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Resumen: Las excavaciones arqueológicas en el cementerio judío de Tàrrega así como en un 
espacio del call de la ciudad, han permitido constatar arqueológicamente el ataque a la comu-
nidad judía en 1348, ataque que hasta el momento sólo era conocido a través de las fuentes 
documentales. Los materiales aparecidos en ambos yacimientos, necrópolis y barrio judío, así 
como piezas góticas de la antigua iglesia parroquial y de otros conventos de la ciudad han 
hecho posible la exposición permanente «Tragèdia al call. Tàrrega 1348».
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ción.

Abstract: The archaeological excavations in the Jewish cemetery in Tàrrega and in a part 
of the Jewish quarter of the city have allowed to archaeologically confirm the attack on the 
Jewish community in 1348, an attack that until now was only known through documentary 
sources. The materials that appeared both on the cemetery and the Jewish Quarter, as well as 
Gothic pieces from the old parish church and other convents in the city, have made possible 
the permanent exhibition «Tragèdia al call. Tàrrega 1348».
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El año 1348 es una fecha trágica en la histo-
ria de Tàrrega (l’Urgell, Lleida). La villa vive 
una época de expansión económica y urba-
nística durante el primer tercio del siglo xiv 
propiciando el crecimiento de la ciudad y de 
su aljama. A partir del segundo tercio de si-
glo, unos años de malas cosechas y la sub-
siguiente crisis económica propiciaron un 
crecimiento de la tensión social y la confron-
tación religiosa. El judío es visto como un 
elemento ajeno, ya sea dentro de la organiza-
ción social y política de la villa, como dentro 
de una sociedad mayoritariamente cristiana.

La llegada de la peste negra en Cata-
luña supone el punto culminante y, en julio 
de 1348, se produce el asalto al call de Tàrre-
ga, pocos días después de los de Barcelona y 
Cervera (la Segarra, Lleida). 

Aunque este asalto es conocido a tra-
vés de la documentación de la Cancilleria 
Reial y del relato de Josef ha-Kohen, Valle de 
lágrimas (Muntané, 2012), las excavaciones 
arqueológicas dentro del call y muy espe-
cialmente la del 2007 en el cementerio me-
dieval judío de Tàrrega, Les Roquetes, han 
permitido corroborar arqueológicamente la 
magnitud del asalto y precisar muchos datos gracias a la excavación y estudio de seis fosas 
comunes donde se enterraron alrededor de 70 víctimas –el yacimiento aún no está agotado– 
del asalto de 1348. (Colet et alII, 2014).

La primera mención en los documentos de población judía en Tàrrega es de 1277 
(Muntané, 2015: CIII) y pocos años después, en 1325, ya tenemos constancia que era aljama 
propia haciendo evidente el crecimiento de la comunidad (Muntané, 2014a: 77).

El cementerio de la aljama aparece mencionado por primera vez en 1307 (Muntané, 
2007: 105). Es en 2007 cuando se excava el yacimiento de les Roquetes, que tal y como pro-
ponía el doctor J. X. Muntané se ubicaba en esta pequeña colina (Muntané, 2007).

Durante la intervención arqueológica se excavaron y documentaron 182 tumbas indi-
viduales y 6 fosas comunes.

Esta excavación hizo posible la documentación de ciertas partes del ritual de enterra-
miento de la comunidad judía medieval de Tàrrega como son el uso de ataúdes, el uso de 
parihuelas, el amortajamiento de los muertos... en dos casos, ambos en tumbas femeninas, se 
documentaron restos de tocados (Colet y Ruiz, 2014). Este tejido, muy rico, se elaboraba con 
distintos tipos de hilo que podían estar cubiertos por una lámina de oro o plata (Xirau, 2012: 

Fig. 1. Vista aérea del cementerio de Les Roquetes, sector N, 
fosas individuales. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.
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95), con paralelos en el cementerio judío de Valladolid (Moreda y Serrano, 2009: 34), Barcelo-
na (Duran y Millàs, 1947: lám. VII), o Praga (Selmi, 2011: 280).

Es en las tumbas individuales donde se documentan una cantidad de collares y un par 
de brazaletes, material que se ha interpretado como amuletos. Estos elementos están hechos 
de azabache, ámbar, coral, pasta vítrea, cristal de roca... materiales que, tradicionalmente, y en 
el caso del azabache desde tiempos prehistóricos, se han considerado elementos protectores 
ante el mal de ojo. Estos collares presentan varias modalidades: todas las cuentas están hechas 
con un mismo material, o los que combinan distintos tipos de elementos, aún así, todos tienen 
propiedades profilácticas (Colet, 2014).

En la zona sudeste de la intervención se documentaron y excavaron seis fosas comunes 
con un número mínimo de individuos de 69. El número de entierros en las fosas varía según 
su longitud, desde los cinco individuos a más de 20 –la fosa se extendía más allá de los límites 
de la excavación–. Son enterramientos múltiples, que aún así, se depositan siguiendo la orien-
tación ritual judía, la cabeza al oeste y los pies al este, aún en los casos en que la descompo-
sición había provocado el desmembramiento de las partes del cuerpo.

La excavación de las fosas comunes puso en evidencia que más del 50 % de los inhu-
mados en estas estructuras de enterramiento múltiple presentaban señales de violencia en los 
huesos, indicando un episodio de violencia extrema. El estudio antropológico muestra que 
toda la población está representada: neonatos, mujeres, adultos. No hay discriminación de 
ningún grupo de edad ni por sexo, reflejando que fue un ataque con la voluntad de terminar 

Fig. 2. Collar de amuletos del individuo ue 1185, FS 163. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.
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con toda la población del call de Tàrrega (Colet et. alII, op. cit.). Se recuperaron, en al menos 
tres individuos enterrados en estas fosas, botones pertenecientes a sus vestiduras, hecho no 
habitual dentro de la escatología hebrea, como tampoco lo es el enterramiento en fosas comu-
nes. En dos de éstas, se recuperaron dos conjuntos de monedas, 18 en total (Clua, 2014: 283), 
que sumado a las analíticas de C143 que se realizaron, hacen posible la atribución de estos 
enterramientos múltiples al asalto de 1348.

El ataque al barrio judío medieval de la ciudad era conocido a través de las fuentes 
documentales, ya sean cristianas o judías (Muntané, 2012). El hecho de poder excavar y es-
tudiar antropológicamente los restos del ataque es un hecho excepcional en el marco de la 
arqueología medieval judía. Los ataques a los barrios judíos durante el siglo xiv no son un 
hecho exclusivo de Tàrrega, en las zonas de la Provenza las fuentes ya citan ejemplos y un 
año después, en 1349, en la zona germano parlante (Cohn, 2007). En la península ibérica los 
ataques a los barrios judíos son casi generales en 1391 provocando la desaparición de grandes 
comunidades, como puede ser la de Barcelona (Baer, 1985).

El estudio de la documentación escrita ha permitido situar el call de mediados de si-
glo xiv, extendiéndose al sur de la actual calle Mayor, ocupando la zona entre éste y la muralla, 
siendo el límite por sus lados sur y este. 

3 Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla-Junta de Andalucía-CSIC.

Fig. 3. Vista aérea de las fosas comunes. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.
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El yacimiento de la calle la Font, 7-9 se encuentra en el límite oeste del barrio judío 
medieval, dónde se localizaban la mayoría de patios de las casas del eje central del barrio, la 
calle de l’Estudi (Muntané, 2006).

Nos centraremos en un sector concreto del yacimiento de la calle la Font, un espacio 
que presenta niveles estratigráficos con materiales de primera mitad de siglo xiv. Este sector 
del yacimiento se caracteriza por ser una zona abierta, interpretada como el patio posterior 
de una casa donde había un silo. En la tierra que rellenaba el silo, así como en los estratos 
de relleno y nivelación que lo cubrían, apareció una gran cantidad y diversidad de materiales 
arqueológicos: restos de vajilla de mesa, lucernas, ollas y distintos tipos de contenedores ce-
rámicos; restos de recipientes de vidrio; objetos de bronce asociados al vestuario, mobiliario 
de pequeño formato y instrumental diverso; restos de piezas de hierro entre las que quere-
mos destacar un cuchillo de grandes dimensiones, monedas, restos de fauna y otros tipos de 
material cuya cronología no iba más allá de mediados de siglo xiv. Todo indica que la mayor 
parte de estos materiales estaban en uso cuando fueron arrojadas al patio, ya que alguna de 
estas piezas se ha visto claramente, y que su fecha de fabricación, ya sea de la vajilla como 
de acuñación de alguna de las monedas, es muy próxima a la fecha de amortización, con una 
cronología de mediados siglo xiv, sin llegar a 1350 (Clua, op. cit.). Por este motivo se ha inter-
pretado que estos materiales, los que rellenaban el silo y los estratos de relleno del patio, fue-
ron arrojados de una vez o bien en diferentes ocasiones pero en un breve período de tiempo.

El estudio y análisis de los restos cerámicos no han mostrado evidentes diferencias en-
tre los materiales cerámicos usados por judíos y cristianos (Esqué et alii, 2012) a excepción de 

Fig. 4. Silo en proceso de excavación del yacimiento de la calle la Font, 7-9. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.
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una pieza, un fragmento de candil múltiple, tipo hanukiya. El acento sobre esta pieza en con-
creto está determinado, por un lado por su función dentro del ritual judío de celebración de la 
Fiesta de las Luces y por otro porque nos da un argumento para poder adscribir el yacimiento 
culturalmente, ya que la pieza claramente se relaciona con su uso ritual y la comunidad judía 
medieval (Florensa et alii, 2007; Pujante y Gallardo, 2004). Aún así, este fragmento de candil 
no es suficiente para poder adscribir, sin ningún género de duda, el yacimiento como un lugar 
habitado por una familia judía.

En muchas culturas la dieta y la etnicidad están íntimamente relacionadas. La comi-
da y su preparación, la cocina, son parte de los «marcadores» que ayudan a identificar a los 
miembros de una cultura; determina quien puede sentarse y comer y, a menudo, aseguran la 
continuidad cultural a través del tiempo (Greenfield y Bouchnick, 2011). Los restos de fauna 
de los yacimientos suelen ser el mejor testimonio de los animales que fueron sacrificados y 
consumidos en la antigüedad, por lo tanto, es potencialmente posible detectar culturas y prác-
ticas religiosas a través de los restos de fauna. El consumo de carne está altamente ritualizado 
en el judaísmo. Las leyes judías que hacen referencia a la dieta señalan las especies que pue-
den ser consumidas y cómo éstas tienen que ser sacrificadas y cocinadas para que sean aptas 
para su consumo. Esto engloba dos aspectos: uno en relación a la composición de la comida 
(Khasrut), y la otra concerniente a la preparación (Sechita).

Las características necesarias para que un alimento sea considerado kosher hacen po-
sible detectar población judía a partir del registro arqueológico, ya que sólo van a estar re-
presentadas las especies aptas. Animales sin patologías no son consumidos y los patrones de 
despiece así como la representación anatómica también son indicadores de la adscripción 
cultural judía.

En el ámbito arqueozoológico es posible reconocer la presencia de comunidades judías 
a partir de tres indicadores:

 – el abanico de especies consumidas.
 – presencia de un patrón homogéneo de despiece.
 – en caso de convivencia con comunidades no judías, el predominio del miembro an-
terior sobre el posterior en los restos de fauna consumidos.

En el caso que estamos tratando se cumplen estos tres indicadores, haciendo posible afirmar 
que el yacimiento calle la Font, 7-9 fue habitado por miembros de la comunidad judía de la Tà-
rrega medieval (Valenzuela y Valenzuela, 2012). Su adscripción cultural, la datación proporcio-
nada por las monedas y el material cerámico, así como el tipo de vertido que colmataba el silo 
y nivelaba el patio, hace posible atribuir esta fase del yacimiento al ataque de 1348, teniendo 
documentado el asalto en los restos mortales de los asesinados y las evidencias en su barrio.

«Tragèdia al call. Tàrrega 1348» es la exposición permanente en el Museu Comarcal de 
l’Urgell que nos sitúa en el contexto urbano e ideológico de la Tàrrega de los siglos xiii y xiv. 

Un conjunto de piezas románicas y góticas de primer orden como son el capitel de 
Ramón de Bianya (MCUT 1611) y el conjunto de apóstoles proceden de la iglesia parroquial, 
el primero de su fase románica, los segundos de su fase gótica junto la Virgen de alabastro 
(MCUT 4649) reflejan el crecimiento económico y urbanístico que vivió Tàrrega desde media-
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dos de siglo xiii hasta el primer tercio de siglo xiv, auge que tiene su fin aproximadamente en 
el año 1333 «lo mal any primer». Este año fue el primero de una larga serie caracterizados por 
la carestía de vida, escasez alimentaria, hambre y peste (Estal, 1983).

Esta crisis viene acompañada de un enrarecimiento de la relación entre la aljama 
y la Universidad de Tàrrega, motivada entre otros factores, por la exclusión del otro, algo 
muy común en la sociedad y religión tanto cristiana como judía (Muntané, 2014b: 123). 
Muestra de esta exclusión religiosa es la reproducción de El frontal del retaule de Vallbona 
de les Monges, un ejemplo de la iconografía antisemita extendida por la Corona de Aragón 
durante el siglo xiv (Melero-Moneo, 2002). No debemos menospreciar las causas políticas-
económicas, reflejadas en las disposiciones adoptadas por la Paeria de Tàrrega durante 
los primeros años de la década de 1340 (Muntané, 2014b: 126 y 127). El punto culminante 
a esta creciente tensión es la llegada de la peste negra, a la que siguió el ataque al call 
de Tàrrega.

El recorrido por la exposición sigue por los objetos recuperados durante la excava-
ción del cementerio de Les Roquetes, primero por los enterramientos individuales: agujas de 
mortaja, anillos con inscripción, un conjunto de collares y un par de brazaletes interpretados 
como amuletos, para finalizar con los objetos pertenecientes a los judíos asesinados durante 
el asalto al barrio judío. La sala dedica una parte al yacimiento del carrer de la Font, 7-9 para 
terminar la visita con un audiovisual donde se explica la investigación realizada en torno a la 
comunidad judía medieval.

Fig. 5. Exposición permanente «Tragèdia al call. Tàrrega 1348». Apóstoles y vírgen góticos. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, 
Tàrrega.
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