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 Tras varias decenas de libros dedicados a la investigación histórica de la región 

de Murcia, Ricardo Montes nos presenta su primera novela histórica, basada en la vida 

de un judío murciano y su visión de la ciudad y diversas poblaciones a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIV e inicios del siglo XV.  La portada ha sido realizada por el 

pintor Pedro Serna, amigo del autor. 

 

Esencia de la novela 

 Un día de primavera de 1350 dos almas sin nombre recibían la orden de animar 

sendos cuerpos de los que pasarían a formar parte. Pero éstas retroceden, se resisten a 

partir, dado el estado de felicidad en que se encontraban. Pero la orden es tajante,  

cumplir su destino. 

  Se llamarán, una vez encarnados,  Selemoh Halevi, que parte para Burgos y 

Salomón Aluleig, que llega al seno de una familia en la aljama judía de Murcia. Ambas 

almas llevarán vidas lejanas y paralelas, si bien el destino acabará juntándolas de nuevo 

en un crudo y terrible enfrentamiento.  

 Parten hacia la tierra y dejan de ver, de percibir, adormecidos su mente y su 

espíritu, sin recuerdos claros. Ciegos. Se desgajan del pensamiento creador, perdiendo 

el goce y el disfrute de los seres evolucionados. Selemoh desarrollará la razón, Salomón 

el yo interno, el arte de ver.  

 Por extrañas coincidencias, en enero del citado año nacía en Valencia un tal 

Vicente Ferrer, futuro fraile que se ocupará de dinamitar la frágil convivencia religiosa  

entre culturas. La intransigencia tomó cuerpo y marcó el camino de la expulsión de 

aquellos que no fueran cristianos. 

 

El contenido 

 Durante la Edad Media la ciudad de Murcia se encuentra magníficamente 

amurallada. Noventa y cinco torres, murallas de 15 metros de altura, doble foso, 

palacios, mezquitas, iglesias… 

 Entre sus habitantes había moros, judíos y cristianos. Los judíos llegaron a 

representar el 10% de la población, arrinconados en un barrio propio. Se dedicaban a la 



recaudación de impuestos, comercio o eran sastres. Uno de ellos era Salomón Aluleig 

que se casa con Esther. Tienen tres hijos. A través de sus vidas, con datos, nombres y 

hechos reales, recorro la época, forma de vida, costumbres, fiestas, pueblos del entorno 

(uno de ellos Albudeite), religiosidad… 

 Al tiempo se desarrolla la vida de Selemoh Haleví, el principal rabino de 

España. Pero éste acaba convirtiéndose al cristianismo y persiguiendo a los judíos. 

Incluso, casado y con cinco hijos, es nombrado obispo de Murcia. 

Salomón, su esposa y una hija son asesinados. Se salva un hijo que huye al norte 

de África, donde tendrá muchas e interesantes aventuras. Vuelve y traza un plan para 

vengarse de los que causaron la muerte de su familia. Acaba, finalmente, trasladándose 

a Navarra, afincándose en Olite, donde se construía el castillo-palacio de Carlos III de 

Navarra al estilo francés.  

                                                                                            

 

 

  

 


