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Un licenciado
en Teología y
verdadero
experto sobre la
historia del
pueblo de Israel

LA COMARCA. Calatayud
El profesor, teólogo e h11to~ador, Alvaro l.ópez Alenaio, es llunc<ado
en TeolOgla por la Universidad Pontificia de Salamanca, ~ estudios en Jerusalén (Israel), donde profund1zb en la H11tom1 df?l
pueblo de Israel, en au arqueologla y, sobre todo, en la ltadlelón
rablniQ y lalmúdtea del mundo Judío. lo que le ha
en un
gran eapec¡altata en ¡udeo-aíst,aniwlo y en anltopolOgia bibloca
También ha realizado estudoos de Máster en ,rr,es~aaón y estudlOI
avanzados en h11tona por la Unr,eradad de Zar,goza
Su conoctmíento de la Tenas (Bíblta ,hebrea) ¡ "' geogral!a htStooca,
aal como In tradioonea rablnteas y costumbres ¡udeo-<;tlsllana1 de
los textos ugrados ha hecho q ue, l a com1116n pa r a l u
Peregrlnac,onea C rí1tía n a1 d e Israel ( Pa111arc1 do Lati no de

con-,..wo

Jer~J, le ha-¡a Clarg.ldl, 11etedolaclón rAaa1 pa,a - t;;,k ulF..co
de gru p o , ~ "1 T..,ra Santa.
Lleva má f de 20 a nos ,n 1Ht,gando la h,ilO(,a de tia ¡udiOJ ~
CtfalayUd halt3 fU w1¡:,tAl,ón en 1492 la más '/ me,,, eslldada M
eslOf momenlOf de la PenlnMa lbMc3 La f,nafidad de: eslM lrat.a,n
de m,fftlgaoón H recuperar w tdtOOa ¡ d3f a c:onoa:t el te,;,adCi
wltulal y palM10Ral que Oflf31tl' en la caidad. Elle ~ Jife:ef,de,
tamb~n que los at:Wales ,uii,os ~iitditn =prendan meJOf' su

pasado para ~ • - ~ de tdetildad en el Pftsenll,.
prófncr en dM lnstiW!os de Secunda(.a 'f
BacllilleralO en Sablllán,go (Hues<:aJ Y rr. w.>10 de la Asoaaa6n
Hispana de ~ Heoraicm y tníemtlto de la ~ Oirec:tm de
Donalltes de Sang,e Zarag:n.a

En ta ac:wa1Jda1 "

Alvaro López publicó un libro sobre la gobemanz.a y
privilegios de los judíos aragoneses y de Calatayud
Este trabajo de investigacion da aconocer las diversas formas de gobierno, los cargos públicos y privilegios de los judíos
LA COMARCA. Calatayud

l profesor Álvaro López Asensio
acaba de publicar su séptimo libro
que completa el aspecto político,
judicial y fiscal de los judíos aragoneses
durante la Edad Media.
En esta obra estudia, con gran soporte
documental, los diferentes sistemas de
gobierno que tuvieron los judíos del Me,., dievo para organizar la vida cotidiana
de sus ¡uderías. También da a conocer

E

Por último, fija las formas de prestar
dinero durante la Edad Media. Los contratos en forma de censales y comandas
eran las formas de usura que los judíos
utilizaban para prestar dinero con intereses abusivos, un sistema bancario de
enriquecimiento injusto sobre los cristianos. Los reyes siempre tuvieron que intervenir en los innumerables conflictos
que suscitaban entre ambas comunidades socio-religiosas.

\os dilerentes cargos püblícos relaciona-

••

dos con la monarquía aragonesa (el
bayle, los porteros y procuradores), asf
como los aljamiales (adelantados, clavarios, consejeros, tasadores,recolectores
de impuestos, etc.)
En estos funcionarios recaía la difícil
tarea de gobernar, cumplir las takanot o
normas comunitarias, defender su ordenaoúento jurídico, garantizar el funcionaoúento de sus tribunales de justicia,
ejecutar las órdenes y mandatos reales,
asegurar el funcionanúento de los servicios comunales de la judería, etc.
Así mismo, desarrolla cronológicamente estudios monográficos sobre los
jueces, los notarios y los rabinos con las
competencias que desempeñaron en las
juderías aragonesas.
También analiza las diferentes clases
sociales de las juderfas (clase mayor,
media y menor) y los conflictos que generaban entre ellas por las parcelas de
poder y por los injustos repartos de impuestos que imponían los aristócratas
sobre el resto. Estas diferencias se resolvían en las plegas o asambleas comunitarias o por las intervenciones reales
para compensar los equilibrios de poder.
,
Un capítulo de gran interés histórico
es la recopilación de todos los privilegios y concesiones que los reyes aragoneses concedieron no sólo a la judería de
.~ Calatayud, sino a todas las aragonesas
en materia urbanlstica, tributaria, gubernativa, judicial y convivencial.
Además da a conocer el sistema tributario y el capítulo de ingresos de las aljamas aragonesas: los principales tributos
vigentes (peyta, sisa, cenas, etc), las multas o caloñas, el reparto y recaudación
de los impuestos, etc.

PRMLEGIOS Y GOBERNANZA DE
LOS JUDloS DE CAlATAYUD Y
ARAGÓN
En el libro el autor realiza un amplio

estudio sobre la forma de vida de los judíos en Aragón y en concreto en Calatayud. Dividido por capítulos el texto comienza con la Historia de la Gobemanza
desde 1120 y sus distintas formas de organizme.
El capítulo segundo explica los distintos órganos de gobierno de los Aljarníales. En el capítulo tercero, los cargos de
gobierno en las juderías y su organización. El capítulo cuarto está centrado en
la forma de trabajo de los jueces en la •
aljama judía de Calatayud. El quinto
se centra en la formación y el nombramiento de los rabinos y su forma
de entender las sagradas escrituras.
El sexto nos lleva a c.onocer a los rabinos que se ocupaban del cargo de notarios o fedetarios. En el capítulo séptimo el estudio trabaja en todo lo relaéionado con la legislación de las
juderías y de los fueros locales concedidos por los reyes, algo en el que se
incide en el capítulo octavo y en el
que se da buena cuenta de los distintos pri~ilegios concedidos por los reyes aragoneses.
El libro recoge también otros aspectos de la vida cotidiana de los judíos
bilbilitanos y aragoneses como distintos privilegios que se mantenían con
el pago de impuestos, privilegios con
la iglesia y sobre las formas de prestardinero a través de los deudos.
Un completo trabajo que sin duda
ayudará a conocer mejor la especial
relación del mundo judío con Aragón.
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Alvaro Lbpez ~ o es en profundo
conocedor del Calata~-ud judío. Entre sus
libros o ponencias deswa el libro publicado en 2003 •1.a juderla de Calatan1d:
sus casas, calles y bamos" en los
reconstruye no solo el trazado urbanlstico
de la juderia de Calatayud en el siglo X\',
sino iocJIISO SUS barrios y casas principales.
Otros títulos de este autor que ayudan a
conocer el pasado judío en nuestra ciudad:
"Oficias de los judíos de Calatayud" publicado en 21XX>, Genealogia judía de Calatayud y Sefarad" publicado en 2008,
"Sabiduría JUd.ía de Calata\'\Jd v Sefarad"
publicado en 2WJ, o el publicado en 2011'.
•Costumbres judías de Calatap1d v Sefa.
rad· entre otros muchos escritos qÚe an idan a entender el pasado lustoriro de ésta
ciudad y su profunda relación con el
mu.ooo judío.
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