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Resumen: Aportación al estudio de los judíos cortesanos portugueses, en 
especial, el caso de Don David Negro. Consejero y funcionario regio del Rey 
Don Fernando y, más tarde, rabí de Castilla, en el reinado de Juan I. Don 
David participó en la rebelión política de 1383 – 1385 que culminó en la 
ascensión al trono de Mestre de Avis, Don João I de Portugal. 
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Abstract: Contribution to the study of Portuguese Judaic courtiers, in 
particular of Don David Negro. King Fernando’s councilor and royal servant, 
and the later rabbi in Castilla, during the reign of Juan I. Don David took part 
in the political rebellion of 1383 – 1385 which resulted in the rise of the Master 
of Avis to the throne of Portugal – D. João I.  
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*** 

 
David Negro descendió de una de las familias de judíos cortesanos más 
predominantes del reino portugués. Los Yachia Negro fueron también 
conocidos por el desarrollo de variadas funciones públicas, principalmente, del 
cargo de «Rabí-mor». Formó una especie de dinastía de rabís hasta el reinado 
de D. Pedro. Son una “elite judaica, frequentadora da corte e privada da família 
real, cria uma situação especial da comuna lisboeta”.3 
 
David Negro fue uno de los judíos cortesanos favoritos de los reyes, D. 
Fernando (1367-1383) y de Doña Leonor Teles. Hombre de confianza, 
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mail: mss@fl.ul.pt 
2 Doctoranda en Historia Medieval de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. E-
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3 TAVARES, Maria José Ferro. Os judeus em Portugal no século XV. 1ª Edição. Vol. I. Lisboa: 
Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1982, p.133. 
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desarrolló obligaciones públicas, ejerciendo el cargo de almojarife de los 
diezmos reales. 
 
Valido del soberano, fue habitante de Lisboa, posiblemente residente en la 
calle Vila Nova de Gibraltar, cerca de la Sinagoga Grande4. De su familia, 
sabemos que fue marido de Doña Cimfa (casada anteriormente con Gabriel) y 
padre de Guedelha, Juda y, supuestamente, de más hijos. Sobre Guedelha, 
tenemos pocas noticias. Se sabe que estuvo en Castilla, acompañado del criado 
de su padre, Isaque, con la finalidad de solicitar al rey una compensación para 
su familia, por los servicios prestados por su padre. El soberano concedió una 
“merce coomo a cada hũu dos filhos e molheres daquelles que morreram em 
seu seruiço poedelhe em terra viijº mil marauidis em cada hũu”.5 
 
Sobre Juda Negro tenemos conocimiento de que volvió a Portugal, en 
consecuencia de la inestabilidad promovida contra los judíos, en Castilla, 
resultante de los progrons de 1391. En suelo portugués, estableció residencia en 
Lisboa. Hizo parte de la corte de Doña Filipa de Lencastre, esposa del Rey 
Don João I, como su servidor. Fue aún trovador. Autor de una trova enviada 
a Martim Afonso da Atouguia, escudero del Infante Don Pedro, dándole 
noticias de los acontecimientos de la corte. Aludió también al proyecto de la 
toma de Ceuta, cuyas pretensiones, el rey las mantenía en secreto. Es decir, en 
la “quarta trova disse. que os mais ssesudos emtemdiam que elle nom soubera 
tamto por nenhuũ sinall certo que uisse, soomente per juízo destrellomia em 
que elle mujto husaua.”6 Se puede decir, sin embargo, que la investida contra 
los moros fue pronosticada, gracias a sus capacidades de astrólogo. 
 
Es posible que, según las Ordenaciones Afonsinas, en 1417, Juda llamara la 
atención del rey, D. João I, en defensa de la comunidad judía. Los hebreos 
estaban sufriendo la acusación falsa de que negociaban ilegalmente oro y plata. 
Las denuncias sólo ganaban veracidad, si hubiera pruebas judiciales.7 
 

                                                
4 LIPINER. Elias. Two Portugueses Exiles in Castile. Dom David Negro and Isaac Abravanel. 
Jerusalem: The Magnes Press. The Hebrew University, 1997, p. 40. 
5 AZEVEDO, Pedro de. “Culpas de David Negro.” In, Archivo Histórico Portuguez. Vol. II. 
Lisboa: [s.n], 1993, p. 56. 
6 ZURARA, Gomes Eanes. Crónica da Tomada de Ceuta por el El Rei D. João I publicada por 
orden da Academia das Sciências de Lisboa, segundo os manuscritos N.ºs 368 e 355 do Arquivo 
Nacional por Francisco Maria Esteves Pereira. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 
1915, p. 93. 
7 Ordenações Afonsinas. Nota de apresentação de Mário Júlio de Almeida Costa. Livro II. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 491-494. 
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Volviendo al padre, David Negro fue aún propietario y arrendatario de tierras 
agrícolas y de otros bienes. Dueño de una finca en Camarate y de sus 
respectivas rentas y de otras propiedades en Lisboa y Almada y sus alfoces. 
Sus viñas y casares estaban aforadas a cristianos.8 No podemos olvidar sus 
fueros de los pueblos de Sacavém, Categal, Unhos, Frielas, Apelação e Póvoa 
de S. Adrião. En Lisboa, era poseedor de casas en la judería, junto a la 
Sinagoga Grande y pisos “of the houses located next to the yard of the 
Conceição Velha church.”9 
 
Contemporáneo también de otro judío cortesano, D. Juda Aben Menir, que 
también fue responsable por las inúmeras funciones de rabí – mor, 
“«tesoureiro-mor», «rendeiro-mor», y «rendeiro do serviço dos judeus do 
Reino»”10. Igual que David Negro, se dedicó a la explotación agrícola. En 
Lisboa y Santarém, además, fue propietario de casas  y de «pardieiros». 
 
Los dos funcionarios regios tuvieron un papel de destaque en la insurrección 
de 1383 – 1385, en la secuencia de la muerte del soberano D. Fernando, 
teniendo, como consecuencia la subida al trono de su mujer, Doña Leonor 
Teles, en la calidad de regente, tras la menoridad de su hija, Doña Beatriz. 
Estos hechos causaron disturbios que se agudizaron más aún con la 
aclamación de Doña Beatriz y de su marido, el Rey Juan I de Castilla, como 
reyes de Portugal, después de Doña Leonor desistir de sus pretensiones al 
trono. 
 
Las reacciones se hicieron sentir, causando la formación de partidos a favor y 
en contra de Doña Leonor y del conde de Ourém (João Fernandes Andeiro), 
con quien mantenía una relación sentimental. Tras los acontecimientos, este 
murió asesinado, por el «Mestre» de Avís, víctima de una conspiración 
formada por varios señores. Entre ellos, se encontraban el Conde de Arraiolos 
(Don Álvaro Pérez de Castro, hermano de Doña Inês de Castro), Don João 
Afonso Telo, «alcaide-mor» de Lisboa, el Conde de Barcelos, entre otros 
nobles. «Mestre» de Avis es nombrado Regente del reino, con el apoyo de los 
concejos, órdenes religiosas y menestrales. 
 
Es en este escenario de inestabilidad política y de tensión social, que los 
antiguos consejeros, Don David Negro y Don Judá Aben Menir fueron al 

                                                
8 Vide, ANTT, Carmo de Lisboa, Livro 15, Fol. 21; TAVARES. Maria José Ferro. op.cit, p. 
276. 
9  LIPINER. Elias. op. cit, p. 42. 
10  FAINGOLD, Reuven. “Los judíos en las cortes reales portuguesas.”. in Sefarad. Revista 
de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo. Vol.55. Facs.1. Madrid. 1995, p. 86. 
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encauce de Doña Leonor. Huyeron de Lisboa para Alenquer y, más tarde, en 
dirección a Santarém, tras la tentativa de rebelión de la población de Lisboa, 
contra la judería, aplacada por el «Mestre» de Avis, Don João I. Es, en 
Santarém, que David Negro quedó como servidor de la viuda de D. 
Fernando. 
 
Esta villa fue, sin embargo, espacio de fricciones entre Leonor Teles y su hija 
y el rey de Castilla. Una de las razones fue la tensión por la disputa del oficio 
de rabí del reino de Castilla. Doña Leonor propuso que Judá Aben Menir, su 
favorito,  ocupara el cargo, mientras su hija, Doña Beatriz tenía preferencia 
por otro judío cortesano, Don David Negro. Es decir, según la versión del 
cronista Fernão Lopes, Doña Leonor “o ssoube lho foi pedir pera dom Yuda, 
Tesoureiro que fora delRei dom Fernando, e muito seu privado della; e ell se 
escusou de lho outorgar, e deulho aa Rainha dona Beatriz sua molher, pera 
dom Davi Negro, privado que er fora delRei dom Fernando, Judeu mui 
homrrado e rrico que começou de a servir como a Rainha chegou a 
Samtare.”11 Don Juan I de Castilla siguió la opción de su mujer, causando 
desagrando a su suegra. Quien ocupó la vacante del oficio de rabí fue David 
Negro, nombrado en suelo portugués. 
 
Doña Leonor reaccionó, proyectando la muerte de su yerno, con la ayuda del 
Conde Don Pedro, hijo de Don Fradique (hermano del Rey Don Enrique). 
Este estaba encargado de matar al rey de Castilla. Pero, la conspiración fue 
descubierta, porque un monje franciscano de Oporto, con la función de 
mensajero, reveló las intenciones de asesinato a David Negro12. El rabí puso el 
secreto en conocimiento de Don Juan I. Este último procedió la detención del 
cortesano, Don Judá, “Judeu gran privado da Rainha, e Maria Perez sua 
Camareira.”.13 
 
A esta le fue decretada prisión, mientras que Don Judá fue perdonado, a 
pedido de Don David. Doña Leonor fue trasladada a Castilla para un 
monasterio de Tordesillas, después de confesar el delito delante de Doña 
Brites, el Infante de Navarra, Don Carlos, de Don David Negro y de un 
escribano.14 

                                                
11 LOPES, Fernão. Crónica del Rei Dom Joham I de boa memoria e dos Reis de Portugal o decimo. 
Reprodução facsimilada da edição do Arquivo Histórico Português (1915) preparada por 
Anselmo Braamcamp Freire. Prefácio por Luís Lindley Cintra. Vol. I. Lisboa: Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, MCMLXXIII, p. 129, [Cap. LXXVI]. 
12 Ib, p.135-137, [Cap. LXXXI]. 
13 “Judeu privado da Rainha, e Maria Perez sua camareira.” Ib., p. 139, [Cap. LXXXII]. 
14 Ib, p. 141-142, [Cap. LXXXIV]. 
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Los dos judíos cortesanos, Don Juda y Don David se fijaron en Castilla tras la 
coyuntura de 1383-1385. Salieron del reino portugués con Don Juan I de 
Castilla, después que las tropas castellanas levantaran el cerco a Lisboa. 
Tenemos noticias de que David sirvió a la corona castellana, no sólo como 
rabí, sino también como hombre de confianza. En Sevilla, el rey le encargó 
que se desplazara a Badajoz, con la finalidad de comprobar las cuentas y la 
eficacia del trabajo del tesorero, Miguel Rodriguez, que se lo llevó detenido en 
nombre del rey.15 
 
En Portugal, los validos de Don Fernando, no obstante, fueron acusados de 
partidarios de la causa castellana, que promocionaba la unión de las dos 
coronas (castellana y portuguesa), representada por Doña Leonor Teles y el 
fallecido Conde Andeiro. 
 
El Condestable, Don Nuno Álvarez Pereira, fiel defensor del rey portugués, 
Don Juan I, se encargó de enumerar las acusaciones en contra de Don David. 
Destacamos algunas culpas de David Negro.16 Entre ellas, se encuentra, una 
vez más, su apoyo a Doña Leonor, siguiéndola a lo largo de la travesía hasta 
Santarém y Coimbra, después de la huida de Lisboa. La denuncia de la conjura 
en contra del rey de Castilla, Don Juan I, fijado en Coimbra con sus tropas, 
que acarreó por consecuencia la prisión de su suegra y de sus ayudantes. Se le 
culpa de torturar a una colaborada de la conspiración, la camarera Maria Pirez. 
 
La participación de David en el ataque a Lisboa, junto al rey de Castilla, como 
hombre de confianza, fue condenada. Fueron aún apuntados los embargos de 
bienes ejecutados, en Lisboa, por Don David. Tenemos el ejemplo de Josep 
Navarro, cuyos bienes “lhe fez merce elRey de Casteella testemunhas o dicto 
Jusep Navarro e Isaque Navarro seu irmãao e os sobre dictos de çima”.17 
 
El libelo acusatorio incluyó hasta la disputa familiar entre los hijos del rabí de 
Castilla y su madre, Doña Cinfa por razones de derecho sucesorio. El caso 
quedó en manos de Joane Mendez, corregidor de la corte, y del escribano, 
Joham Afonso. 
 
Fue todavía añadida la huida de los judíos cortesanos, Don David y Don Juda 
Aben Menir, acompañando al rey castellano, Don Juan I, regresando al reino 
de Castilla (Sevilla). 

                                                
15 AZEVEDO, Pedro de. “Culpas de David Negro.” In, Archivo Histórico Portuguez. Vol. II. 
Lisboa: [s.n], 1993, p.56. Vide, LIPINER, Elias. op.cit, p.44. 
16 Vide, AZEVEDO, Pedro de. op.cit, p. 55-56. 
17 AZEVEDO, Pedro de. op.cit, p. 55. 
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Sus bienes, ya mencionados anteriormente, fueron confiscados por Don Juan 
I y donados al Condestable por sus servicios prestados a favor de la corona, 
en el día seis de marzo de la Era de 1422 (=1384).18 Su madre, Doña Iria 
Gonçalvez recibió, al igual que su hijo, en donación los bienes de Don David, 
embargados por el soberano portugués.19 
 
Nuno Álvarez Pereira, posteriormente, los donó al Monasterio de Santa Maria 
do Carmo de Lisboa, en el día veinte nueve de septiembre de la Era de 1422 
(=1384).20 
 
Frente a esta situación, la mujer de David Negro, Doña Cinfa reaccionó, 
embargando las pretensiones del Condestable, consiguiendo rescatar las 
propiedades, localizadas en Almada y su alfoz. 
 
D. Judá perdió también sus bienes, que fueron otorgados a otros ayudantes de 
D. Juan I de Portugal. Estos fueron concedidos a Gonçalo Rodrigues de 
Abreu, mientras que sus “casas, assim como as propriedades de Judá e Moisés 
Nahmun foram doadas ao valente Rui Pereira”.21 
 
Don David Negro acabó por morir en Villa Real (Reino de Castilla), yendo al 
encuentro de Don Juan I de Castilla, que estaba en Sevilla. De su muerte 
fueron testigos su criado Isaque, Jusep Gabay, Isaque Franco, Isaque Gabay y 
Jacob Negro, habitante de Santarém.22 
 
En síntesis, los judíos cortesanos,  ejercían un papel activo en la sociedad 
cortesana. Se destacan no sólo por el ejercicio de cargos públicos y por el goce 
de la confianza regia, sino también, como ricos propietarios de tierras 
agrícolas y de otros bienes que estaban bajo sus gestiones. 
 

                                                
18  SANTA ANA, Frei Joseph Pereira de. Chronica dos Carmelitas. Vol. II. Lisboa: [sn], 1745, 
p. 812. Vide, AZEVEDO, Pedro de. op.cit, p.55; LIPINER, Elias. op.cit, p. 86-87; 
Chancelarias Portuguesas. D. João I. Vol. I. Tomo I (1384-1385). Dir. de A. H. de Oliveira 
Marques. Lisboa: Centro de Estudos Históricos. Universidade Nova de Lisboa, 2004, p.16, 
Nº 12. 
19 AZEVEDO, Pedro de. op.cit, p. 57. 
20 SANTA ANA, Frei Joseph Pereira de. Chronica dos Carmelitas. Vol. II. Lisboa: [sn], 1745, 
p.809-812. Vide, LIPINER, Elias. op.cit, p.86-87; Chancelarias Portuguesas. D. Duarte. Vol. I. 
Tomo I. Dir de João José Alves Dias. Vol. Tomo I. Lisboa: Centro de Estudos Históricos. 
Universidade Nova de Lisboa, 1998, p.13, Doc. 17. 
21 KAYSERLING, Meyer. História dos judeus em Portugal. São Paulo: Livraria Pioneira, 1971, 
p. 29. 
22 AZEVEDO, Pedro de. op.cit, p. 56. 
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Entre ellos, destacamos, los cortesanos del rey portugués, Don Fernando, 
Judá Aben Menir, llamando, especial atención para David Negro. Sirvieron, 
incluso a más de una individualidad del poder real. Fueron servidores de Doña 
Leonor Teles. Don David Negro llegó a ser también hombre de confianza del 
rey Don Juan I de Castilla. 
 
Los dos cortesanos tomaron partido de Doña Leonor Teles tras la muerte de 
D. Fernando y la abdicación del trono portugués a favor del rey de Castilla, 
desposado de Doña Beatriz. Participaron en intrigas políticas, que agudizaron 
las tensiones entre Don Juan I de Castilla y su suegra, relacionadas con el 
nombramiento del futuro rabí del reino castellano. Kayserling, llega a afirmar 
que el “destino e a independencia de Portugal foram decididos indirectamente 
por D. Judá e D D. Davi, ou melhor, pelo preenchimento do cargo do 
Rabinato-mor de Castela, então vago.”23 
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23 KAYSERLING, Meyer. op.cit, p.28. 
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