
LA ALJAMA JUDÍA DE VILLALÓN EN TIERRA DE CAMPOS DURANTE EL SIGLO XV 

______________________________________________________________________ 

 Durante el siglo XV la comarca de Tierra de Campos experimentó un inusitado de-

sarrollo económico y mercantil en el conjunto de territorios que componían la Corona 

de Castilla y León. A esa pujanza no eran ajenos los judíos establecidos en la región: no 

en vano, en Tierra de Campos se registra la mayor concentración de aljamas judías esta-

blecidas en Castilla durante su último siglo de existencia legal. 

Y sin embargo, la presencia de los judíos, su aportación a la vida social en relación 

a la población cristiana circundante (tanto en el sector del crédito, como en el de los 

servicios, entiéndase, artesanía y profesiones liberales como la medicina) y a su activi-

dad intelectual y religiosa, siguen siendo desconocidas, en buena medida debido a la 

carencia de estudios monográficos basados en documentación archivística y también en 

otros tipos de evidencia escrita y arqueológica. Aunque sin generalizar, tampoco se 

puede olvidar cierta desidia que ha arrojado a la oscuridad a una parte sustancial de ese 

complejo pasado y rico patrimonio de Castilla y León. 

En este estudio monográfico desarrollado a partir de la consulta de fuentes inéditas 

que no habían sido explotadas hasta la fecha intentamos iluminar la vida cotidiana de 

una comunidad judía, la que se establece en la villa de Villalón bajo la jurisdicción se-

ñorial de los Pimentel, durante las últimas del siglo XV. Para ello nos centramos en el 

análisis de aspectos que hasta la fecha no habían sido objeto de estudio, no sólo en el 

marco local estudiado, sino tampoco en su contexto regional, como son los relativos a 

los procesos de inserción y exclusión de los judíos de la vida social. 

Los judíos no son ciudadanos de pleno derecho en la sociedad castellana bajome-

dieval, y aunque aparentemente viven ajenos al concejo, sin embargo, lo que sucede en 

ese marco local no deja de afectarles. De ahí que, a través del estudio de la documenta-



ción conservada, señalamos una aparente paradoja a la que intentamos dar respuesta: la 

de la sucesiva inserción (a través de los mecanismos de «vecindad») y exclusión (a par-

tir de la segregación espacial de su barrio, con la aplicación práctica de lo ordenado en 

las Cortes de Toledo de 1480). Aunque se trata de dos procesos que no coinciden rigu-

rosamente en su marco temporal, sí suceden muy próximos. Por ello, intentamos descu-

brir la íntima relación existente entre ambos, lo que se explica por la aplicación de una 

concepción eminentemente utilitarista de los judíos por parte de los diferentes ámbitos 

de poder, concejil y señorial. 

Para este estudio nos hemos basado en el análisis de fuentes archivísticas de origen 

concejil conservadas en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el Archivo 

Municipal de Villalón. Asimismo, hemos aprovechado otros valiosos datos extractados 

de fuentes conservadas en diferentes archivos y bibliotecas, incluyendo material inédito 

relativo a la actividad manuscrita hebrea de judíos residentes en Villalón en el último 

tercio del siglo XV. Además, la atenta observación de ciertos indicios de cultura material 

coetáneos conservados en la misma villa han servido para vislumbrar ciertas estructuras 

arquitectónicas bajomedievales usadas tanto por judíos como por cristianos en este se-

ñorío. 

 El trabajo es práctico y descriptivo e intenta paliar una laguna en la historiografía 

castellana bajomedieval. El análisis de estas fuentes ha hecho posible apreciar aspectos 

inéditos concernientes al modelo de relaciones sociales, económicas, jurídicas y religio-

sas que, en continua evolución, contribuyeron a la transformación de la mentalidad, las 

costumbres y la estructura social castellana del siglo XV. Como cabía esperar, el testi-

monio clave de este estudio es la presencia de perfiles humanos individualizados. Se 

han reconstruido los principales y más compactos núcleos familiares judíos, en ocasio-

nes emparentados entre sí, e inmersos en la dinámica social de la villa. 


