procedente 
de la sinagoga gerundense, 10 (1886) 129 y ss., y 12 (1888) 225 y ss. respectivamente, 
aparte multitud de escritos de mero valor literario. 

En esta breve e incompleta resena bibliogràfica nos hemos referido solo a obras en 
las que figuran notas y documentos relativos concretamente a judios de Gerona. Los màs 
importantes de tales documentos han sido recogidos por los numerosos autores de Histo-
rias generales sobre los hebreos de la Corona de Aragón, de Espafla en general o de 
otros países. Naturalmente, en estos libros hàllase una gran cantidad de noticias referen-
tes a los judios en general, y por tanto también a los gerundenses, cuyo conocimiento es 
esencial para la redacción de la historia de la Aljama de Gerona. 

Omitimos asimismo la bibliografia, en su mayor parte extranjera, relativa a persona-
jes o cuestiones cuya importància rebasa la historia local afectando a la general del Ju-
daismo, tales como la bibliografia literària, filosòfica o teològica de las grandes lumbreras 
del Call gerundense, de la famosa disputa de 1263, de la participaciòn de nuestros judios 
en el Congreso de Tortosa, etc. 

Finalmente, un cierto número de noticias sobre los hebreos de Gerona nos son pro-
porcionadas por las fuentes literarias o juridicas hebreas coetàneas, tales como el Itinera-
rio de Benjamín de Tudela, las «Respuestas» de Salomon ben Adret, Nissim e Issach ben 
Scheschet, o las propias obras de los grandes tratadistas hebreos medievales, especial-
inente las de los gerundenses. Casi todas ellas carecen de ediciones espaflolas y algunas, 
incluso de ediciones extranjeras modernas. Hacia 1930 la «Fundació Bernat Metge» abri-
gaba el propósito de verter al catalàn la producción de nuestro Nachmanides; segura-
mente la guerra civil trunco este interesante y tan iiecesario proyecto. 

2 V. nota anterior. 
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especialmente por Chía .̂ Y con ello reconstruir el pasado de algunas de 
las principales familias hebreas gerundenses o de algunos individuos 
importantes de la Aljama de dicha ciudad durante los últimos siglos de 
la Edad Media. Nuestro propósito es, pues, muy modesto ya que se reduce 
casi excJusivamente a atar cabos. Estiinamos, sin embargo, que tal labor 
puede resultar no del todo desprovista de interès dada la diàspora actual 
de los documentos relativos a nuestros hebreos. Iniciaremos nuestro tra-
bajo con la biografia de dos familias: los Zabarra y los Caravita. 

La ausencia entre nuestros hebreos medievales de verdaderos apelli-
dos, por lo menos en el sentido en que comprendemos esta palabra los 
hombres modernos, motiva que solo sea posible llevar a cabo un trabajo 
como el que nos ocupa, sobre algunas familias en las que, por excepción 
y sin duda por influencia de la onomàstica cristiana, se da la circunstan-
cia— feliz, para nuestros fines— de trasmitirse un mismo nombre familiar 
de padres a hijos. Tal es el caso de los Haleví, los Desmestre, los Cabrit ', 
los Ravaya ' y algunos mas. 

La onomàstica hebrea sigue una evolución paralela a la cristiana 
coetànea por lo que està, como es natural, constantemente influïda. Los 
documentos màs antiguos altomedievales se conlentan generalmente con 
Un solo vocable para designar a los individuos; dicen, simplemente: 
Seniofredus, miles o Bellús honio, judaeus, igual que si se refieren a 
cristianos que a hebreos. Poco a poco se generaliza la costumbre (costum-
bre, por otra parte, nada nueva ni entre semitas ni entre germanos) de 
mencionar el nombre del padre (Pedró, hijo de Ramiro, o Astrug, hijo de 

Mayr) formàndose así los apellidos de origen patronímico al omitir la 
Preposición y decir sencillamente Pedró Ramírez o Astrug Mayr''. Però 
así como entre los cristianos esta evolución se realiza con pocas excepcio-

" Ob. cit. Esta labor està sieiulo llevada sisteinàticamente a cabo por el doctü ar-
chivero D. Luis Batlle y Prats eii los reíí'istros del Arcliivo Municipal de Gerona corres-
pondientes al s. XIV, y por el autor de estàs liueas en los correspondientes al s. XV. 

'' TORROELLA, ob. cit., caj). II, pp. 29-44, recoiistruye el linaje de los Cabrit. 
•' Sobre esta ini])ortante família hebrea íjerundense tenemos un trabajo en pre-

Paración. 
'• En los documentos latiiios el nombre del padre aparoce casi siempre en j;t"iiilivo 

'Sual (lue entre los cristianos. Este dato no siempre ha sido tenido en cuenta por los tra-
tluctores de documentos; de aejuí la existència en nuestros libros de muchos apellidos 
hebreos terminados, equivocadaniente en /, lo ([ue les da un sabor de origen italiano 
que seguramente estan muy lejos de tener. 
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nes, entre los judíos éstas son tan numerosas que casi constituyen la regla 
general. Así, los siete hijos de Arias Gonzalo — usamos un ejemplo pu-
ramente ideal — se llamaràn Rodrigo Arias, Gonzalo Arias, Pedró Arias, 
etc, etc , íodos llevaran invariableniente el patronímico del padre en se-
gundo lugar. Però los siete hijos de Vidal Astrug — seguinios con un 
ejemplo teórico — podran Uamarse Jucef Vidal, Mayr Astrug Vidal, Jsac 
Vidal Astrug, Vidal Astrug, etc, en fin las mas diversas combinaciones 
sin ninguna regla general, e incluso con nombres que no sean los del pa
dre y que acaso sean los de la familia de la madre. En estàs circunstan-
cias, cuando los documentos no mencionan expresamente el parentesco 
que une a los diversos individuos que citan, es muy difícil averiguarlo. 

Al llegar a la Baja Edad Media, los apellidos (de origen toponiïnico, 
profesional, animal, etc.) aparecen ya entre los cristianos establecidos con 
bastante fijeza. Paralelamente los encontramos también en algunas fami-
lias hebreas però iay! en las menos. La mayor parte continúan careciendo 
de apellido. Y la circunstancia de ser la onomàstica judia tan poco va
riada \ hecho natural si se tiene en cuenta que formaban, los hebreos, 
una minoria cerrada, junto con la facilidad con que, apesarde ciertas res-
tricciones gubernativas motivadas por imperativos fiscales, cambiaban de 
residència ** y aún, para colmo de complicaciones, el hecho de que exis-
tiese en muchos de ellos una verdadera duplicidad de nombres, uno vul
gar, neolatinizado ', y otro puramente hebraico que solemos encontrar en 

" Como han hecho notar J. REGNE, Etude sur la condition des Jiiifs de Narbonne 
du Vè. au XIVè. siècle, (Narbona 1912) p. 216; y J. M." MILLAS VALLICROSA, Documents 
liebraics de jueus catalans, (Barcelona 1927) «Memòries de l'Institut d'Estudis Catalans», 
vol. 1, fase. 3, p. 5. 

« La documentación relativa a hebreos alude constantemente a estos cambios de 
domicilio y oírece reiteradamentc ejemplos de individuos naturales de una ciudad y re-
sidentes o afincados en otra, a veces inciuso lejana. 

!) Esta duplicidad es patente en los documentos mas antiguos. Anotemos como sim
ples botones de muestra: un Judà gue uocant Viuas, en 973; un Achim que vocant Zeitío 
y un Natanael que uocant Dodatus, en 1011 (citados por MIHET y SCHWAB, Le plus ancien 
document a present connu des juifs catalans, en «B. A. B. L.», VIII (1915) 229 y 231); 
però también se encuentra en documentos mas recientcs como p. ej.: un Saniuel qui alio 
nomine vocatur Brafayre, en 1259 (A. C. A., R. 10, f. 47 v., pub. BOFARULL, LOS Judíos en 
el territorio de Barcelona, p. 863. Ello es también manifiesto en las grandes figuras lite-
rarias de las que conocemos el nombre hobreo y el romance, p. ej.: Mossé bar Nahman 
(Bonastruch de Porta); Jacob ben Mahir (Profeyt Tibbon); Bonet Bonjorn (Jacob b. Da
vid b. Jomtob), etc. Tal duplicidad ha dado lugar a frecuentes confusiones. Así, por 



FAMILIAS HEBREAS GERUNDENSES 73 

las firmas de documentos jurídicos '", acaba de complicar el problema 
convirtiendo las cuestiones relativas a la onomàstica hebrea en un verda-
dero rompecabezas. Sin embargo, pese a este caos onomàstico, encontra-
mos, como mas arriba hernos seííalado, un cierto número de familias con 
un apellido bastante definido. Tal es el caso de las que, ahora, constituyen 
el tema del presente trabajo. 

LOS ZABARRA, SABARRA 0 ÇABARRA " 

No sabemos si se trata de un nombre de origen neolatino o hebreo. El 
hecho de que a principios del s. XIV un individuo de esta família apa-
rezca como dueno de una casa, en Gerona, situada cerca de un muro 
llamado de barra ''̂  nos inclinaria a aceptar la primera hipòtesis si otras 

ejemplo, ha sido la causa de que muchos autores hayan tenido por dos personajos distin-
tos a Bonastruch de Porta y Nahmanides, cuya identificación parece hoy dia puesta fuera 
de duda; sin embargo, de lieclio no iia podido ser demostrada todavia con pruebas irre
futables. 

'n Estos nombres genuinamente hebrees consisten simplemente en el patronímico 
seguido del del padre y, casi siempre del dol abuelo y aún, en ocasiones, del del bisa-
buelo, p. ej.: Meir b. Moisès b. Judà b. Natanael, que firma una tostificación en Gerona, 
en 1372; Archivo Episcopal Gerona, Armario de pergaminos de la Almoina, cajón 10, 
perg. sin n.°, en hebreo, trad. y pub. por LOEB, «Rev. des Etudes juives», X (1884) 107 y 
ss.; trad. y pub. en castellano por GIRBAL, «R. de O.», VIII, p. 347, y en BAH, pp. 42 y ss. 

n Estàs son las principales aunque no las únicas variantes con que aparece el nom
bre transcrito en la documentación. 

'•̂  Vid. mas adelante nota 15. El muro existia ya en 1237 en que Ramon Bru vendió 
a Ramon Cortils, ambos clérigos, un lote de casas que el primero poseía en el horno de 
la Ruca, lindantes por el O. con el mur de barra, y una casa del hebreo Isach de Porta 
(A. E. G., Arm. perg. Alm., cj. 6, perg. 6). Este ultimo personaje podria ser, por la època, 
un tío del gran Bonastruch. De ser esto así, acaso tendriamos que revisar la creencia tra
dicional sobre la casa en que vivió Bonastruch, bastante alejada de la que es mencionada 
en este documento. 

Creemos de interès la siguiente resena sobre el «Armario de los pergaminos de la 
Almoina» del que proceden una buena parte de las noticias que utilizamos para el pre
sente trabajo. La «Almoina del Pa de la Seu», institución medieval de beneficència, fuó 
fundada por un particular y era administrada por un praepositus elemosi/nae que era el 
canonigo Sacristàn Mayor de la Catedral, o, en su detecto, el propio Cabildo, según dis-
posición testamentària del propio fundador, en 1237. Establecida mas tarde en la que, 
según se cree tradicionalmento, fué casa de Bonastruch de Porta, poseyó, desde muy 
antiguo, un horno y unos terrenos enclavados dentro de lo que después fuè recinte del 
Call. A partir del ultimo tercio del s. XIV (el acta màs antigua que poseemos a este res
pecto es de 1372) y durante el transcurso del s. XV la Almoina fué adquiriendo de sus 
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circunstancias no abogaran por el origen hebraico del apellido. En aquel 
caso, los Zabarra (Sa Barra) habrían tornado el nombre del lugar donde 

vocinos hebroos un gran número de solares e inmuebles y estàs compras se completaron 
con las realizadas en los tiempos inmcdiatamentc posteriores a la expulsiòn de 1492. Tal 
os la causa de que el archivo de esta institución poseyera una gran cantidad de docu-
nientaclón relativa a nuestros hebreos y no solamente de las actas juridicas de las com
pras citadas sinotambién de todos aquollos documentos anter.ores, relacionades con los 
inmuebles adquirides, los cuales ya no podian interesar a sus antiguos propietarios. Tam-
bién es posible que el archivo de la Almoina se enriquecicra con documentación aban
donada por inútil por los hebreos expulsos. 

La Almoina subsistió durante los siglos posteriores hasta que, en 1767, un auto del 
obispo Tomàs de Lorenzana, transfirió sus cuantiosos bienes, derechos, acciones, docu
mentos y archivo, asi como los de otras pías fundaciones del Obispado, al Hospicio, fun-
dado cuatro afios antes por su antecesor el obispo Colomer. Asi pasó el archivo de la 
Almoina al Hospicio, mientras que el edificio donde había estado establecida durante 
tantos siglos era destinado a otros fines. Con la secularización, el Hospicio pasó a dopen-
der del Estado (Diputación Provincial) igual que los inmuebles de la antigua Almoina. 
Las tres quintas partes de estos fueron adquirides, en 1857, por las Religiosas Escolapias 
que actualmente la ocupan y en la que llevaren a cabo, hace poces anos, una referma 
bastante meritòria. En los primeres anés de nuestra última guerra civil, gran parte dol 
Archivo del Hospicio fué trasladade al Palacio del Obispado donde se intentaba concen
trar la niayor parte de los fondes diplomàticos disperses en les archives de diversas ins-
tituciones y de particulares. Un enorme armario, centeniendo niàs do un millar de porga-
niines, pasó de oste medo al Archive Episcopal donde se encuentra en la actualidad. 

El bencmérito historiador Girbal, que ostuvo un tiompo encargado del arreglo y 
custodia do los archivos de la Beneficència Provincial, clasificó, hace unos setenta ailes, 
los pergaminos de dicho Armario en un velumineso índice nianuscrite dispuosto per 
orden vagamente cronológico; desgraciadamente no pudo cemplotarlo con la localiza-
ción do los documentos on sus rospectivos cajones, le quo supene un incenvcnionto fun-
damental para su utilización. Casi todos los documentes relatives a judies fueron citades 
por el propio Girbal en diversos trabajos publicades en la «Revista de Gerena» de los 
cuales homes hecho mención mas arriba (nota 1). Otra sorie de documentos do esto fon
do fué dada a conocer por Torroella (ob. cit.) Antes y dospués do oste ultimo investiga
dor, Loeb, Baer y Millàs (el sogunde a base de notas facilitadas por el Dr. Rius) bucearon 
también entro los pergaminos del inagotable Armario y publicaron varies do sus docu
mentes on trabajos (lue homes citado asiniisme en nuestra nota 1. Es difícil, hoy dia, 
oncentrar en ól algun documento nuevo directamonte relacienado con nuestros hebreos; 
en cambio, ferzosanionte han do existir un gran número de actas (eemo la quo lia dado 
lugar a esta neta) en las que incidentalmente (p. ej. al tratar do limites de inmuebles) 
figuren datos do Interès indirecte para la historia de los israelitas de Qerona. Desgracia
damente, el armario on cnostión, por circunstancias ajonas a la voluntad do sus actuales 
custodies, es pràcticamento, debidü a su |)ropia estructura material, inexpugnable a la 
investigación; buscar ou ól un documento deterniinado os como buscar una aguja en un 
pajar y uno debe centontarse con lo quo casualmonto sale de las enfranas del gigantosco 
armatosfe. 
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residían conio seguramente ocurrió con los Porta ' ' o Sa Porta, los des 
Forn, los del Portal, los Mercadell y tantos mas. No obstante, todos los 
datos que poseemos sobre los individuos de este nombre, por esporàdicos 
que ellos sean, se compaginan mal con el origen gerundense de este 
nombre familiar. Por otra parte, existe en hebreo la voz seber, derivada 
del arameo sabar (esperar, esperanza) muy pròpia para haber dado origen 
a un nombre de persona entre los semitas ". Nos inclinamos, pues, por 
creer que nos encontramos ante un nombre de pura raigambre hebrea 
catalanizado. Y el hecho de que los individuos mas antiguos que conoce-
mos de este apellido, los Zabara barceloneses, lleven el nombre escrito 
con una sola r parece confirmarlo. 

El primer Zabarra gerundense, o por lo menos residente en Gerona, de 
quien tenemos noticia es Mair Zabarra, quien en 1319 vivia en la todavia 
hoy dia Uamada Casa Cardona y poseía ademàs, parte de la casa a que 
antes nos hemos referido lindante con el hospicio (albergue) del Call ju-
daico Uamado de barra ' \ Probablemente Mair, tras una vida bastante 

'•' El apellido hebreo Porta, sin embargo, parece mas bien derivado del nombre de 
la localidad de Porta (Pyr. Or., Francia). Vid. LOEB, Liste nominatwe des j'aif·i de BarCe-
lone en 1392, «Rev. des Et. Juiv.» IV, p. 71, 

•' El autor de estàs lineas desconoce el hebreo. Las informaciones de caràcter lilo-
lógico le han sido prestadas por el docto catedràtico de Sagrada Escritura del Seminario, 
D. Alberto Vidal, a quien agradece desde esta nota su valiosa y amable colaboración. 

'• A. E. G., Cartoral de Rubricis Colorafin, i. 147. Instrumento de permuta entre el 
Obispo y Bernardo de Godell, arcediano de la Selva, de la casa de la Ruca, propiedad 
del primero, por la contigua al Palacio Episcopal, propiedad del segundo. Dicha casa 
afrontaba por el O. con el Hospicio de la Ruca, por cl N. con una calle, por el E. con el 
Hospicio del Call judaico llamado de barra que es, en parte propiedad de Mayr Çabarra, 
que vive en casa Cardona, y de Bellshom Bonanat, judio de Besalú. Este importante do
cumento, fechado en el primer dia del aiïo 1319, nos da una preciosa información sobre 
el emplazamiento del Call al mencionar lugares tan conocidos por los gerundenses como 
Casa Cardona y la calle llamada, hasta època bastante moderna, del Arcediano, la cual 
seguramente debió tomar este nombre del hecho de que poseyera una de sus casas el 
Arcediano de la Selva' Por otra parte es la primera vez, cronológicamente, que vemos 
citado el Call como entidad geogràfica y prueba que su institución es bastante reciente 
el hecho de que Mayr no viva todavia dentro de su recinte aunque si muy cerca. En 
cuanto a Bellshom Bonanat, debe tratarse dol hijo del potentado bisuldumense Bona-
nasch, personaje muy honrado por Jaime 1 a quien hizo varios préstamos. Bonanasch (a-
lieció en 1259 dejando dos hijos Bellsliom y Sara, el primero bajo la tutoria de Salomon 
ben Adret, de Barcelona. Parte de la herència fué a parar a manos del famoso bayle 
Benvenist de Porta (V. sobre Bonanasch, REQNÉ, Catalogue des actes, núms. 86 95 116 
162 168 384 y 586). 



76 SANTIAGO SOBREQUÈS VIDAL 

agitada como se vera, adquirió, si es que no la había adquirido de sus 
mayores, la llamada Casa Cardona en la que debió pasar tranquilamente 
los últimes anos de su vida. Era hijo de Jucef Zabarra y debia haber na-
cido en Besalú, o acaso en Manresa, hacia 1250. La primera noticia que 
de él poseemos se refiere al ano 1270 y no le honra demasiado: en pleno 
ardor juvenil fué uno de los protagonistas de una rina de regulares pro
porciones, puesto que en ella tomaron parte por lo menos seis individuos 
(Jucef Azday y Mayrón'" Zabarra por una parte y Gresques, hijo de Çarch, 
Isach Gresques, Isach Cabrit y Salomon, hijo de Çaracosa, por otra), en la 
que ambas partes contendientes propinàronse golpes a granel. El suceso, 
sin embargo, no debió tener graves consecuencias por cuanto Gresques, 
hijo de Çarch, y Mayrón, al parecer las principales figuras de la pugna, 
fueron remitidos de toda responsabilidad mediante el pago de una com-
posición; tratàbase indudablemente de personas de solvència econò
mica'". 

Tras un lapsus de once anos, volvemos a encontrarnos con Mair, si es 
que se trata del mismo individuo, actuando, conjuntamente con un cris-
tiano (Bernardó de Gaçanova), como arrendatario real, de la gabela de la 
sal en Ripoll (donde como veremos debía tener parientes). Tropezaron 
ambos arrendatarios con algunas de las dificultades corrientes en su no 
muy simpàtica misión y, habiendo acudido en queja al soberano (Pedró 
el Grande), éste (desde Lérida, a 10 de agosto de 1281) ordeno a sus ofi
ciales y súbditos ripollenses no entorpecer el ejercicio de las funciones de 
los perceptores del impuesto y aún prestaries la ayuda y consejo necesa-
rios. Mair es citado en esta orden como Judío real, calificativo que debe 
hacer referència a su cargo de empleado regió ya que no era costumbre 
aplicarlo a los hebreos no vasallos de otro senor que no fuera el monarca 

"• Diminutivo de Mayr que parece corroborar la juventucl de nuestro personaje. 
1" A. C. A., Reg. 37, f. 10, cit. JACOBS, 714 y REGNE, ob. cit., 451. El Infante Pedró, 

desde Villarreal de Figueras, a 5 de dicieiiibre de 1270, remite a Gresques, hijo de Çarch, 
de Besalú, y a su criado, la pena en que puedan incurrir por agresión y golpes perpetra
des contra Maijrón Zabarra y Jucef Azday, judíos de Besalú, mediante el pago de 500 
sueldos barc. A. C. A., Reg. 37, f. 10, cit. JACOBS, 716 y REQNÉ, 453; (i de diciembre de 
1270, ídem de id. a Mníjr, liijo de Jiwef Zabarra, por golpes dados a Içach Gresques, 
Isach Gabrit, Gresques, hijo de Çarch y Salomon, hiju de Çaracosa, algunos de Besalú. 
Desconocemos la cantidad pagada por Mair. Este ultimo documento es también citado 
por TORROELLA, ob. cit., p. 31. 
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ijui T<ï"Jeín?ftnr=lteí.i/ínívr (JQc"eíi e5ïa''e{a»ca·xt/iisïitin'·d1via-ilnn«istrina-" " 
yoría '*. 

No fué, el que acabamos de citar, el único tropiezo que tuvo Mair por 
tierras de Ripoll; poco mas tarde demando, no sabemos por qué, ante el 
tribunal del Monasterio a dos vecinos de la Parròquia de Ripoll'', Ramon 
y Pedró Mayol, però el subveguer Pedró de Noval negóse a admitir la 
legitimidad de la instància. Mayr acudió en queja al rey quien, en 20 de 
septiembre de 1284, desde Tarazona, ordeno al Veguer de Cervera de Lé-
rida Ramon Orcau, no persiguiera a Mayr si su demanda era fundada -"; 
por lo visto Mayr había considerado prudente trasladar provisionalmente 
su residència a Cervera (donde conio se vera es posible que también tu-
viera parientes). 

Poca fortuna tenia Mair Zabarra con las autoridades judiciales del 
pais, aunque es lógico suponer que algun motivo que desconocemos ha-
bria para ello. Apenas transcurrido medio ano desde el incidente anterior, 
aparece de nuevo quejàndose, ahora, al infante Alfonso (futuro Alfonso III) 
de haber sido injustamente tratado por el subveguer de Ripoll, Pedró 
Dolcen, quien, habiéndole concedido un guiaje para un cierto tiempo, lo 
anuló antes de expirar el plazo y procedió judicialmente contra él en vir-
tud de denuncia presentada por Pedró de Ballés, Ramon d'Ortés y <̂ el 
enfermero» de Ripoll. Un pariente de Mair, Bonjuü Zebarra, que hizo 
caución por su deudo fué igualmente detenido por el subveguer. El Infan
te, vista la queja de Mair, ordeno al jurisperito Ramon Dach que informa
rà sobre los perjuicios que le habia causado el funcionario-'. Desde en-
tonces hasta 1319 en que Mair aparece residiendo en nuestra ciudad 
(repetimos que siempre en el supuesto de que se trate de un mismo indi-
viduo) no volveinos a tener ninguna otra noticia del dinàmico personaje. 
Parece que entre septiembre de 1294 y marzo de 1302, sin que podamos 
precisar la fecha exacta, vivia en Besalú casado con Dulcia de quien tenia 

"* A. C. A., Ro}>. 5ü, f. 149 v., cil. RECINK, 872. Los ciociimcíUos iio .se olvidan de 
consignar la dependència liacia un senor cuando esta existe, p. ej.: Vidal Especero,y»f/ío 
del seilor (le Monclú-i (A. C. A., R. 44, f. 235 v., cit. REÍÍNK, 1182). 

líi Parroi/iiid de Ripoll, ninnicipio lioy dia independiente del de Ripoll a 1 km. al N. 
de esta villa. 

-" A. C. A., R. 43, f. 34 v., cit. REÜNÉ, 1210. 

-' A. C. A., R. 62, f. 13, cit. REGNE, 1303. La orden està expedida en Gerona a 7 de 
marzo de 1285. 



78 SANTIAGO SOBREQUÉS VIDAL 

dos hijos Isach y Mahiró -'. Posteriormente debió trasladarse a Gerona y 
a partir de 1319 perdemos en absoluto su rastro. Cerca de un siglo mas 
tarde reapareceràn, en la documentación, sus descendientes. 

En ciianto a su ascendència, parece que debemos buscaria en Manre
sa donde entre las dos úitimas fechas antes indicadas viven cuatro her-
manos Zabarra, Anoch, Jucef, Astruch y Vidal de Ripoll'". Los «Liber 
Jiideorum» del Archivo publico de Manresa, de donde procede esta noti
cia hablan reiteradamente de un Jucef Zabarra, residentc en Besalú, muy 
relacionado con sus correligionarios manresanos; es muy probable que el 
Jucef Zabarra de Manresa y su homónimo de Besalú sean una misma 
persona ya que janiíis aparecen citados juntos en un mismo documento. 
En este caso indudablemente Jucef Zabarra, primero residente en Manre
sa y luego en Besalú, o en ambas poblaciones a la vez (cosa muy co-
rriente entre los hebreos pudientes) seria el padre de nuestro Mair-'. En 
cuanto a la relación de descendència que pueda unir a los Zabarra man
resanos, ripoUenses y bisuldunenses, con los famosos Jucef Zabara y 
isu hijo? Judà Zabara, de Barcelona '̂ ' carecemos de toda información 

-- PrimiiN Liber Jiulconiin del Archivo Municipal úc Manresa, rcscüado por F. M. 
MAS Y CASAS, Memòria liiatórica de los /ícftreos // úrahei; de Mar.reaa, Manresa, Inip. M. 
Tnillàs, (1837), 31 pp. 16". Existe una secunda ediciòn (18 pp. en 8.", imp. L. Roca, Man
resa) de la que da cuenta LOEB, (Rev. des Et. Juiv. VI, pp. 297-8) contcnicndo algunos 
datos mas, que no nos lia sido dado encontrar. Posteriormente JOAUUÍN SARRET y ARBÓS, 
eu Jueus a Manresa, (Manresa 1917), reseiïa los 15 libros Judeoruui de aquel Archivo y 
extracta gran número de docunieiitos conteuidos en ellos. Las fechas limite 1294-1302 no 
corres|)onden al Liber V Judeorum como cciuivocadamentc dice Mas y sijíuen Loeb y 
otros, sinó al Primus (SARRET, pp. 13-14). No henios cxaminado dircctamente estos interc-
santes reyistros; tomamos los datos que utilizamos para este trabajo do MAS y de SARRIÏT. 

"-' Ibid. Ho aquí un ejemplo típico de la poca fijeza del apellido en la Edad Media. 
Vidal (Zabarra) segurameute por residir o haber rcsidido en Ripoll, se llama Vidal de 
Ripoll. Si la documentación no expresara que es herniano de los otros tres ^quién hubie-
ra podido sospocharlo? 

•̂ '' Existe otro Mw/r Zabarra, bijo de Astrug y hermano de Astrug Zabarra y de 
Goig (casada con Astrug Lleó, de Valls) de quien tenemos una noticia de 1323 (SARRET, 
ob. cit. p. 52, de Liber ./udeorum Septimus). Debe tratarse de un priíuo de nuestro perso-
naje del mismo nombre bastante mas joven que él. 

-'• I. LOEB, Liste nominatioe des j ui fs de Barcelona en 1392, en «Rev. des Et. juiv.» 
IV (1832) 65, cita un Jucef ibn Zabara, sabio barcelonès de fines del s. XII (Catalogo 
bodleiano, p. 1521), quien cree podria ser el mismo José ben Judà Zabaia cuyo nombre 
aparece en un sello que poseia el investigador Saige. También cita a otro sabio de Bar
celona, Judà Zabara, que vivia en el s. XIII quien podria ser hijo del anterior. 
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para afirmaria o negaria. Notemos, sin embargo, sin pretender hacer de 
ello argumentación alguna, la repetición del patronímico Jucef'". 

También, en 1258, aparece residiendo en Tortosa, una família Avinza-

barra de la que conocemos a un personaje de importància, Jaffia Avin-

zabarra y a su hijo Maynioneti ^'. Este apellido en Auin revela claramen-
te una larga residència en tierra musulmana bastante anterior, desde 
luego, a 1149, en que la ciudad se incorporo a la Espana Cristiana. He 
aquí una prueba de que no se trata de un apellido de origen catalàn o 
latíno. Respecto al parentesco entre estos Avinzabarra tortosinos y sus 
homónimos de la Cataluna Vieja carecemos asimismo de elemento infor-
mativo alguno. Maijmonell podria ser una transcripción defectuosa de 
Mayronell, diminutivo de Mair; però ello en todo caso no pasaría de ser 
un ligero indicio. 

Entre 1319 y 1410 en que reapareceràn los Zabarra gerundenses, en-
contramos algunos personajes aislados de este apellido: el ya citado Mair 

Zabarra (v. nota 24) y su herniano Astriig, hijos de Astrug, manresanos. 
Un Çanch, o mejor Çarch Sa Barra, también de Manresa, en 1341 y 1342, 
descendiente sin duda de alguno de los antes citados -"*. Un Bonasiruch 

Ça Barra ya fallecido, en Cervera, en 1348 -'. Y un Leonus Zabarra, ci-
rujano ide Calatayud? examinado de su arte en diciembre de 1397 o enero 
de 1398 "'. Antes de 1319 es secretario de la Aljama de Besalú un Benevist 
Zabar/a " , y en 1285 y 1288 hay en Barcelona un Astruch Zabaría '•; se-

">' Jucof y Astrufí son los palronimicos iiuis usades por mioslros Zabarra. En raniljio 
Juda no se repitc, c.xccpto en el paricnte de Màyr (pic Iiizo por él fianza en 1385, en la 
fornia Bonjuti. 

•í' A. C. A., R. 10, f. 6 V. clt. JACOBS, 1.Í3 y RWÍNE, 99. Salvoeondneto de Jairne I fe-

cliado en Valencià, a 28 de abril de 1258, a favor de Ja/fias Avinzahcimi y su hijo Mai/-
monell. En la niisnia fcclia el rey ordena a los oficiales reales obliguen a los acreedores 
de Jaffias a cuniplif sus obligaciones (A. C. A., R. 10, f. 6 v., cit. JACOBS, 1.54 y RKCNÉ, 100), 
y en 1 de niayo, el propio rey se reconoce deudor del liebreo lortosino por 100 sucidos 
ja(|ueses, asignàndole dicha canlidad sobre los impuestos reales de Lérida (A. C. A., R. 
10, f. 65, JACOBS, 156 y REQNK, 102). 

'-" SARRET, ob. cit., pp. 18 35 y 61-2; de los libros Judeoruni. 
2» A. C. A., R. 653, ff. 15 v. y 16, en BAER, Die Jiideu..., p. 323. Recordenios que Mair 

Zabarra hal)ia residido en Cervera en 1284. 
•" Ibid., R. 2112, f. 165 y R. 2113, ff. 55 v. y 70 v, BAEH, loc. cit., p. 722. Por fifjurar 

Leonus en una relación de varios fisicos no ([ueda bien claro si solo son de Calatayud 
los últiniamente citados o todos los anteriores. 

" Ibid., R. 62, f. 115, REQNÉ, 1262. 

M Ibid., R. 75 V., REQNÉ, 1904. 
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guramente se trata de transcripciones equivocadas de Zabarra y el ultimo 
podria ser el Astruch manresano (padre) de la misma època. En 1384, 
finalmente, un cristiano gerundense, ^un converso?, lleva un apellido pa-
recido ''. 

La documentación que poseemos sobre los hebreos de Gerona durante 
el s. XIV es relativamente abundante. Sin embargo, ni en las listas de 
dirigentes de la Aljama ni en ninguna acta juridica aparece el apellido 
Zabarra. En cambio a principios del s. XV reaparecen los individuos de 
esta família como personajes notables y ocupando la misma casa tantas 
veces citada del hospicio de barra, sefiales evidentes de que se trata de 
descendientes probablemente directos de Mair. Este silencio de 90 anos 
creemos que hay que interpretarlo como una ausencia. Posesores de casas 
e intereses en diversas poblaciones a la vez, las familias hebreas ricas 
cambiaban de residència con facilidad suma haciendo gala de su típico 
nomadismo por otra parte muy propio de gentes que tenían en el comer
cio su principal modus vivendi. Quizàs a consecuencia de los atentados 
de 1391 que ocasionaren un enorme trasiego de familias hebreas de un 
lugar a otro ' \ los Zabarra volvieron a establecerse en Gerona. En 29 de 
enero de 1410 una acta de compraventa nos muestra a un Struch Cabana 

adquiriendo una casa en el Call del curador de los bienes que fueron de 
Vidal Bondía, de su mujer Regina y de su abuela Priçosa, todos falleci-
dos '̂ . Struch era, ademàs, dueno de la casa que un siglo antes habia 
pertenecido a su antepasado Mayr, puesto que en 20 de mayo de 1416 
vendió parte de ella a la Alinoynadel Pa de la Seo^". Un ano antes de 
esta venta ocupaba uno de los diez cargos de consejero de la Alja-

'" Francisco Savarres intervionc en operacioncs de compraventa de censales a la 
Ciudad representado por el hebreo Isach Roven (A. M. G., Llibre de Comptes donats per 
Jacine Beuda, Sindich de la ciutat de Gerona de moltes cuantitas de diners en 1384-00 
rebudes per reembre violaris // ccnsals e pagar les pensions e salaris e messions, f. 61 v., 
pul), por L. BATLLE y J.JM." MILLAS, Noficias históricas sobre la Aljama de Gerona, 
Sefarad, (1945), pp. 139-145. 

I' En documentos de los archivos localos aparecen, después de 1391, hebreos natu-
rales de lugares tan lejanos' como Toledo, Alcalà y Lorancha de Castilla (seguramente 
Alcalà de Henares yfLoranclia de Tajuna, en Guadalajara) convcrtidos en Gerona, Vid. 
ÜIRBAL, «R. de G.», XVIII, p. 35. 

••'•' A. E. G., Arniario períjaminos Almoina, cajón 11, perg. 250, cit. GIRBAL, «R. de 

G..>, XVI, p. 39. 
••»•• Ibid., caj. 11, perg. 32, cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 40. 
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ma '̂; era, por tanto, un personaje, ademàs de rico, prestigioso. En este 
mismo ano 1415 vende, juntamente con Bonastruch des Mestre ^̂  y tam-
bién a la Almoyna, una casa y unos patios situados en la parte superior 
del Call, y al ano siguiente complementa la operación de 20 de mayo de 
1416 con la venta de la servidumbre de aguas por uno o dos canalones 
que recogían los desagües pluviales de todos los tejados de las casas del 
horno de la Ruca (ya propiedad de la Almoyna) y los vertian en el jardín 
que Struch poseía al Sur de dichas casas dentro del recinto del Call, en la 
calle del Arcediano ''. En 1418, Struch volvia a ocupar un cargo preemi-
nente, el de regidor de la Aljama ". Y poco después moria, seguramente 
en la plenitud de la vida, puesto que solo dejaba de su mujer Priçosa un 
hijo de corta edad, Jucef Struch Çabarra, instituido heredero universal. 
En 15 de octubre de 1421 la viuda vendió, nuevamente a la Almoina, 
como curadora de su hijo, una casa y un huerto contiguo, en el recinto 
del Call y también en la calle del Arcediano '̂. La muerte de Struch ocu-
rrió, pues, entre 24 de marzo de 1418 y 15 de octubre de 1421. Seguramen
te esta última venta fué la liquidacíón de todo lo que los Zabarra poseían 
en la parte alta del Call. Es muy probable que, al igual que tantas otras 
familias hebreas coetàneas, sufrieran las consecuencias del atentado de 

'' Ibid., caj. 11, perg. 27 y 29. El primero de estos documentos fué transcrito por 
GiRBAL, «R. de G.», VIII, p. 234, nota; se trata de la donación de una casa por la Aljama 
a la Almoina y lleva fecha de 9 de enero de 1415. El segundo (cit. por GIRBAL, «R. de 
G.í>, XVI, p. 40) es la ratlficación del anterior por haberse obtenido las licencias reales 
correspondientes, y lleva fecha de 21 de mayo. La Aljama aparece representada por tres 
regidores (Azday Toros, Jucef Struch Benet y Benet Vidal) y 10 consejeros (Bonastruch 
des Mestre, Nacim Ferrer, Siruc Zabarra, Mayr Bellshom, Falcó Bellshom, Moysés Falcó, 
Vidal Lobell, Bonastruch Josef, Moysés Bellshom Benet y Bonjudà Isach). 

3» Ibid., caj. 11, perg. 30, cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 40. Ratificación de la ven
ta por Fernando I, en 23 de abril. 

3'' Ibid., caj. 11, pergamino 33. Fechado en 20 de mayo de 1416. Vid. nota 34. 
'!) A. M. G., Manual de acuerdos de 1418, ff. 12-13, transcrito sin localización por CHIA, 

ob. cit., I, p. 269, nota. Se trata de una Ordenación de los Jurados, de 24 de marzo, para 
proteger a los judíos de depredaciones durante la Semana Santa cuando los pobres fue-
sen a buscar el pan de la Seo (el horno de la Almoina donde era repartido cl pan a los 
pobres estaba situado dentro del recinto del Call). El acuerdo es comunicado a los regi
dores {Strucli Zabarra, Struch Vidal Lobell y Vidal Bonsenyor) y a cuatro hcbreos (Bo
nastruch des Maestro, Simpson Vinant, David Struch y Salomon Natàn) en la Carniceria 
judaica. Estos últimes datos, escrites en latin, no habían sido transcrites ni citados por 
ninguno de los dos investigadores niencionados. 

*' A. E. G., Arm. perg. Alm.„ caj. 11, perg. 38, cit. GIRBAL, «R. de Q.», XVI, p. 41. 

6 
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1391, que si no llego a revestir en Gerona la gravedad que tuvo en otras 
poblaciones, ocasiono una merma considerable en la potencia econòmica 
de nuestros israelitas. De ahi el gran número de actas de venta de casas 
y solares de hebreos durante estos anos, adquirides en su mayor parte 
por la Almoina muy interesada en engrandecer sus dependencias. Quizàs 
haya también, en ello, algo del fenómeno demogràfico constante en nues-
tra Ciudad de abandono de los viejos caserones de la parte alta para tras-
ladarse a viviendas mas modernas en el Uano, pues de hecho mas tarde 
encontraremos a los Çabarra habitando una casa en el bajo Call. 

La primera etapa de la vida de Jucef Struch Çabarra nos es descono-
cida. No es extrano que no veamos aparecer su nombre en las listas de 
prohombres de su Comunidad en la primera mitad del siglo; era para ello 
demasiado joven. Su juventud debió transcurir en medio de las dificulta
des de caràcter general por las que atravesaban las Aljamas catalanas 
durante estos anos. La documentación habla constantemente de apremios 
por deudas, de conversiones màs o menos sinceras, de constantes ventas 
de inmuebles, algunas veces con cierta coacción '''\ de intentonas de repe-
tición de los tristes acontecimientos de 1391 '', de intensa actuación mu
nicipal (aplicación parcial de la Bula de Benedicto XllI) contra los privi-
legios de la Aljama *' y de plena ofensiva evangelizadora con medios a 
menudo contraproducentes però que deben ser juzgados en función de las 
ideas sobre tolerància religiosa, corrientes en la època. Seguramente se 
trata de la màxima decadència de la Aljama gerundense, màs acentuada 
aún que en los anos que precedieron a la expulsión. Sin embargo era casi 

11 Ibkl-, caj. 11, pcrg. 25, cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 40. Cèdula de D." Maria, 
Lugartenionte de Alfonso, Príncipe de Gerona (Alfonso V) ordenando a Bonastruch des 
Mestre firme la escritura de venta de un patio de su propiedad que se negaba a vendcr a 
la Almoyna para ensanchar el edificio de la misma. El Paborde de esta institiición pre
senta la cèdula al Baylc y Jurados de la ciudad quienes le dan inmediato cumpliniiento 
(20 de marzo de 1416). 

li Especialmente en 1416. Vid. CHIA, ob. cit.. I, pp. 257 y ss. En 1418 tuvo lugar otra 
asonada contra el Call, esta vez a cargo de gente de la misma ciudad (A. C. A., R. 2666, 
Alf. IV, ff. 124 V. -125, publ. por MILLÀS, Inoenlari de llibres..., p. 11). Tenemos, asimismo, 
trasuntos de otros ataques. En realidad los atentados, de mayor o menor ini|)ortancia, 
rcproducianse, en esta època, casi cada aiio especialmente durante la Seniana Santa y el 
verano. 

ii CHÍA, ob. cit., pp. 376 y ss. Un resumen de la cuestión puede verse en nuestro 
articulo juvenil, de divulgación. Els darrers temps dels jueus gironins, en el Suplemento 
Literario del diario local «EI Autonomista», (1934) pp. 71-75. 
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la única que subsistia en Cataluna " y daba pruebas de su vitalidad su-
perando esta crisis y, gracias al casi constante apoyo real, levantàndose 
poco a poco de su postración. Ya en 1445 fué preciso ampliar el recinto 
de la judería porque es stat vist a ull que losjuheus no caben dins lo 

dit Call'". Repetimos que en ninguno de los numerosos documentos que 
nos informan de todas estàs incidencias aparece ni una sola vez el nom
bre de nuestro Jucef Struch, hasta que una carta de los Jurados a la Reina 
Qobernadora (Maria, esposa de Alfonso V), de 23 de enero de 1453 " vie-
ne a informarnos de un hecho de gran trascendencia en su vida: su con-
versión al cristianismo, ocurrida el dia anterior (dia de San Vicente) en la 
Seo, en presencia de los Jurados y de muchas otras personalidades, pues 
se trataba de un individuo preeminente. Recibió — dicen ingénuamente 
nuestros municipes — molt devotament e alegre lo Sant bautisme. La 
segunda parte de la carta, en la que los Jurados solicitan de la Reina or
dena al Comisario Real Gilabert Zaplana, devolver al converso los bienes 
que le retenia en concepto de fianza, acaso nos ilustren sobre la alegria 

de la conversión de Juset Zabarra. La deuoción brillo por su mas comple
ta ausencia. 

Ignoramos la causa que habia motivado la retención de los bienes de 
Juan Narciso Zarriera, nombre con el que en adelante deberemos desig
nar a Jucef. Acaso fuera uno de los encargados de la recaudación del 
impuesto y éste no había sido satisfecho dada la pobreza de la Aljama. 
*A 24 Janer 1453 —dice un documento consignado en las Rubriques de 

Bruniquer^** que no hemos visto confirmado ni aludido para nada en los 
fondos diplomàticos locales —«se refer que lo Papa e lo Reyhavian dadas 
comissions de procehir contra Juheus, e perço la Reyna havia feta execu
tòria contra las aliamas de Cathalunya, y per dita raho lo Batlle de Gero-

''• A. DE CAMPMANY, Memorias hislóricas sobre la marina, comercio y artes de... 
Barcelona, (Madrid 1779-92) III, p. 125, afirma ser, en 1433, nuestra Aljama, la única de 
Cataluna. Ello no es rigurosamentc exacto pues subsistia tanibién la do Cervera y otras 
de poca importància. La de Figueras desapareció, después de 1391, però la villa pidió al 
rey Martín (noviombre de 1400) que volviera a cstablecerla, ignorando si llego a llevarso 
a cabo su restauración (A. C. A., R. 2195, ff. 106 y 109, cits. por PELLA, Historia del Am-
purdàn, p. 603). 

*" A. M. G., Manual de acuerdos de 1445, f. 46-46 v., cit. sin localización en CHÍA, 
loc. cit., p. 376. 

" Ibid., Libros de Correspondència, 1453, f. 116, pub. por GIRBAL, LOS judios..., p. 50-
í» Vol. IV, p. 316. 
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na feya entrar tots los Juheus de Gerona en sa Sinagoga, y los feu patir 
fam». Ya cristiano, desde dos días antes, Zarriera libróse por de pronto de 
esta molèstia, però las ventajas que debió sacar de su conversión fueron 
seguramente mucho mas importantes, puesto que a los pocos días los Ju-
rados vuelven a instar con gran interès a la Reina, para que le sean de-
vueltos los hienes al neófito toda vez que Zaplana, encontrando poco 
convincentes las razones esgrimidas por nuestros gobernantes municipales 
(que ello seria dar bon exemple als altres juheus si en la dita carrera 

de veritat volran entrar), se negaba a la devolución, en gran dan, dicen 
los Jurados, del dit novellament convertit *'. Aunque ignoramos positiva-
mente como termino el asunto, creemos mas lógico que lo contrario, su-
poner que Zarriera volvió a entrar en la posesión de sus bienes. 

Es indudable que el nuevo cristiano fué apadrinado, aunque es extra-
flo que los Jurados, tan prolijos, no lo mencionen (acaso lo consideraran 
supérfluo), por algun miembro de la cèlebre familia gerundense Sarriera 
y no seria imposible que el padrino hubiera sido el que mas tarde fué 
famoso Bayle general de Cataluna, Juan Sarriera '". 

Igual que otros tantos de su raza cuya conversión habia obedecido 
exclusivamente a móviles de comodidad o conveniència econòmica, Juan 
N. Çarriera continuo fiel a sus antiguas creencias y su casa, en la calle de 
S. Lorenzo (actual Força), fué uno de los cuatro o cinco focos de judaismo 
mas activos de Cataluna. A ella concurrían, durante sus frecuentes estan-
cias en Gerona, personajes de la alcurnia de Jaime de Casafranca y 
Juan de Sant Jordi, quienes acostumbraban a pasar allí la semana de la 
Pascua judía celebrando los ritos de la religión mosaica^'. Sabemos el 
triste fin que esperaba a muchos de los concurrentes a estàs reuniones '̂  
però el nombre de Juan N. Çarriera no aparece entre los condenados por 
la Inquisición. Seguramente habia muerto ya en la època en que el nue
vo Tribunal sustanció los procesos contra los judaizantes. Si habia nacido 

'•' A. M. G., Libros de Correspondència, 1453, f. 116 v., pub. por GIRBAL, ob. 
cit., p. 51. 

••'I No cxisto ninguna Monografia sobre este personajc. Por los escasos datos que 
de él conoccnios pudo haber nacido entre 1430 y 1450. Un Juan ça Riera (^su abuelo?) 
era sindico de la ciudad en 1414. 

•I F. CARRERAS CANDI, Euolació hisiòrica dels juheus i jalieissants barcelonins «Es
tudis Universitaris Catalans» (1909) p. 503. 

•••i I b i d . 
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alrededor de 1410"^ hubiera debido alcanzar una respetable longevidad 
para llegar a aquelles anos. Ya en 1470, un testamento hebreo, el de la 
anciana Estelina, otorgado en Gerona, a 13 de abril '', nos informa de que 
la otorgante vive en la casa del Call que había pertenecido a Juan Çarrie-
ra. Como ni en este documento ni en las actas inquisitoriales antes aludi-
das se expresan los limites del albergue de nuestro personaje, no podemos 
deducir de esta noticia ningún dato de interès decisivo. Podia tratarse de 
otra vivienda y seguir Sarriera viviendo en Gerona, en la casa donde te-
nian lugar las famosas congregaciones de judaizantes, o podia haberemi-
grado de nuestra ciudad en los últimos anos de la guerra civil. Podia tam-
bién haber fallecido ya, si bien en el acta expresada no se le cita como 
muerto. 

No poseemos mas noticias sobre los Sabarra. Como Jucef Struch no 
tenia hermanos y si tuvo hijos estos debieron ser educados, aunque no 
fuera mas que aparentemente, en el cristianismo y debieron llamarse Sa
rriera, el apellido debió extinguirse en Gerona con su conv^ersión. Però 
nada sabemos de los Sabarra, si es que existían, residentes en otras po-
blaciones ni tampoco si el apellido previve entre los actuales sefarditas. 
No tenemos noticias de que perdure entre los actuales cristianes. 

LOS CARAVITA 0 CARAVIDA 

Tràtase de un nombre hebreo poco corriente, cuya etimologia se nos 
aparece todavía mas dudosa que la de Zabarra \ A primera vista parece 
un apelativo de origen latino (cara vita) adoptado por nuestros israelitas 
tan aficionados a induir en su onomàstica palabras de un cierto sentido 
poético '". Però quizàs ello no sea mas que una casualidad. La coexisten-

•I Rccordemos que era un niiio en 1421. 
••'' Arc. Protocolos Gerona, Notaria NkoIüsRoca, 1469-70, trad. y pub. por QIRBAL, 

en «R. de G.», V, pp. 104 y ss. 
•'•' LoEB, (lue en Lísíe nom/Víaí/oe «Rev. des Et. juiv.», IV, p. 71, se ocupa de este 

apellido, dicc que es muy conocido en las dos formas Ccravida o Caravita, però no da 
niàs que tres ejemplos y nada dice respecto a su origen etimológico. 

•'' Anotanios entre los màs usados por los gerundenses: Astriicli (feliz), Maijr (per-
fecto), BeUshom o Bellliom (honibre hernioso), Benet o Benedictiis (bendecido o ^bien 
Uamado?), Goigs o Joyes (alegria), Dolça (dulce), Bonafos (Buen Alfonso según Schwab 
aunque no compartimos su opinión), Bonafilla, Bonadona, Bonanat o Bonanascli (bien 
nacido), Bonjudü, Bonjuheu, Bonisach, Bonsenyor, Bonastnicli, Bonavia (buen camino 
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eia, aunque todavía mas rara, del apellido Alcaravi y otros como Caraco-
sa y Çaravia ", parece abogar por un origen hebraico o por lo menos se-
mita cuya etimologia nos escapa ^l En el ano 38 vivió en Alejandría un 
agitador judio llamado Carabba. 

El primer individuo de este nombre de quien tenemos noticia es un 
Caravita que vive a principios del s XIII y del que solo sabemos que, 
antes de 19 de febrero de 1227, había prestado determinada cantidad a 
Riambaldo de Camós, contra hipoteca de unos honores que éste poseía en 
Corts; la hipoteca no había sido redimida aún en aquella fecha '̂'. Hasta 
medio siglo mas tarde no volvemos a encontrarnos con otro Caravita, 
Astruch Caravita, a quien para entendernos mejor llamaremos III, hijo de 
otro Astruch Caravita (II) quien, a su vez, debía serio del de 1227. Este 
personaje se nos aparece ya como una figura de solvència econòmica, 
consagrado de lleno a operaciones financieras. En 15 de octubre de 1272 
le es concedido, junto con otros varios hebreos gerundenses, por el Capis-
col de la Seo, Arnaldo de Mitjana, un plazo para el pago de una cantidad 
que le adeudaban. Del documento ''" se deduce que Astrug y sus compa-

o buena vida). Seguramente en muchos casos este bon no sea mas que una catalaniza-
ción de ben como Bendit, Benvenist o Bencvisi, Benasiruch; sin embargo ben en catalàn 
significa bien, de forma que Benasiruch lo mismo puede significar hijo de Astruch que 
bien feliz. Sospechamos que muchos de estos nombres son corrupciones de voces neta-
mente iiebreas que al sonar en la lengua del país donde habitaban, que era también su 
lengua habitual al cabo de pocas generaciones de permanència en la región, como algo 
de eufonía anàloga, acababan por adoptar la forma neolatina. Asi, p. ej.: ben Judú aca
bo en Bonjuhà o Bonjudà (buen Juan o buen Judà) sin que en realidad tuviera nada que 
ver, originariamente con este significado. Esto debió ocurrir con Caravita. 

'•>' Sobre el apellido Alcaravi, vid. màs adelante nota 113. Sobre Caracosa o Çara-
cosa (^Zaragoza?) vid. nuestras notas 17 y 106. En 6 de septiembre de 1311 un mercader 
de Piera (Barcelona) se llama Astruch Çaravia; tiene un hijo, Bonjuàn (?) Çaravia, casa-
do con Goig, hija de Juceff Bonafós, de Solsona (SARRET, ob. cit., p. 41). 

••s Notemos la existència de la secta hebrea de los caraiias introducida en Al-Anda-
lus en el s. XI coincidiendo con la invasión almoràvide. El caraismo, perseguido en to-
das partes, tuvo poco arraigo en Cataluna y menos en Qerona cuya Aljama se caracterizó, 
según afirma QRAETZ, Histoire desjuifs, trad. francesa, (Paris 1893) IV, p. 119, por su ce-
rrada ortodòxia talmudista. 

••'' A. E. Q., Arm. perg. Alm., caj. 26, perg. 402, cit. GIRBAL, «R. de Q.» XVI, p. 34, y 
TORROELLA, ob. cit., p. 48. Corts y Camós son hoy pequeiias aldeas próximas a Banolas. 

»'• Ibid., caj. 8, perg. 107, cit. GIRBAL, «R. de G.» XVI, p. 35, y TORROELLA, ob. cit., 

p. 32, n. 2. TORROELLA transcribe erróneamente Astrug, Caranida, con n y como si se 
tratara de dos individuos. GIRBAL no cita los nombres. 
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neros habían adquirido el honor de Gahuses ''' por compra a Arnaldo de 
Foixà y que habían pedido la cantidad necesaria al Capiscol Mitjana. 
Unos anos mas tarde (1286) Astrug aparece como acreedor de Guillermo 
de Palol de Rebardit' ', y en 22 de noviembre de 1291 traspasa dicha deu-
da (144 sueldos) a Isach, hijo de Jusef Samuel'' '. Astrug Caravita III mu-
rió antes de 5 de noviembre de 1314 en que su hijo Astrug Caravita (IV) 
vende un campo que había pertenecido a su padre muerto "K 

Por estos afios y sin que pedamos establecer el parentesco que la une 
con la de Gerona, hay también una familia Caravita en Besalú, uno de 
cuyos miembros, Bondía Caravita, junto con otros diez, es, en 12 de fe-
brero de 1291, deudor del panero gerundense Jaime de Cerviàn "", y otro, 
Isach Caravita, es en el mismo aüo (4 de marzo) uno de los siete testigos 
de un Crédito de 1000 sueldos barc. que tiene Jaime de Cornellà, de Besa
lú, contra los hebreos de la misma villa, Isach Zarch y Bellshom, hijo de 
Vidal de Na Clara '". Observemos, de paso, que entre las actas última-
mente citadas abundan mas los créditos de cristianos contra hebreos que 
las deudas de los primeros a los segundos; prestar dinero a rédito, con o 
sin usura, no ha sido nunca privativo de una determinada raza ' ' . 

I" Gahuses, lugar del termino municipal de Vilopriu, en el Ampurdàn, a unos 16 
Kms. al N. E. de Qerona. 

•a A. E. G., Ibid., caj. 26, perg. 393, cit. TORROELLA, ob. cit., p. 49. Palol de Rebar
dit, a unos 10 Kms. al N. de Gerona, se llamaba en 1116 Palaciolo de Rivo David (TO
RROELLA, loc. cit.) dato de interès para el estudio de la toponímia semítica del país. En 
documentes del s. XIV aparece con las grafias Riiidevits (1359) y Rimwitis (1362), (TO
RROELLA, loc. cit.) 

I'' Ibid., cit. GiRBAL, «R. de G.», p. 36, y TORROELLA, ob. cit., p. 49. En este docu
mento se le cita como Caravita, hijo de Stnich Caravita. De esta forma obtencmos el 
patronimico de A. Caravita II. De anàloga manera sabemos que el III se llamaba asimis-
mo Astrug por documentos relativos a su hijo Astrug Caravita (IV), hijo de Asiriig. 

!•'' Ibid., caj. 24, perg. 227, cit. GIRBAL, «R. de G.», II, p. 340 y XVI, p. 36. 
"• A. C. A., R. 84, f. 31 V., cit. REGNE, 2318. 

"'• Ibid., Cartas reales, fragmento de registro, cit. REGNE, 2332. 
"' En el ultimo tercio del s. XIII encontramos el apellido Caravida en comarcas muy 

alejadas de las gerundenses. Antes de 23 de marzo de 1274 vivió en Manresa un Caravida 
que muriü asesinado al parecer por su propio yerno Isach Astrug, hijo de Isach Astrug, 
de Barcelona, a quien Jaime I, en aquella fecha, remite de responsabilidad (A. C. A., 
R. 19, f. 117 V., en BOFARULL, Los jndios en el ienitorio tie Barcelona, p. 926, y REGNE, 
585. Bofarull transcribe Caranide però Regué corrige Caravida). Un Çiillam Caravida 
vive en Vilafranca en 1 de diciembre de 1287 (A. C. A., R. 74, f. 27 v., cit. REGNE, 1823) y 
en la misma Ciudad viven en 1290 dos Caravita padre e hijo, casado el primero con 
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Astrug Carauita IV, a quien antes hemos presentado, es sin duda la 
figura mas ilustre de su dinastia. En el documento ya citado'" aparece ya 
Casado con Bonadona; juntos venden el campo heredado de su padre, si-
to en Pontfred (Parròquia de S. Fèlix, de Gerona) a Pedró Duran de Bal-
dach, ciudadano gerundense, por 400 sueldos. Tres días mas tarde (8 no-
viembre de 1314) venden al mismo individuo otro campo de mucha mayor 
extensión, llamado del Pereyó, bajo Monte Euríbio (se trata seguramente 
de los actuales El Perelló y Montilivi, en los alrededores de la ciudad), 
también Parròquia de S. Fèlix, por 3000 sueldos barc. de temo '^'\ Hombre 
de negocios como sus antecesores, Astrug realiza gran número de opera-
ciones de compraventa, algunas de cuyas actas han llegado hasta noso-
tros. En 16 de enero de 1320 adquiere, de los herederos de Pedró de Cas
telló, unos censos y censales que éste percibia sobre unas casas contiguas 
a la calle de las Fàbricas (hoy Ballesterias) en alodio del rey '". Y en 26 
de abril de 1322 acusa recibo a Ramon Albert de una cantidad pagada a 
cuenta de lo que èste le adeudaba "'. 

La potencia econòmica de Astrug Caravita IV pónese de manifiesto 

Dulça Delna de la que se separo. Caravita padre (^sería el Cullam antes citado?) tiene 
ademàs una nina de pocos aiios. Caravita hijo se llama Astrug. Finalmente, otro Astrug 
Caravita era Secretario de la Aljama de Vich en 25 octubre de 1301 (Mossèn RAMON 
CORBERA, La Aljama delsjufieus de Vich, (Vich 1909), pp. 24 y 70-1). Dada la movilidad 
de nuestros hebreos a la que hemos hecho referència varias veces no seria imposible que 
este personaje íuera nuestro Astrug Caravita III; también podria ser, cronológicamente, 
el Astrug Caravita vilafranqués. 

«» Vid. nota 64. 
«I A. E. G., Arm. perg. Alm., caj. 24, perg. 228, cit. GIRBAL, «R. de G.», II, p. 340. 

Pedró Duran de Baldach abrazó posteriormente la herejía de los beguardos, fué procesa-
do por el Inquisidor Guillermo de Vilamari y Fr. Arnaldo Busquet, y condenado a muerte 
como relapso el 12 de junio de 1321. La sentencia se promulgo ante la puerta mayor de 
la Catedral en presencia de Jaime II y sus hijos, los obispos de Valencià y Tortosa, y va
ries Abades; seguidamente fué entregado al brazo secular y queniado en la hoguera jun-
to con un còmplice, probablemente su pròpia mujer Cecília (GIRBAL, loc. cit., quien lo 
toma de VILLANUEVA, Viaje literarlo, XIII, p. 205, quien a su vez sigue a DIAOO, Hist. de 
la Prou. de Aragón, Ord. Pred., f. 28, y a nuestro NICOLAS EYMERICH, Direclorum Inqiii-
sitonim, parte II, cuestión XI, pp. 265-6 (Venècia 1607). Unos anos antes de su muerte, 
Baldach había vendido a Bernardo Renal el campo de Montilivi volviéndose a repetir 
en el acta de venta (A.E. G., Ibib., perg. 230, cit. GIRBAL, loc. cit. y «R. de G.», XVI, p. 37) 
que estàs tierras habian pertenecido a Astrug Caravita. El acta es de 12 de junio de 1317. 

•' Ibid., caj. 2, perg. sin n.", cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 37. 
;i Ibid., caj. 4, perg. 47, cit. GIRBAL, ibid. 
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en el brillante, aunque poco afortunado, casamiento de una de sus hijas, 
Ester, quien en 1332 caso con David Bonjorn de Barrio, de Colliure (Rose-
ilón), hijo y heredero universal de Bonjorn de Barrio, acaudalado hebreo 
rosellonés fallecido pocos anos antes, a quien el rey Sancho de Mallorca 
(y del Rosellón) había otorgado el privilegio de comercio libre portodo el 
país y distinguido con el de no llevar la rueda '-. El matrimonio duro po
cos anos y no fué nada feliz. David Bonjorn, que para casarse con Ester 
Caravita tuvo que pedir la anulación de un matrimonio anterior contraído 
con una hebrea de Arles ' \ era probablemente un sabio però su caràcter 
debia dejar bastante que desear. En el propio testamento de su padre'^ hay 
una clàusula que parece dejar entender que era considerado por su proge
nitor como muchacho de caràcter ligero o prodigo. Quizàs se trataba de 
un maniàtico que no vivia mas que para la ciència. Lo cierto es que en 
1337 Ester, cansada de su caràcter insoportable, busca obligarle a enta-
blar proceso de divorcio robàndole sus libros e instrumentos científicos ''. 
Consiguió, con tan expeditos y poco recomendables procedimientos, su 
propósito y David libró, efectivamente, contra ella libelo de repudio el 
mismo ano, Uevando el asunto al Tribunal hebreo de Perpinàn constituído 
por Mosé Bendit, Bonjuà Isach y Bonafós David. Hombre de influencia, 
David Bonjorn debió conseguir del procurador del rey de Mallorca, Dal-
macio de Banyuls, que interviniera en el asunto coaccionando a los jue-
ces para que rehusaran declarar, según derecho hebreo, sobre ciertos ex-
tremos referentes a la sentencia por ellos pronunciada (súper quibusdam 
tangentibus sententiam per eos latam). Probablemente David trataba de 
anular el divorcio; acaso no estaba en condiciones de devolver la caçubba 

'2 BAER, Die Jiiden..., I, p. 258. El privilegio es de 1323. 
"' A. C. A., R. 484, f. 117, extract., en BAER, loc. cit. Alfonso IV autoriza a David 

Bonjorn de Barrio, de Colliure, para contraer matrimonio nuevo con cieiia hija de Astrug 
Caravita, jmlio de Gerona, toda vez que el anterior matrimonio de David con una hebrea 
de Arles fué anulado antes de su consumación por haber sido declarada la esposa de-
mente. Se autoriza también a David para trasladar su residència a Gerona (15 febrero 
de 1332). 

' ' A. C. A., R. 230, f. 125 v., cit. REGNE, 3456, y BAER, ob. cit., pp. 256-7. 3 de octu
bre de 1327; Jaime II libra a David Bonjorn de Barrio, do Colliure, hijo y heredero uni
versal del difunto Bonjorn de Barrio, de ciertas obligaciones impuestas por el testamento 
paterno (no poder residir en Perpiflàn antes de 10 anos; no poder prestar dinero al rey de 
Mallorca y a sus cortesanos antes de que el rey haya cumplido 20 anos; no poder consti
tuir fianza para nadie excepto para sus hermanas ni arrendar ingresos reales). 

'•• Ibid., BAER, ob. cit., p. 258. 
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(dote) a su mujer, la cual debía ser considerable ya que Astrug Caravita 
era rico y no parece que tuviera hijos varones. Ester, por su parte, bien 
decidida al divorcio, recurrió a las propias autoridades municipales de su 
Ciudad natal por medio de un procurador gerundense, Bellhom Scapat, y 
nuestros jurados, en 12 de agosto de 1337, se dirigieron directamente a 
Banyuls (y es precisamente por esta carta que conocemos algunos de los 
pormenores del asunto) rogàndole revocarà sus recomendaciones a los 
jueces (que estos habían interpretado como ordenes) y les compeliera a 
declarar según fuesen requerides por Ester'". El proceso ocasiono mucho 
ruído y dió lugar a una cèlebre discusión entre rabinos examinada en una 
Consulta de Isaac de Lates ' ' . Parece que, finalmente, el divorcio fué san-
cionado. 

Astrug Caravita habría muerto ya al sustanciarse el proceso (Ster fi-

liae quondam Astruchi Caravitae judei Genindae) '*'. Esto nos da una 
fecha aproximada para fijar la fundación de Almoina Erhdez instituïda 
por Astrug en su testamento, la cual se cita por primera vez en 13 de di-
ciembre de 1345 '". Astrug legó, pues, una parte considerable de su fortu
na para la fundación de una institución benèfica, rasgo no único entre 
los hebrees gerundenses"" y que constituye sin duda el mejor timbre de 

''• A. M. Q., Libros de Correspondència de los Jarados, 1137, f. 83 (pub. por GIRBAL, 
Los Jiidíos, pp. 19-20, sin localización precisa). 

" HENRI QROSS, Oallia Judaica, DicHonaire Oeographiqae de la France d'après les 
sources rabbiniqties, trad. snr le manuscrit de l'autenr par Moise Bloch, (Paris 1897)p. 469. 

''>* GIRBAL, loc. cif., transcribo orróneamente cuiasdam por quondam lo que cambia 
por completo el significado, por lo que a oste punto se refiere. 

"' A. E. G., Arm. perg. Alm., caj. 16, perg. 1097, pub. por GIRBAL, «R. de G.», XVIII, 
p. 2. Gerardo do San Dionís cabreva a Bonastruch Vidal, procurador de la Almoina 
Erhdez, fundada por testamento de Astrug Caranita, una casa que San Dionís tiene a 
dominio directe de dicha Almoina, situada on la calle de las Fübricas. 

xT En el s. XV tenemos noticia en Gerona de otra institución anàloga fundada por 
testamento de Vidal Azday (carta de Alfonso V fechada en Barcelona en 6 de junio de 
1431, A. C. A., R. 2597, f. 89, pub. BAER, Die Juden, I, p. 856). Vidal Azday testo antes de 
convertirso; dobió ser una espècie de muerle en cl Jndaismo. Esta Almoina existia ya en 
15 de noviembre de 1393 (JACOBS, 134). Se la vuelve a mencionar en 2 de octubre de 1413 
(BAER, ob. cit., p. 793, de A. C. A., R. 2446, f. 51). 

Otra institución benèfica, la Almoina dels Escolans pobres del Call (los sirvientcs de 
la Sinagoga o mejor quizàstodos los judíos pobres del Call, pues probableniente escolans 
tiene aquí un sentido parecido al nuestro de feligreses) e.\istía a fines del s. XIV (Luis 
BATLLE y J. M.'' MILLAS, Noticiae sobre la Aljania de Gerona a fines del s. XIV, en 
Sefarad, (1945), pp. 131-145, de A. M. G., Llibre de comptes donats per Jaume Beuda, etc.) 
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glòria para su estirpe. En cuanto a Ester vivia aún, y vivia en Gerona, en 
1355 pues en 9 de febrero vende, con sus liermanas Bonafilia y Dulcia, los 
censales heredados de su padre sobre unas casas y unos obradores en la 
calle de las Fàbricas (seguramente los que habia adquirido su padre en 
1320) a la Almoina del Vestuario "'. Un tal Vidal Caravita y un Astrug 
Bonastrug aparecen en este instrumento de venta como fiadores de las 
tres hermanas. Quizàs Vidal fuese un tío o un primo de ellas"'. De hecho, 
con Astrug Caravita IV se extinguen las noticias seguras sobre su familia. 
A partir de esta època encontraremos varios judíos gerundenses que lle-
van el apellido objeto de nuestro estudio, però ya no nos serà posible 
afirmar documentalmente, sinó por meros indicios, el parentesco que les 
une entre sí y con los anteriores. Parece evidente que Astrug no dejó he-
rederos varones. Nunca se les cita en ninguna parte y en cambio sí con 
reiteración a sus hijas. El mismo hecho de haber legado buena parte de 
sus bienes para la fundación de una institución benèfica, cosa que proba-
blemente no hubiera hecho de tener un hijo varón encargado de conser
var y trasmitir el patrimonio, parece confirmar nuestra presunción. 

La sucesión de Astrug Caravita plantea un problema de interès. El 
autor de las famosas Tablas astronómicas para la longitud de Perpinàn, 
editadas en 1361 *'̂  Jacob ben David ben Jomtob (Bonet Bonjorn), hijo de 
David Bonjorn "'', iera hijo de Ester Caravita y había nacido en Gerona? 
Creemos que, si bien nos falte la prueba documental, en buena lògica no 
tenemos mas remedio que admitirlo. David Bonjorn, nacido no antes de 

81 A. E. G., Ibid., caj. 13, perg. 4, cit. GIRBAL, «R. de G.», XVI, p. 38. La Almoina 
del Vestuari, institución benèfica cristiana, fundada por Bernardo de Vilafreser casi al 
mismo tiempo que la del Pa de la Sen. En 27 de marzo de 1230, según escritura existente 
en el Archivo de la Catedral de Mallorca, Vilafreser aplico a ella las rentas que percibia 
sobre Mallorca que le habian sido donadas por Jaime I. En el s. XVIII pasó, como las 
demàs instituciones de igual naturaleza, al Hospicio (V. nota 12). 

"•̂  Un Vidal Carauida es medico de Manresa en 30 de noviembre de 1347 feclia en 
la que parece fijar su residència en la ciudad junto con su yerno Mosé Astruch, de Carca-
sona (Arcliivo Municipal de Manresa, Plec jueus, en SARRET, op. cit., p. 25). No seria ini-
posible que se tratara del mismo personaje. 

*' Taules e canons de Jacob, fill de David Bonjorn, uno de cuyos manuscritos, sin 
fecha, se conserva en la Biblioteca Central de Barcelona (ms. 39), procedente de la Bi
blioteca de D. Mariano Aguiló y Fuster. 

«'' Es BAER, ob. cit., p. 258, quien, siguiendo a STEINSCHNEIDER, Trad. Hebr., par. 387, 
da el nombre entero del autor de las Tablas y le hace hijo de David Bonjorn, lo cual pa
rece ciertamente incontrastable. 
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1300 **', estuvo Casado con Ester Caravita unos tres o cuatro aflos entre 
1332 y 1337, durante los cuales residió un tiempo en Gerona'". Su primer 
matrimonio no Uegó a consumarse como sabemos. Y un tercer matrimo-
nio después del divorcio de Ester nos daria un autor de Tablas Astronó-
micas a lo sumo de 23 anos (nacido, apurando todas las conjeturas, en 
1338); ello nos parece casi inadmisible en trabajos de esta índole que re-
quieren profundos estudiós y largas observaciones por mas que contarà 
con la ayuda paterna. En 1390 (8 de junio) un David Bonet Bonjorn, de 
Perpinàn, però residents en Gerona, es examinado de Medicina en Per-
pinàn "'. Steinschneider "** cree que es el mismo autor de las Tablas As-
tronómicas, però nosotros tenemos motivos para creer que se trataba de 
un hijo suyo; sea como sea, notemos que vivia en Gerona por lo menos 
temporaimente: era la ciudad de su abuela paterna (o de su madre si tu-
viera razón Steinschneider). Cuando Joseph ben Schem Tob "" narra el 
incidente ocurrido entre Profiat Duran y David Bonet Bonjorn, seguido 
de la famosa carta satírica del primero al segundo "", dice que ambos 
eran originarios de Cataluna"' donde vivían y donde tuvieron que bau-
tizarse en 1391. He aquí la genealogia de los Bonjorn tal como resulta de 
nuestras presunciones: 

8' Las clàusulas del testamento de su padrc y las fechas de sus casamientos indican 
claramente que no podia haber nacido muclio antes de 1300. 

*i V. Nota 73. 
>*' PlERRE VIDAL, Histoire de Perpignan, (1897), p. 285, n. 2, del Arcli. de Protocolos 

perpifianés, cit. por BAER, loc. cit. 

»>' Ibid., cit. p. BAER, loc. cit. Nos parece muy aventurada la suposición de Stein
schneider. Es muy dificil que quien en 1361 tiene edad suficiente para publicar unas Ta
blas astronómicas, la tenga para ser examinado de Medicina en 1390; o seria demasiado 
joven para lo primero o demasiado anciano para lo segundo. 

«» Cit. p. GROSS, Gallia Judaica, p. 469. 

'" Ibid, p. 358. Profiat Duran (Isaac ben Moisès Hallevi), llamado por los cristianos 
EphoUeiis, vióse obligado a bautizarse en 1391 però, fiel a sus antiguas creencias, convi-
no con David Bonjorn Bonet, también bautizado, huir a Palestina desde un puerto fran
cès. En el ultimo momento Bonjorn arropintióse de su decisión y comunico a Duran por 
escrito su propósito de permanecer cristiano instàndole, ademàs, a que le imitarà. Profiat 
huyó solo y màs tardo escribió a Bonjorn una carta satirizàndole. 

'" Sin embargo, esta afirmación no es convincente puosto que Perpinàn es, en esta 
ópoca considerado como territorlo catalàn. Esta circunstancia no fué tenida en cuenta 
por GROSS, loc. cit., cuando dice que Duran y Bonjorn podian ser hijos de Perpinàn y 
haber pasado desde alli a Cataluna. 
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I. - Bonjorn (Jorn Tob) de Barrio '^ 
de Colliure. 
Muere antes de 3 octubre de 1327. 

II.— David Bonjorn de Barrio varias hernianas 

de Colliure. 
Nació hacia 1300. 
Casa con una hebrea de Arles y se anula el nia-
trimonio antes de 15 febrero de 1332. 
Casa, en segundas nupcias, con Ester Caravita, 
de Gerona, y se traslada a esta ciudad en 1332. 
Se divorcia alrededor de 1337. 
En 1352 vive en Perpifiàn donde Pedró IV le 
apremia para que le envie unas «Taules d'estela-
bre» que le encomendó "'. 

En 1362, vive, con su hijo, en Perpifiàn, donde le 
conoció Mosconi". 

I 
III.— Bonet Bonjorn (Jacob Poel ben David ben Jorn Tob) 

Nació ^en Gerona hacia 1333? 
Edita las Taules e Canons, en Perpifiàn, en 1361, 
icon el concurso de su padre? 
Vive en Perpifiàn, con su padre, en 1362, y alli 

le conoce Mosconi. 

I 
IV.— David Bonet Bonjorn 

Nació en Cataluiïa, seguramente en Perpifiàn. 

1390, reside en Gerona. 
8-V1-1390, se examina de Medicina en Perpifiàn. 
Se bautiza en Catalufia en 1391. 

Conviene, con Profiat Duran, huir a Palestina 

però no se atreve y Profiat marcha solo; éste, 
hacia 1396, escribe a su antiguo compaflero la 
famosa carta satírica. 

*- Bonjorn, es docir buen dia, es en hebreo Yom tob. 
'" A. C. A., R. 1140, f. 53 v., pub. p. F. DE BOFARULL, Antiqna Marina Catalana, Me-

morias Acad. Buenas Letras, (Barcelona 1901), p. 115; y lanibicn BAER,,ob. cit., p. 230. 
"' GROSS, ob. cit„ p. 469, cree orróneaniente que los Bonjorn que conoció Mosconi 

son el I y el II de nuestro cuadro. El I había muerto ya en 1327. Debe tratarse del II y 
flel III però podrian ser también cl III y el IV. 
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Niïestra conclusión es la de que o el autor de las Taules no era hijo 
de David Bonjorn de Barrio (no seria iinposible que se tratara de él mis-
1110 si se fiene en cuenta que era lo suficiente versado en estàs materias 
para confeccionar tablas de astrolabio) o bien, si lo es, es hijo de nuestra 
Ester Caravita. No podia ser su sobrino porque David no tenia hermanos 
varones y los hijos de sus heniianas debieron llevar otros nombres. E 
imaginar un cuarto matrimonio (primero cronológicamente) de David, 
contraído y anulado antes del segundo con la judía de Arles, con lo que 
ya serian tres matrimonios anulados, nos parece el colmo de las con-
jeturas. 

Continuando con los Caravita gerundenses, tenemos, en 1352, una no
ticia pòstuma de un Carauida Ravaya cuya viuda Regina compro, con 
anterioridad al mes de marheswan (de 9 octubre a 7 noviembre) de aquel 
aiio, fecha de la certificación testifical en hebreo que nos informa"', y 
junto con Tolosana, esposa de Isach Desmestre, una casa en el Call. Los 
nombres del fallecido plantean el problema de si se trataba de un Caravi-
da o un Ravaya, cuestión que nos inclinamos a resolver en el sentido de 
que debía tratarse de un Ravaya hijo de madre Caravita. Podria incluso 
tratarse de un hijo de una de las dos hermanas de Ester però ello nos pa
rece poco probable. En cuanto a Ester, la divorciada, a partir de 1355 no 
volvemos a saber mas de ella"". 

Mas tarde, al margen de una carta de 26 de julio de 1373 que dirige 
Pedró IV al Maestro Nissim y a Azday Cresques, de Barcelona, aparece 
el nombre de Vidal Caravita sin que Baer, que transcribe el documento", 
acierte a explicarse la relación que puede tener con los nombres que apa-
recen en la carta, en la que por cierto se alude incidentalmeiite al famoso 
Rabí gerundense lona, ni nosotros podamos identificarlo con el personaje 

"' A. E. Q., Arni. pcrg. Alm., caj. 10, perg. hebreo sin n.", pub., traci, y fotocap. por 
LOEB, «Rev. Et. Juiv. >, X (1884), pp, 103 y ss.; pub. en castellano p. GIRBAL, en «R. do G.» 
VIII, p. 342 y en BAH., VI, pp. 42 y ss. 

"i M. SCHWAB, en Un acta de vente hebreu liti XV siecle («Rev. Et. Juiv.», 47, (1903), 
p. 61), transcribiendo y conientando un perganiino hebraico encontrado por Calmette en 
el Arch. de la Delegaeión de Hacienda de Qerona, en el que aparece una Ester casada 
con Maimó (Abraham Halevi), en marzo de 1365, dice que debe tratarse de nuestra Ester 
Caravita. Tal suposición no tiene otro fundamento que la igualdad del nombre (de un 
nombre tan corriente como Ester) y, por esta sola razón, no podemos admitirla. 

••n A. C. A., R. 1239, f. 72 v., cit. BAER, ob. cit., p. 450. 
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del mismo nombre que en 1355 era fiador de las hermanas Caravita o con 
ei medico manresano de 1347 '"*. 

Unos aflos después vive en Gerona Bellshom Caravita a quien se 
instruyó proceso por malsín junto con otro hebreo gerundense Astruch 
Benet. El juez de la ciudad habia puesto en libertad a los acusados cuan-
do la Infanta Violante, a instancias de los propios judíos de Gerona, hizo 
revisar el proceso por su Consejo y a consecuencia de ello ordeno, en 10 
de octubre de 1386, a los rectores de la Aljama gerundense, la renovación 
del procedimiento judicial, de acuerdo con el derecho hebraico y los pri-
vilegios de la Comunidad"". Nada màs sabemos del asunto excepto que 
si ambos procesados sufrieron una suerte paralela, poca cosa debió ocu-
rrirle a Bellshom, por cuanto su companero de delito era, anos màs tarde, 
uno de los personajes màs distinguidos del Call y su conversión, en 1417, 
dada la importància del protagonista y las circunstancias excepcionalísi-
mas que en ella concurrieron, tuvo enorme resonancia "'". 

Contemporàneos de Bellshom son varios famosos médicos cuya ciudad 
de origen desconocemos. Uno de ellos, Bendit Caravita, fué medico del 

•"* En esta època continua cxisticndo en Manresa una família Caravida a la que 
pertcnece un pcrsonaje notable llamatlo Perlon, Perlonus, Pericó, Paulon o Paulonus 
Caravida (acaso son dos personajes distintos: Pericó y Paulo), prohombre de la Aljama 
en 1341 y 1342 (SARRET, ob. cit., pp. 19 20 35 y 61-2; de los Libivs Judeoriim; y LOEB, 

«Rev. Et. Juiv.», VI, p. 269, de la inisma procedència a través de MAS, ob. cit.) 

™ A. C. A., R. 1822, f. 116, cit. BAER, ob. cit., p. 604. 

' '" Vid. sobre la conversión de Jucef Struch Benet, QIRBAL, LOS jii'.líos, pp. 39-40, y 
«R. de G.», II, p. 151 (Crisfianos y judíos, episoclio históiiro de la Edad Media). Jucef 
Struch Benet habia sido, en 2 octubre de 1413, dirigentc de la Almoina fundada por Vidal 
Azday, en sustitución de Azday Gresques que acababa de fallecer (A. C. A., R. 2446, 
f. 51; BAER, ob. cit., p. 793; vid. tanibién nuestra nota 80). En 1415 era uno de los tres re
gidores de la Aljama (A. E. Q.. Arni. perj^. Alm., caj. 11, per. 27, incl. GIRBAL, «R. de G.», 
VII, p. 234, nota, y cit. por el mismo, «R. de Q.>>, XVI, p. 39) y en 30 de noviembrc del 
mismo ano era embajador de la Aljama cerca del rey (A. C. A., R, 2444, f. 91 v.; BAER, 
ob. cit., p. 832). En este mismo ano los Jurades se hal)ian interesado por él cerca de Fr. 
Francisco Pascual y Bernardo de Cabrera, afirmando en este documento ser l'ulieii de 
bona condició que lia fet e fa sovint molts />laers a aquesta ciutat c a nosaltres (cit. sin 
localización en CHIA, ob. cit., p. 257). Con anterioridad (1390; aparcce cohrando de la 
Ciudad las rentas de un censal (L. BATLLE y J. M.'' MILLÀS, Noticias..., Sefarad, (1945), 
pp. 141-2), y en 1391 es uno de los 16 miembros pernianentes del Consejo de la Aljama 
en cl famoso Ordonamiento de 27 de abril (A. C. A., R. 2041, f. 37 v. -40, pub. BAER, ob. 
cit., p. 628). En el atentado de agosto del mismo ano su casa fué saqueada però consi-
guió recuperar partc de sus bienes (CHIA, ob. cit., pp. 176-7). 
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Infante Juan y en 22 de marzo de 1386 Pedró IV le autorizó para ejercer 
su profesión en Barcelona visto el buen resultado de su examen "". Otro, 
Salomon Carauida, era ya medico del rey en 17 de septiembre de 1378'"'^ 
continuaba siéndolo en 1380 "" y en 10 de marzo de 1384 en que el rey le 
hizo una donación "'\ Mas tarde, ya durante el reinado de Juan I, vuelve 
a ser citado como medico de la Casa Real '"'. Un tercer medico del mismo 
apellido, Carauida Caracosa, es citado como cirujano de Vallmoll (Ta
rragona) en 21 de agosto de 1380 en el que se le concede permiso para 
ejercer su profesión '"". Finalmente, un cuarto personaje, Bonjuà Caravi-

da, es cirujano de Manresa en 30 de junio de 1385 en que es pensionado 
con 11 libras por el Consejo Municipal de la ciudad "". 

También en estos mismos aflos vive en Gerona un personaje llamado 
Carauida ça Porta (Saporta) dedicado de lleno a operaciones de caràcter 
financiero, respecto a cuyos nombres cabé afirmar lo mismo que antes 
hemos dicho de Caravida Ravaya, o sea que puede tratarse de un Caravi-
da por linea materna. Caravida Saporta o Seporta aparece actuando en 
diversas operaciones de anàlogo caràcter, salvando las distancias, a las 
que en nuestros días practican los corredores de Bolsa y los agentes de 
negocios, ambas en una sola pieza. Parece que su residència habitual era 
Barcelona, però su profesión debía obligarle a continuos viajes; por lo 
menos le vemos actuando reiteradamente en nuestra ciudad. Aparece por 
primera vez en Gerona, en 1377, cobrando de Arnaldo Guich, ciudadano 
barcelonès, las coinisiones de cuatro contratos "'*' y se le cita como tora-

dor en corador crestian (^corredor en operaciones realizadas con cristia-
nos?). Este mismo ano (21 de octubre) le vemos cancelar, junto con Salo-

1" A. C. A., R. 964, [. 195 v., cit. RUBIÓ, «Est. Univ. Cat.» (1909) p. 492. 

i|« Ibid., R. 932, f. 19, cit. RUBIÓ, Ibid., p. 496. 
II" BAER, ob. cit., p. 579. 

Ull A. C, A., R. 1280, f. 39, cit. RUBIÓ, loc. cit., p. 496. 

lli' A. C. A., R. 1276, f. 8 v., extract. en JOSEPH M." ROCA, Joliaii I d'Aragó, (Barce
lona 1929), p. 207. Garta de Juan I al conde de Urgel: íiobrel fet de generació Je mascle e 
feinbra, sobrel c/ual fet nos auiets scrit nos trametem a Mestre Salomó Carauita, metge 
de Casa nostra, qui del dit fel uns dara pus clara informació que bonament nous poriem 
fer saber per letra. 

iim Ibid., R. 1267, f. 209, cit. RUBIÓ, loc. cit., pp. 492-3. 

I"" SARRET, ob. cit., pp. 26-7. 

|||« A. M. G., Espèculum o capbreu dels censals que feija ij vene la ciutat de üerona 
en Iang 1377 pera rembre censals, f. 44 v., pub. por BATLLE y MILLÀS, loc. cit., p. 145. 
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món Seporta, un pariente sin duda, un violario que tres afios antes habían 
comprado a la ciudad Belsom Falchon y Bonjuà Saltel, a vida de Caravi-
da Seporta y de un tal Micer Johan '"''. En 1380 aparece citado, en Barce
lona, conio negociante de dinero en un registro de la Tesorería "" y en 
1383 es uno de los negociadores, por la Aljania barcelonesa, de una im-
portante operación de crédito '" . Entre 1386 y 1388 reaparece en Gcrona 
vendiendo una casa al antes citado Salomon ça Porta por 375 libras "-'. 
No sabemos donde le sorprendieron los sucesos de 1391, però sí (]ue en 
el saqueo del Call barcelonès perdió todos sus bienes y se vió obligado a 
bautizarse en Barcelona adoptando el nombre cristiano de Raijinundo de 

Rosanis "''. Seguidamente le vemos actuar como gestor, junto con otros 
dos, de 127 conversos que habían perdido sus bienes en las tristes jorna-
das barcelonesas, a fin de recuperar los objctos que les habían sido roba-
dos. El individuo que ocupa el número 19 de la lista de conversos (en la 
que nuestro personaje es el número 2) se llama asimismo Caravida Ça-

porta en el judaismo y Raynumdo de Rosanis como cristiano; debe tra-
tarse de una repetición por error aunque también podria darse el caso de 
que el scgundo fiiera hijo del primero. En esta misma relación figura con 
el número 113 un Bonastruch Alcaraui (Juan Bertrand) apellido eviden-
temente relacionado con el que es objeto de este estudio. Otro Caravida, 
Caravida Gracia, es mencionado en Barcelona, en la primavera del 
niismo ano 1391, sin que se mencione el lugar de procedència o resi
dència '" . 

Finalmeníe, el ultimo Caravita de (luien tenemos noticia en Gerona es 
un Caravida Vidal (iun hijo de Vidal Caravida antes mencionado?) de 
quien solo conocemos un dato muy indirecte. Hacia 1415, en unos Inven-

"« Ibid., f. 28 V.; BATLLE y MILLÀS, IOC. cit., p. 144. 

"" Arcli. Realos Prolocolos Barcelona, Nolario Bartolonió rOxriiu'iio, ano 1380, cil. 
BAEÍÍ, oi), cit., p. 413. Bacr tiaiisciihc Vidal Içacli Caravida ça Porta pcro se<,'iiratiienlc 
se trata de dos individuos difercntcs, Vidal Isacli y Caravida Saporta. 

' " LOEB, Liste nonimaiiue, «Rev. Et. Juiv., IV, p. ül. 
"'- A. M. G., Llibre de comptes donats per Jaume Beuda Sindicti de la Ciutat de 

Oerona, de molles Quantitats de dines en lanij 1386-88 rebudes /ter fer p<dissada al reval 
del Mercadal, donatiu al Sr. Rey ij reenibre violaris e censals, ff. XX-XXVIIl, piib. por 
BATLLE y MILLAS, Ioc. cit., p. 137-8. 

"* LoEB, Ioc. cit., p. 57. 
"* Arch. Prot. Barc , a. 1391, t. 390, cit. BAEK, ob. cit., p. 413. 
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tarios de libros de hebreos gerundenses"', Struch Aninay afirma que 
uno de los volúinenes que declara lo tiene en prenda de Caravida Vidal. 

A partir de esta última noticia el apellido Caravita desaparece en ab-
soluto de la documentación que nosotros hemos podido conocer. Sin duda 
los principales miembros que llevaban este nombre convirtiéronse adop-
tando nombres cristianos. Sin embargo el apellido Caravita se encuentra 
mas tarde en Itàlia entre los cristianos "" aunque no tengamos ninguna 
información que nos permita relacionar a estos cristianos italianos moder-
nos con los hebreos catalanes de la Baja Edad Media. Mencionamos solo 
de paso que al ocurrir la expulsión, fueron muchos los judíos espanoles 
que emigraron a diversos estados de Itàlia " ' . Ignoramos si entre los se-
farditas ha persistido el apellido Caravita o Caravida. Entre los espanoles 
actuales parece que no existe '"*. 

"•' J. M.'' MILLAS y LL. BATLLE, Inueníaris de llibres de Jiicas tjironiíis, en Butll. de 
la BibL de Cat., VIII (1934), p. 21. 

l'·' Dos personas de este apellido, Nicolàs y Domenico Caravita, padre c hijo, bri-
llaron como juristas eminentes en el reino de Nàpoles, durante los s. XVII y XVIII. 
V. «Eiieielopedia Italiana», art. Carcwitci. 

"^ Vid. LiiONELLO MoDONNA, Les cxílcs d'Eupagite a Ferraré en 1493, «Rcv. Et. 
Juiv.», XV (1887), pp. 117-22; y DAVID KAUFMANN, Arrivé des Juifs d'Espagne a ferraré 
en 1492, Ibid., XX, p|). 37-82, completando el anterior. 

!•'< A inenos que de él deriven ciertos apellidos actualmente cxistentes como Cara-
via, Caravias, Sarabia, etc. 


