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A. Preliminares: 1. Estado de la cuestión. 2. Panorama de la construcción bajomedieval en 
Aragón. 3. La judería: delimitación urbanística. 
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A. PRELIMINARES 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En un reciente artículo sobre la judería turiasonense1 poníamos de 
manifiesto la penuria bibliográfica en que se veía envuelta, sin avances 
significativos prácticamente desde los cuatro últimos decenios. 

Si nos centramos en aquellas obras que prestan algún género de 
atención sobre su patrimonio urbanístico colectivo, el repertorio se ve 
drásticamente reducido2. 

La práctica totalidad de los conocimientos que la bibliografía nos 
brinda, procede de los trabajos de J. M.a SANZ ARTIBUCILLA. Este, en 
época temprana, suscribe la existencia de dos sinagogas, en la judería 
vieja y nueva respectivamente, en las que se desarrollaba el culto con 
plena normalidad3. Los censos sobre propiedades de la judería que 

1 AINAGA ANDRÉS, M.a T. y MOTIS DOLADER, M. A.: "La judería de Tarazona (Zaragoza): 

delimitación y morfología (1366-1500)", Ciclo Destierros Aragoneses: La expulsión de los judíos. 
Zaragoza, noviembre, 1986, (en prensa). 

2 Ibidem. Especialmente el "Estado de la cuestión". 

3 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Guillen y Juan de Levi, pintores de retablos", Sefarad, n" IV, 
(Madrid, 1944), pp. 73-74. 
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publica, los pertenecientes al Temple de la segunda mitad del siglo XIV 
y los donados por el obispo Pedro Pérez Calvillo y su hermano 
Fernando al cabildo catedralicio en el año 1388, aportan algunas 
referencias topográficas derivadas de las confrontaciones, que no 
permiten, a pesar de todo, su ubicación precisa4. 

A parte de alguna mención tangencial, y ya en sus últimas 
producciones, da a conocer algunos albaranes, que no todos, de las 
obras de reparación practicadas sobre estos edificios6. 

El profesor Francisco CANTERA BURGOS, en su monografía ya 
clásica, recientemente reimpresa7, articula de forma más orgánica los 
datos suministrados por SANZ ARTIBUCILLA, sin aportaciones novedosas 
o reinterpretación de lo ya conocido. 

En un estudio sobre los objetos litúrgicos de los judíos de Zaragoza, 
Miguel A. MOTIS DOLADER refiere el acto público del pesaje del metal 
argentífero de las Torás y otros elementos de culto de sinagogas 
turiasonenses con motivo de la expulsión8. 

El cementerio y las carnicerías son prácticamente ignorados, 
aunque somos conscientes de las dificultades que comportan, ante la 
excepcionalidad con que desfilan por los documentos9. 

2. PANORAMA DE LA CONSTRUCCIÓN BAJOMEDIEVAL EN ARAGÓN 

El estudio de la arquitectura bajomedieval en el valle medio del 
Ebro ha experimentado en los últimos años importantes avances. 

Los problemas a considerar son dos. Por un lado, los vinculados a 
los materiales de construcción empleados y, por otro, los relativos a las 
estructuras. 

Tras una primera arquitectura cristiana pétrea característica de los 
momentos iniciales de la reconquista, tiene lugar un proceso de 
mixtificación de los materiales constructivos, que aboca en el siglo XIV 
al uso predominante del ladrillo. Muchas empresas iniciadas en sillar 
en el siglo XIII son concluidas en ladrillo, mientras que en otros 
monumentos patrocinados por las órdenes mendicantes se emplea 
únicamente este material10. 

4 Apéndice documental, docs. n.s 6 y 7. 
5 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Nuevos datos biográficos relativos a Sem Tob Ben Ishaq Saprut", 

Sefarad, V, (Madrid, 1945), pp. 336-355. 
6 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones documentales sobre la judería de Tarazona", Sefarad, 

IX, (Madrid, 1949), pp. 333-419. 
7 CANTERA BURGOS, F.: Sinagogas españolas, Madrid, 1955 (reimpresión Madrid, 1983), pp. 

311-313. 
8 MOTIS DOLADER, M. A.: "Estudio de los objetos litúrgicos de las sinagogas zaragozanas 

embargadas por la Corona en el año 1492", Aragón en la Edad Media. VI. Estudios de Economía y 
Sociedad, (Zaragoza, 1984), p. 260. 

9 El cementerio es citado por SANZ ARTIBUCILLA en "Guillen y Juan de Levi...", op. cit., pp. 73-74, 
con notable imprecisión. 

10 CRIADO MAINAR, J.: Fuentes para el estudio del convento de Santo Domingo de Zaragoza. 1219-
1639, pp. 87-90 y 122-190, Tesis de Licenciatura mecanografiada. 
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BORRÁS GUALIS plantea una hipótesis de conjunto apoyada en la 
importancia de los condicionantes geográficos. La. nueva arquitectura 
cristiana del valle medio del Ebro tuvo que adaptarse a la ausencia 
total de piedra y aceptar, en consecuencia, los materiales disponibles: 
el ladrillo y el yeso. La mano de obra mudéjar, acostumbrada a 
trabajar el ladrillo y no la piedra, aporta las técnicas constructivas de 
la civilización conquistada11. 

Sin olvidar el inevitable papel desempeñado por las circunstancias 
geográficas, CORRAL LAFUENTE y ESCRIBANO SÁNCHEZ12, consideran 
como factor básico la fuerte crisis económica que padece Aragón 
desde mediados del siglo XIII hasta la conclusión de la Guerra de los 
Dos Pedros (1357-1369). Su incidencia se manifiesta en la interrupción 
de numerosas obras; el carácter modesto de las construcciones, con la 
progresiva desaparición de los templos de tres naves frente al modelo 
levantino de nave única con capillas entre los contrafuertes; la 
degradación progresiva de los materiales: la piedra es substituida 
primero por el sillarejo, luego por el mampuesto con sillares en los 
esquinales y, finalmente, por el ladrillo. Por último, los elementos 
decorativos acaban perdiéndose. 

Por otro lado, la crisis produce un aislamiento que se manifiesta en 
la desaparición de la mano de obra extranjera, substituida desde 
comienzos del siglo XIII por los alarifes mudéjares, y en la 
consiguiente degradación de los sistemas constructivos. 

Recientemente CABAÑERO SUBIZA y ESCRIBANO SÁNCHEZ13 han 
llamado la atención sobre la importancia del estudio de las 
comunidades mudéjares en sus manifestaciones características, como 
las mezquitas y los textos aljamiados, así como la fuerte relación 
existente, al menos desde el siglo XIV, entre los artistas mudéjares y 
cristianos en cuanto a la utilización de materiales y al tipo de obras 
que realizan, y todo ello en dependencia de la demanda existente. 

La progresiva decadencia de las aljamas mudéjares, según estos 
autores, se refleja en una paulatina desaparición de sus elementos 
artísticos más peculiares, como se desprende de la comparación de las 

11 BORRAS GUALIS, G. M.: "Sobre el concepto de arte mudéjar", Homenaje a don Federico 
Torralba en su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1983, pp. 115-128. Un primer estado de la 
cuestión aparece en su monografía Arte mudéjar Aragonés, Zaragoza, 1978, pp. 31-35, actualizado 
últimamente en Arte mudéjar Aragonés, Zaragoza, 1985. Algunos aspectos del problema son 
contemplados por el autor en "Factores de unidad en el arte mudéjar aragonés", II Simposio 
Internacional de Mudejarismo: Arte. Teruel, noviembre, 1981, (Teruel, 1982), pp. 39-50. 

12 CORRAL LAFUENTE, J. L. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C: "La crisis económica en el origen de la 
arquitectura mudéjar aragonesa", II Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, noviembre, 1981, 
(Teruel, 1982), pp. 51-65. Las líneas generales de esta hipótesis ya fueron esbozadas por los autores en 
"Condicionantes sociales y económicos en la formación del arte mudéjar aragonés", II Coloquio de 
Arte Aragonés. Tarazona-Zaragoza-Calatayud, septiembre, 1980, publicado en Seminario de Arte 
Aragonés, XXXIII, (Zaragoza, 1981), pp. 81-86. 

13 CABAÑERO SUBIZA, B. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C: "Problemática y fuentes de la cronología de 
la arquitectura aragonesa. 1300-1450", III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, septiembre, 
1985, (Teruel, 1986), pp. 397-414. 
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mezquitas de Torrellas y Tórtoles14 (muy próximas ambas a Tarazona). 
En cuanto a estructuras, las iglesias cristianas, con denominaciones 
procedentes del arte musulmán, se relacionan con el llamado gótico 
levantino. A partir de las primeras décadas del siglo XV comienzan a 
llegar canteros castellanos a Aragón. 

En estas coordenadas se inserta la problemática de las sinagogas, 
que no han de abstraerse del contexto. De hecho, la trilogía sinagoga-
iglesia-mezquita, se influirá mutuamente1 5 . 

En los primeros siglos del nacimiento del cristianismo, la nueva 
religión adopta ideas fundadas en el modelo sinagogal. Como por 
ejemplo, la orientación hacia Jerusalén y la localización del mobiliario 
ritual hacia la Ciudad Celeste. Más tarde, las escuelas se situaron en 
los porches de las iglesias, como las sinagogas, cuya misión educativa 
es ineludible. Estas últimas pueden ser fácilmente transformadas en 
iglesias por una simple remoción de la bimah, colocando en su lugar el 
altar, segregando un área para el clero si se requiriese. 

Evidentemente, a pesar de ciertas similitudes físicas y prácticas, 
una y otra difieren en grado fundamental. Por señalar una sola 
diferencia, las creencias cristianas enfatizan el sacrificio de Jesús, 
representado y rememorado en los ritos eucarísticos. Este contenido 
tiene un reflejo arquitectónico inmediato traducido en un punto focal 
primario, presupuesto que no se cumple las más de las veces en las 
sinagogas. 

El hermanamiento con las mezquitas se nos antoja más evidente. 
Ambas construcciones son lugares de oración común y asamblea de la 
comunidad, donde las principales decisiones se adoptan o se discuten. 
Centro, por otro lado, de impartición de una educación religiosa 
vertida sobre los jóvenes. Mahoma (pasando al respecto de su 
orientación) originariamente oraba hacia Jerusalén y no hacia La 
Meca, siendo substituida aquélla por ésta en el califato de Abd al-
Malik, quien tomó como punto de confluencia el tradicional relicario 
de la Kaaba. Ello permitía la reutilización de cualquier edificio 
preexistente (entre ellas iglesias) tras la correspondiente corrección 
direccional16. 

Un claro ejemplo de esta similitud lo encontramos en la sinagoga 
de Santa María la Blanca de Toledo17, cuya conformación espacial 
puede inducirnos a la creencia de que nos encontramos en una 

14 ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C: "La mezquita mudéjar de Torrellas (Zaragoza)", TVRIASO V, 
(Tarazona, 1984), pp. 291-338. 

15 HERSELLE KRINSKY, C: Synagogues of Europe, Massachusetts, 1985, pp. 15-20. 

16 Se documenta alguna ocasión en que los reyes hispanos tras apresar las mezquitas utilizadas 
por los musulmanes antes de la conquista fueron entregados a los judíos como sinagogas tras 
adjudicar ese barrio a los hebreos. Confrontar BAER, F.: Die Juderi im Christlichen spanien. Regesten 
und urkunden, Berlin, 1929, p. 50. 

17 Confrontar CANTERA BURGOS, F.: Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba, Madrid, 1983 y 
sinagogas españolas... 
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mezquita que, sin embargo, únicamente ha sido consagrada por el rito 
judío y el cristiano. 

Como rasgo puntual señalemos que las mujeres ocupaban de 
siempre una posición secundaria en las mezquitas; al igual que las 
judías, se situaban en áreas relegadas de las sinagogas. 

El sello del arte mobiliar converge en algunos supuestos. Dentro de 
una mezquita se alza el púlpito o mimbar ocupado originariamente por 
el jefe local, mientras que la bimah desarrolla una estructura 
análoga18. 

Concluyamos con una reflexión: los judíos aragoneses no imprimen 
una estructura constructiva plena de especifidad, sino que adoptan las 
ya existentes, facilitado por la transposición espacial-litúrgica nota
blemente similar. La carencia de artífices judíos es manifiesta, 
supliéndose con maestros cristianos y, en mayor medida si cabe, 
mudéjares, que incuestionablemente irá acompañada de un correlato 
en los postulados arquitectónicos, con modificaciones, caso de 
haberlas, más formales que sustanciales. 

Bajo este prisma resulta palmaria la constancia de una mimesis 
tanto de los materiales de construcción empleados como de las 
resoluciones espaciales y estructurales. En este sentido manifiesta 
Aharon CASTHAN: como resultado de condiciones y usos locales, surgió 
en el seno de las juderías hispanas un tipo de sinagoga que aportó una 
contribución definitiva al problema del equilibrio entre los dos puntos 
focales del interior del templo: el "aron" o arcas de los rollos y la 
"bimah" o tribuna de recitación sacra19. 

Tras las mutaciones sufridas desde las últimas décadas del siglo 
XIV, las juderías aragonesas se sumirán en un proceso irreversible de 
decadencia económica. Crisis que obligará a las aljamas judaicas a un 
endeudamiento paulatino y sin retorno, con una incidencia directa en 
la depreciación de sus manifestaciones artísticas, léase sinagogas. La 
progresiva degradación de las construcciones comunitarias, con el 
consiguiente empobrecimiento de los materiales y técnicas construc
tivas, se alimentará con la recesión económica, pero también con la 
sangría de conversiones y la lógica reducción demográfica y 
aculturación que comporta, al propio tiempo que las restricciones 
jurídico-religiosas se hacían más y más asfixiantes20. 

Lo expuesto induce a una pérdida de identidad del sustrato 
material en sus manifestaciones artísticas, afín a la decadencia 
experimentada por las aljamas musulmanas. 

18 Un ejemplo de éste puede verse en la miniatura del Haggadah, anónimo del siglo XIV, 
custodiado en la Biblioteca Nacional de Gran Bretaña (Londres), manuscrito OR. 2884, fl. 17v. 

19 CASTHAN, A.: Jewis Art, Tel-Aviv, 1961, citado por CANTERA BURGOS, F.: "La sinagoga", Simposio 
Toledo Judaico. Toledo, 1972, (Toledo, 1973), vol. I, pp. 13-14. 

20 MOTIS DOLADER, M. A.: "La expulsión de los judíos aragoneses", Ponencia presentada al Ciclo 
de Destierros Aragoneses: La expulsión de los judíos. Zaragoza, noviembre, 1986, (en prensa). 
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3. LA JUDERÍA: DELIMITACIÓN URBANÍSTICA 

Durante la Baja Edad Media, desde el fin de las guerras castellano-
aragonesas (1357-1369) hasta el momento de la expulsión, la 
comunidad judía turiasonense ocupa un área urbana próxima a la 
fortaleza de la zuda21. 

En las tres últimas décadas del siglo XIV el barrio se extiende entre 
el exterior de la barbacana de la ciudad, la acequia de Selcos y la 
zuda. Este ámbito puede precisarse gracias a dos documentos, el 
contrato de compra que realiza en 1376 Fernando Pérez Calvillo de 
varias propiedades pertenecientes a Jordán Pérez de Urries, entre las 
que están incluidos veintiún censos sobre inmuebles de la judería22, y a 
la donación que efectúa el referido eclesiástico y su hermano, el obispo 
Pedro, a favor de la ciudad de un número ligeramente superior23. 

Ambos textos inscriben los límites de la judería en: 

—La barbacana de la ciudad (censo 5-1376, 35-1388). 
—La acequia de Selcos (censos 6 y 21-1376). 
—La peña de la zuda (censo 5-1378). 
—El mercado (censo 14-1376). 
—La puerta del burgo (censo 18-1376). 

Este espacio corresponde a las calles denominadas en la actualidad 
de la Judería, Rúa Alta de Bécquer, Aires, Rúa Baja y Plaza de los 
Arcedianos. 

Al recinto de esta judería vieja, cerrado sobre la acequia de 
Selcos24, dan acceso varias puertas. Localizamos documentalmente las 
emplazadas en la plaza Nueva de la ciudad25 (en la intersección de las 
calles Judería y Aires con la plaza de España) y la llamada Porticiella 
en la carrera que discurre entre la Zuda y Selcos26 conocida como 
Rúa Baja, en el t ramo inferior ocupado, hasta fechas recientes, por 
una torre de la muralla, que albergaba el llamado molino del Cubo. 

Desde mediados del siglo XV27, los protocolos notariales dejan 
constancia de la existencia de la judería nueva como barrio con 

21 Para un estudio pormenorizado del tema véase: AINAGA ANDRÉS, M.a T. y MOTIS DOLADER, M. 
A.: "La judería de Tarazona...". 

22 Apéndice documental, doc. n.º 5. 

23 Apéndice documental, doc. n.º 6. 

24 AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales para el estudio del urbanismo de 
Tarazona (1365-1565)", TVRIASO VI, (Tarazona, 1985), doc. n.º 8, p. 205. 

25 Ibidem., doc. n.º 48, p. 230. 

26 Ibidem., doc. n.º 35, p. 211. 

27 La primera mención localizada corresponde al 4 abril de 1454, fecha en la que se entrega un 
censo sobre un corral en la puerta de la judería nueva. A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1454, fs. 
13-13v. 
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delimitación clara y entidad propia, articulado en torno a una plaza 
conocida como plaza de la judería nueva, y protegida en su zona más 
baja y próxima al río por una barbacana28. 

Posiblemente, la judería nueva no estuvo rodeada por un muro, ya 
que en el área situada tras la carrera de la Puent (actual calle 
Marrodán) colindaban los inmuebles cristianos y judíos. 

En los extremos de la plaza se abrían dos entradas, una a través de 
un callizo desde la mencionada carrera de la Puent29 y otra desde la 
zona próxima al río y parte baja del molino del Cubo30. 

B. PATRIMONIO URBANISTICO DE LA JUDERIA 

1. LAS SINAGOGAS 

1.1. Estatuto jurídico 

El status legal de la sinagoga arranca de las disposiciones otorgadas 
por Teodosio II entre los años 415 y 423 y plasmadas en su Código en 
el libro decimosexto, título VIII, artículo 27, donde se determina: 

Quae nuper de iudaeis et synagoguis eorum statuimus firma 
permaneat: scilicet ut nec nuovas unquam synagogas permittantur 
extruere, nec auferendas sibi veteres perminescant. Cetera vero verita 
in posterum sciant esse servanda: queam admodum nuper consti-
tucionis latae forma declarad. 

En un binomio que conjuga la tolerancia religiosa y la subordinación 
del judaísmo no se pone en entredicho la existencia de las sinagogas 
aunque la legislación eclesiástica y la real insistirán en prohibir la 
erección de nuevos edificios, y caso de mostrarse consintientes no 
permitirán su exornación ni su ampliación. 

Este espíritu lo recogen las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. En 
sentencias declarativas perfilan una de las líneas básicas casi 
invariables hasta la desaparición de la comunidad aljamial y la 
disolución de las juderías dentro de la geografía urbana: 

Synoga es lugar do los judíos fazen oracion e tal cosa como esta non 
pueden fazer nuevamente en ningun lugar de nuestro señorio, a menos 
de nuestro mandado, pero las que avian antiguamente si acaesciese que 
se derribasen, pueden las fazer, e renovar en aquel suelo mismo asi 

28 AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales...", doc. n.u 56, p. 232. 
29 A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de Veraton, 1463, f. 16 v protocolo de Anton Bueno, 1462, f. 

60v.-61. 

30 A.H.P.T., protocolo de Sebastian Salzedo, 1554, f. 116v.-l 17. 
31 Código de Teodosio, Edición de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1815, p. 520. Puede 

consultarse también la versión de HAENEL,: Lex romana Visigothorum, Leipzig, ,1849. 
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como se estavan, e non las alargando, nin las faziendo pintar. Et la 
sinoga que dotra guisa fuese fecha, deben la perder los judíos, et seer de 
la eglesia mayor del lugar do la ficiesen. E porque la synoga es casa do 
se loa el nombre de Dios: defendemos que ningund christiano no sea 
osado de la quebrantar nin de sacar nin de tomar ende ninguna cosa 
por fuerza fueras ende si algunt home malfechor seacogiese a ella; ca a 
este a tal bien le pueden y prender por fuerza para levarle ante la 
justicia. Otrossi, que ende que los christianos non metan bestias nin 
posen en ellas, nin fagan embargo a los judios mientras que y 
estuvieren faziendo oraçion segund su ley32. 

La iglesia formula de acuerdo con las premisas anteriores sus 
disposiciones sinodales y conciliares. 

El concilio lateranense (1215)33 nada dice explícitamente sobre las 
ancestrales leyes teodosianas y justinianeas34 que prohibían la 
edificación de nuevas sinagogas, ni tan siquiera las normativas 
posteriores acerca de la obligatoriedad de vivir en juderías. 

Las Decretales —compilación elaborada por un equipo de juristas 
encabezados por Ramón de Peñafort, promulgada a instancias de 
Gregorio IX en 1234—35 refrendan lo expuesto: 

Iudaei veteres synagogas in priorem statum reformare possunt: de 
novo erigere non possunt. Consuluit: iudeos de novo construere 
synagogas ubi non habuerunt, pati non debes, verum si antiquae 
corrueint, vel ruinam minantur, ut eas ie aedificent potest equanimiter 
toleran non autem ut eas exaltent aut ampliores aut pretiosiores faciant 
quam antea fuisse noscuntur qui utique hoc pro magno debent habere 
quod in veteribus synagoguis et suis observantiis tolerantur26. 

Muy poco después, Inocencio IV promulga una bula por la que se 
opone a que los judíos levanten sus sinagogas por encima de los 
templos cristianos, en prueba material y tangible, también simbólica, 
de una inferioridad buscada, y que pretende situarse en el plano 
espiritual: 

Contra inhibitionem de lectorum filiorum Archidiaconi et Capitulo 
corduvensium sicut accepimus judaei Corduvensis civitatis quandam 

32 Partida VII, título XXIV, ley IV. 

33 Para los judíos de la corona de Castilla confróntese ROMANO, D.: "Marco jurídico de la minoría 
judía en la Corona de Castilla de 1240-1350. (Síntesis y propuestas de trabajo)", Actas del II Congreso 
Internacional de Encuentro de las Tres Culturas, (Toledo, 1985), pp. 261-291. 

34 Justiniano dio orden en el año 535 de derribar las sinagogas existentes en el territorio 
africano recién conquistado. 

35 Existe una versión castellana de autor desconocido, véase la edición de MANS PUIGARMAU, J. 
M.: Decretales de Gregorio IX versión medieval española, Barcelona, 1939-1943, 3 tomos en 4 vols. 
Según GARCÍA Y GARCÍA, A.: "Obras de derecho común medieval en castellano", Anuario de Historia 
del Derecho Español, 49, (Madrid, 1971), pp. 665-685. 

36 Decretales Domini Gregorii papae IX suae integritati una cum glossis restitutae ad exemplas 
romanum diligenter recognitae, Taurini, 1621, pp. 1658-59. 
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Sinagogam superfluae altitudinis tener ibidem construere de novo 
presuman?7. 

Los concilios castellanos se hacen eco, aunque no con demasiada 
frecuencia, de lo que puede ser un indicio de la asunción de tales 
medidas38. El concilio de Zamora de 1313, de toda la provincia 
compostelana, convocado por el arzobispo Rodrigo del Padrón, 
asistente al ecuménico de Vienne de 1311, es quizás el más importante 
al pretender ser un epígono de éste39. En su canon onceno concede un 
plazo de cuatro meses antes de la siguiente Pascua de Resurreción 
para retornar a su estado primigenio las sinagogas elevadas y 
adornadas en su circunscripción, encomendando el cumplimiento de la 
orden a los vicarios y obispos, y caso de que estos no lo lleven a 
término, a las autoridades locales: vergueros, sayones...: 

Que tornes las synagogas, alzadas e ennoblecidas de nuevo al estado 
en que fueron fechas primeramente de aquí fasta el dia de Pasqua 
mayor de Resurreccion primera que viene. Este espacio les señalamos 
perentorio e si fasta eldicho plazo los dichos judios no quisieren asi 
cumplir pasado el plazo, los jueces et los alcaldes, comunidades, 
universiadades de las cibdades et de las villas et de los castillos doquier 
que estas sinagogas fuesen fechas de nuevo o alzadas que la cumplan e 
lo fagan cumplir, en virtud de santa obediencia, so la pena dicha40. 

Para el reino de Aragón la formulación más acabada toma 
corporeidad en la bula de Benedicto XIII promulgada el 11 de mayo 
de 1415 y ratificada por Fernando I el 23 de julio del mismo año. En 
ella se siguen las huellas de Gregorio IX y de Inocencio IV. Supone 
una declaración programática coherente fraguada desde el siglo XIV 
sobre todo, conteniendo la práctica totalidad de la formulación 
doctrinal de la iglesia42. Por ello se declara: 

Por cuanto, asi las leyes imperiales como por decretos de nuestros 
predecesores los Pontífices romanos, está prohibido a los judíos fabricar 
sinagogas y ampliar o engrandecer las antiguas y más recientes; y ellos 
no obstante, según llegamos a saber, en diversas partes del mundo no 
solo las costruyen de nuevo sino que amplian las antiguas con fabricas 
muy mas preciosas, violando muchas veces, con servil audacia, los 

37 AMADOR DE LOS Ríos, J.: Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, 
Madrid 1875-76 (Reimpresión, Madrid, 1960), vol. I, p. 556. 

38 Véase nota n.a 33. 

39 BAER, F.: Die juden... Vol. II, doc. n.º 133. 

40 TEJEDA, E.: Colección de cánones y todos los concilios de la iglesia española, Madrid, 1851, 
Tomo 5, p. 677. 

41 La imposibilidad de aplicarla queda patente en VENDERLL GALLOSTRA, F.: "En torno a la 
confirmación real de la pragmática de Benedicto XIII", Sefarad, XX, (Madrid-Barcelona, 1960), pp. 
319-351. 

42 MOTIS DOLADER, M. A.: "La.expulsión de los judíos aragoneses...". 
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antedichos decretos: Nos, no queriendo disimular por más tiempo tales 
cosas, y ateniéndonos a los estatutos canónicos, resolvemos y 
mandamos que los Diocesanos de los lugares pasados dos meses desde 
que fuere hecha la publicación de la presente en sus iglesias catedrales, 
los quales computarán por sí o por otros (sus delegados), hagan cerrar 
todas las sinagogas existentes en su diocesi, de tal manera que no quede 
entrada alguna en ellas a los judios. Donde solo hubiere una sinagoga, 
si no fuese preciosa no se cerrara, sin embargo: donde hubiere dos o 
mas, se dejará una sola de las menos bellas. En los lugares donde, 
conforme al tenor de nuestra Constitución, aconteciere que fuesen 
cerradas todas las Sinagogas, si no hubiere muchas o una, sino hubiere 
mas, no se pondra impedimento para a los judios para que si quieren, 
puedan hacer por esta vez una sola casa al Señor de fabrica 
competente, al arbitrio del Diocesano o de su Vicario general43. 

Según GIMÉNEZ SOLER44 esta constitución persigue la limitación de 
los cultos judío y mudéjar (sobre las mezquitas se dictan medidas 
análogas), debido al recelo cristiano de que los templos de las otras 
religiones alcanzasen mayores dimensiones y riqueza que las iglesias. 

Los concilios provinciales y sinodales celebrados en Zaragoza45 no 
introducen una legislación extensa ni original. Se refieren sobre todo a 
la impartición del bautismo y su efecto irreversible, la ostentación de 
hábitos y signos distintivos, el pago de diezmos y primicias, remitiendo 
en la mayoría de las veces a constituciones papales sobre judíos y 
sarracenos. No disponen nada en torno a la sinagoga46. 

El tema aparece tratado en los sínodos diocesanos del siglo XIV. 
Aunque recalquen puntos como la reclusión en barrios delimitados, no 
ponen límites en cuanto al número de templos judíos. Una muestra de 
ello es el sínodo del obispado de Tarazona celebrado en 1392, bajo la 
presidencia de Pascual Garlon, déan de la catedral, y Julián de Loba, 
canónigo, vicarios generales del prelado Fernando Pérez Calvillo47. 

Del prolongado silencio de estas asambleas se puede inferir un 
cierto cumplimiento de la normativa general vigente, que no necesitó 
de reiteradas prescripciones. En las licencia reparandi sinagogam las 
exposiciones sobre los motivos de la petición y las condiciones con las 
que se entrega recogen todas disposiciones que rigen la cuestión. 

43 AMADOR DE LOS RÍOS, J.: Historia..., vol. n, pp. 637-8. 

44 GIMÉNEZ SOLER, A.: "Los judíos españoles a fines del siglo XIV y principios del siglo XV", 
Universidad, XXVII, (Zaragoza, 1950), p. 37. (Edición a parte). 

45 B.U.Z., Ms. 14, Incipiunt constitutiones synodales reverendissimi in Christo patris et domini 
Petri, primi archiepiscopi Cesaraugiiste. 

46 AZNAR GIL, F. R.: Concilios provinciales v sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza, 1982, 
pp. 107-108. 

47 Ut judei et sarraceni inter christianos vel christiani inter judeos et sarracenos domos ... sen alia 
receptacula in quibus habitent nidlatenus permitant habere ... et in civitatibus vel locis ubi certe 
limitationes sunt, eidem judai et sarraceni reducantur ad quas et infra quas constituant habitationes 
suas. A.C.T., Códice descrito por TRAGGIA y recogido por LAFUENTE, V.: España Sagrada, Madrid, 1866, 
tomo L, p. 69-70. 
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1.2 La sinagoga mayor y la menor 

La aljama judaica de Tarazona contaba con dos sinagogas, al 
menos desde fines del siglo XIV, como explicita la visita pastoral 
realizada el día 11 de febrero del año 1410, en cuyo texto se alude a 
duas sinagogas ebreorum48. SANZ ARTIBUCILLA asigna una sinagoga a 
cada una de las dos juderías, la nueva y la vieja, aunque sin justificarlo 
con ningún tipo de fuente49. 

Aunque no contásemos con el documento de origen eclesiástico ya 
citado, abundan las referencias en las que se califica a una de ellas 
como "la mayor". Así sucede en la licencia para su reedificación en 
1370 50 o en la aljama aljamante celebrada el 10 de mayo de 1412 y a la 
que asisten rabí Jento Amariello, Salamon Alconstantin, Sacon de Calo, 
adelantados, Jehuda el Portiello, Juce Levi, clavario, Abraham de 
Piedra, Rafalla Cecri, Cahadias Altexefi, Cahadia Alborgí, Agraham 
Abencahadia, Simuel Abencahadia, Gento Alborgi, Gento Arrueti, 
Gento Acecri, Açach Abihoxar, Mosse Abenhacan, Gento Abennhaçan y 
Jacob de Murcia, albeldí51. 

Esta denominación perdura años después de la expulsión, como se 
aprecia en la carta de censo perpetuo que entrega el 30 de septiembre 
de 1499 el cabildo de la catedral a Juan de Agreda, sobre casas en la 
judería o Barrio Nuevo, colindantes con las casas de Juan Royo y con 
la sinoga mayor52. 

Caso de existir un único templo no tendría sentido esta adjetivación 
y sin embargo, la expresión sinagoga menor no se constata en la 
documentación más que en circunstancia excepcionales. Por ello 
cabe preguntarse si la segunda sinagoga puede ser la llamada sinagoga 
de las mujeres, aunque esté en las mismas dependencias arquitectónicas 
que la mayor, si bien perfectamente delimitada y perfilada, o tal vez 
nos encontraríamos ante una yesibah o un bet-midras. 

Cuando menos, lo que sí parece evidente es que la vida cívico-
religiosa y socio-económica tiene lugar en la sinagoga mayor, como 
advertiremos al tratar de su multifuncionalidad, y no en la menor. 
Esta última puede tener una dedicación concreta, que en ella se 
imparta formación talmúdica o acoja a determinada cofradía, 
posiblemente amparada en la potestas de la mayor o aneja a ella. 

Así no es extraño que el adjetivo que designa el complejo principal 
se supla en ocasiones con la expresión: la sinagoga de la aljama de 
Taraçona53. Es interesante señalar como en los años inmediatamente 

48 Apéndice documental, doc. n.º 8. 

49 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Guillen y Juan de Leví...", pp. 73-74. 

50 Apéndice documental, doc. n.º 3. 

51 A.H.P.T., protocolo de García Pérez de Longares, 1412, f. 27v.-29. 

52 Apéndice documental, doc. n.º 16. 

53 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1457, f. 63v.-64 y 67v.-68. 
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anteriores y posteriores a la expulsión de los judíos de Tarazona los 
protocolos notariales no registran las alusiones a una sinagoga mayor 
y otra menor, sino tan sólo a la sinagoga de los judíos54. 

Por todo esto, pese a la existencia de dos sinagogas, y dado que la 
naturaleza exacta de la menor no está determinada, centraremos 
nuestro estudio sobre la mayor, de acuerdo con las fuentes, la 
sinagoga por excelencia. 

1.3 Situación y emplazamiento 

Un primer dato queda claro al trazar las coordenadas espaciales de 
la sinagoga mayor, o si se prefiere, de la sinagoga de la aljama: se 
incardina en el ámbito de la judería vieja. Ello se desprende de las 
confrontaciones por lo que sabemos de su colindancia a mediados del 
siglo XV con las casas de Simuel Caffadías55 o con las del matrimonio 
compuesto por Enmanuel Alichar y Bellita Venosiello56, ambas en el 
mencionado barrio. 

En el estado actual de nuestras investigaciones otro punto parece 
cierto, no conocemos la mención de ninguna sinagoga emplazada en la 
judería nueva57. 

A través de los documentos números 5 y 6 podemos establecer los 
bloques de inmuebles limítrofes con la sinagoga, lo que nos permite 
una mayor precisión en su ubicación espacial. 

Como se advertirá en el cuadro número I, en la columna de la 
izquierda se plasma el censo anual tributado en moneda jaquesa (un 
sueldos = doce dineros), en la siguiente el morador del inmueble en el 
año 1388, caso de mostrar variación al del año 1376, se indica con un 
(*) asterisco, que queda explicado al pie de la relación. Por último, en 
las dos columnas restantes se especifica el tipo de finca, de acuerdo 
con la relación de censos de 1388 y 1376, invirtiendo el orden 
cronológico ante el carácter más completo (mayor número de 
inmuebles y confrontaciones en doble sentido) de aquél sobre éste. 

En las confrontaciones del año 1388, abstracción hecha de las 
propiedades y de sus poseedores que, no ofrecen ninguna información 
sobre la sinagoga, aparecen algunos indicadores espaciales: carreras 
públicas, peña de la Zuda, la sinagoga, el muro, lo nuevo de la judería, 
la carrera de la sinagoga. Por otra parte en 1376 se mencionan vías 
públicas o carreras públicas, la barbacana de la ciudad y de la judería, 
la puerta del Burgo y dos calles. 

54 Apéndice documental, doc. n.º 17. 

55 A.H.P.T., protocolo de Juan Ruiz de Veratón, 1452, f, 34. 

56 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1457, f. 67v.-68. 

57 Véase AINAGA ANDRÉS, M.a T. y MOTIS DOLADER, M. A.: "La judería de Tarazona.. 
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LÁMINA I 

Relación parcial de los censos de la judería de Tarazona de 1376 y 1388 

Treudo 

10 Sueldos 

5 Sueldos 

5 Sueldos 

5 Sueldos 

5 Sueldos 

3 Sueldos 

4 Sueldos 

6 Sueldos 

5 Sueldos 

10 Sueldos 

10 Sueldos 

10 Sueldos 

4 Sueldos 

2 Sueldos 

4 Sueldos 

Propietario 

Simuel Bencahadía 
(Carrera pública) 

Juçe Cardeniel 
Uxva Benocillo 

Acaçh Camin 

Vidal Axecu 

Levy Hayat 
(Peña Azuda) 

Simuel Trevago 

Toda Martínez 

Simuel Avemoder 

Rabí Alazar 

Gehuda Portiello 

Mose Bencahadia 

Ibrayn Cardeniel 
(Sinagoga) 

Açach Arueti 
(Carrera pública) 

Jento Acacrey 

Jento Alfrangil 
(Carrera pública) 

Jento Acef 
(Juçe de Portiello, pri-
mer propietario) 
Juçe del Portiello 
(Muro) 

Juçe Chaly 

-

Censo 1388 Censo 1376 

28 CASAS 

1 PALACIO CORRAL 

2 CASA Y COCINA 10 DOS TIENDAS 

4 TIENDA 

5 TIENDA 

14 CASAS 

CASAS 

12 CASAS 

,—¿ CASAS 

11 CASAS 

21 CASAS 

20 CASAS 

19 CASAS 

18 CASAS 

17 CASAS 

16 CASAS 

15 CASAS 

CASAS 

(Vía pública) 

1 TIENDA 
(Barbacana jude
ría) 

5 TIENDA 
(Barbacana de la 
ciudad) 

8 CASA 

2 CASAS* 

15 CASAS 
(Vía pública) 

CASAS 

20 CASAS 
(Vía pública) 
(Solar del obispo) 

18 DOS CASAS 
(A la puerta del 
Burgo) 

CASAS 

*Martín Fernández Guarin. 
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La sinagoga se levanta en una de las dos márgenes de una carrera 
pública: la carrera de la sinagoga. 

Adentrándonos en algunas de estas fincas sabemos que las casas de 
Ibrahym Cardeniel (censo 20), limítrofes con la sinagoga, son 
fronterizas con las de rabí Alazar (sin censo), que a su vez son 
adyacentes a las casas de Simuel Avenmoder (censo 12). Estas 
colindan con las de Toda Martínez (sin censo) contiguas a las de 
Simuel Trevago (censo 14), que están junto a la tienda de Levi Hayat 
(censo 5), situada a la sombra de la Zuda. Precisamente esta tienda 
está recogida en el censo número 5 de 1376 como lindante con la 
barbacana de la ciudad (actual calle del Conde) y vía pública. 

Se diría que la relación de los censos sigue un orden claro y 
establecido. Comienza desde un punto situado en el occidente de la 
judería y avanza conforme prosigue la lista de las propiedades hacia el 
este. De este modo, si en vez de remontarnos de los treudos situados 
en la zona central de la enumeración descendemos, desembocaremos 
en otros deícticos de interés. 

Partiendo de las casas de Ibrahym Cardeniel (censo 20) junto a la 
sinagoga, se puede establecer una concatenación de viviendas 
sucesivas: las casas de Açach Arrueti (censo 19) confrontan con las de 
Gento Acecrey (censo 18), estas a su vez con las de Gento Alfrangil 
(censo 17) y finalmente con las casas de Gento Acef (censo 16). En el 
documento de 1376 la vivienda de Gento Acef se designa en un 
espacio junto a la puerta del burgo56. (Cf. Lámina I). 

Con todas estas premisas, haciendo la salvedad de que las 
confrontaciones son referenciales, construyamos un silogismo. Los 
razonamientos anteriores ratifican el supuesto de que la sinagoga se 
emplaza en la judería vieja. Tomando como referente la barbacana de 
la ciudad eleva su localización a las arterias más septentrionales del 
barrio, las denominadas actualmente calle de la Judería y Rúa Alta de 
Bécquer. De acuerdo con la seriación con la que hemos trabajado 
hipotéticamente, parece existir una relativa equidistancia, al menos 
numérica, entre los inmuebles que separan la sinagoga de la peña de 
la Zuda y de la puerta del Burgo (en la intersección de las calles de la 
Judería y de los Aires con la plaza Nueva)59. 

Por otro lado precisaremos también que ninguna de las viviendas 
mencionadas anteriormente limitan con la acequia de Selcos que 
discurre bajo las hiladas de casas del lado derecho de las calles Rúa 
Alta, Plaza de los Arcedianos y calle de los Aires. 

Por lo tanto, apuntamos como hipótesis, a la espera del alumbra
miento de nuevas fuentes escritas o arqueológicas, que el edificio 
sinagogal se enclavaría en el t ramo central de la calle Judería, o de la 
calle Rúa Alta, inclinándonos por esta última. 

58 Apéndice documental, doc. n.º 5 y 6. 
59 Véase AINAGA ANDRÉS, M.a T. y MOTIS DOLADER, M. A.: "La judería de Tarazona..." epígrafe: La 

judería vieja. 
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1.4 Cronología 

No contamos, como en el caso de Borja con un Responsum o 
Sh'elot u-t'shubhot60 que nos ponga en antecedentes sobre la fecha de 
erección de la sinagoga mayor turiasonense. Por otro lado, la 
problemática intrínseca de esta ciudad imposibilita, en buena medida, 
toda investigación que se remonte al momento anterior a la Guerra de 
los dos Pedros, ante el obstáculo, a veces insalvable, de la destrucción 
casi total de sus fondos documentales. De este modo las fuentes nos 
imponen como límite cronológico operativo el último tercio del siglo 
XIV, pues para épocas pretéritas la documentación emanada de la 
cancillería real es muy fragmentaria. 

De este modo, tomamos como plataforma la interesantísima 
licencia de reedificación de la sinagoga (a partir de ahora suprimiremos 
el calificativo "mayor"), otorgada en Tarazona por el obispo Pedro 
Pérez Calvillo, el 10 de mayo de 1370 61, que suministra valiosa 
información respecto a: 

—Su antigüedad: 
La sinagoga mayor fuiesse et esse antiquam. 

—Su arrasamiento con motivo de las campañas bélicas, siendo 
pasto de las llamas: 

La sinagoga mayor fuisse et esse dirutam et destructam ex eo 
quod in occupacione dicte civitate Tirasone jacta per dominum Petrum, 
quondam, regem Castelle, castellani subditi dicti regnis ipsam sinagoga 
conbursserunt et destruxerunt. 

Pocos años antes de esta licencia la desolación material de 
Tarazona alcanza cotas alarmantes. La situación es tal que Pedro IV 
consulta a las cortes reunidas en Zaragoza en 1367 la posibilidad de su 
demolición ante la amenaza que supone el avance de las tropas 
enemigas62. 

Por su proximidad geoespacial y cronológica, a la que se suma una 
similitud coyuntural emanada de los efectos de las guerras fronterizas, 
traemos a colación las licencias expedidas por el obispo turiasonense 

60 Publicado por BAER, F.: Historia de los judíos en la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV). 
(Studien zur Geschichte der Juden im 13. und 14. lahrhundels), Berlin, 1923, reimpresión Vaduz, 1965 
(traducc. esp., Zaragoza, 1985), p. 232, tomado del Responsa del rabí Seset, I, núm. 249, apéndice 
núm. 44 (1285 aprox.). 

Para el estudio de los judíos de Borja véanse MOTIS DOLADER, M. A.: Los judíos de Borja (Zaragoza) 
en el siglo XV. Zaragoza, 1985 (en prensa); v MOTIS DOLADER, M. A.: Documentos sobre los judíos de 
Borja (Zaragoza): 1455-1500, Zaragoza, 1987. 

61 Apéndice documental, doc. n.y 3. 

62 ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón, libro IX, capítulo LXVIII, p. 560. (Edición preparada 
por CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza, 1973). 
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para la reedificación de sinagogas a favor de la comunidad judaica de 
Calatayud. 

En efecto, de manera coetánea se benefician de esta concesión el 
20 de septiembre de 1368 la sinagoga mayor63 y cinco días después la 
sinagoga menor64. Ya en el año 1371, el 8 de s ep t i embre , Bayel 
Constantin65, judío físico recibe el beneplácito episcopal para la 
apertura de un oratorio o midras, al que podían acudir los que 
permitiese su propietario, al igual que a las antiguas sinagogas de la 
ciudad66. 

Esta circunstancia de la constitución de oratorios particulares o 
edificios sinagogales adscritos a un determinado gremio como el de los 
tejedores67, debería tenerse en cuenta a la hora de abordar la 

63 Apéndice documental, doc. n.º 1. 

64 Apéndice documental, doc. n.º 2. 

65 Sobre la familia Constantin (Alcostantín, Costantín, Constantine) de Calatayud véanse: 
BAER, Y.: Historia de los judíos en la España Cristiana (Toledo! ha-vehudim bi-Sefarad ha-nosrit, 

Am Oved, 1945), (traducido por J. L. LACAVE RIAÑO), Madrid, 1981, pp. 83-84, 113-14, 117, 132-133, 
139, 173, 178-180, 183. 

BAER, F.: die Juden..., doc. 92, 104, 114, 136 y 459. 
BEINART, H.: Los judíos en las Cortes de España, Buenos Aires, 1975, pp. 18-19 y 28. 
BORRAS GUALIS, G. M.: "Liquidación de los bienes de los judíos expulsados de la aljama de 

Calatayud", Sefarad, XXIX (Madrid-Barcelona, 1969), doc. n.º 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 40. 
MARÍN PADILLA, E.: "Notas sobre la familia Constantin de Calatayud (1482-1488), Aragón en la Edad 

Media. V. Estudios de Economía y Sociedad, (Zaragoza, 1983), pp. 219-254. 
MARTÍNEZ FERRANDO, J. E.: Catálogo de los documentos del antiguo reino de Valencia, Madrid, 1934, 

doc. núm. 436 bis. 
MILLAS VALLICROSA, J. M.: "Algunas noticias referentes a la historia y literatura de los judíos 

españoles", Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXXVI, (Madrid, 1925), pp. 541-43. 
REGNE, J.: History of the Jews in Aragon. Regesta and Documents (1213-1327), Jerusalem, 1978, 

doc. N.º 42, 461, 680,"684, 704, 707, 745, 773, 841, 861, 908, 978, 1278, 1412, 1435, 2084, 2816 y 3141. 
SERRANO Y SANZ, M.: Orígenes de la dominación española en América, Madrid, 1918, pp. LI-LII. 

66 A. NEUMAN, considera que llegaron a existir en Calatayud hasta siete sinagogas (Confróntese 
The Jews in Spain... Tomo II, p. 150). 

En el siglo XIII se amplía el barrio judío (Confróntese LAFUENTE, L.: España sagrada, Madrid, 1866, 
vol. LIX, p. 217), abarcando tal extensión a fines del siglo XIV que las ocho sinagogas existentes ya no 
son suficientes, por lo que debe edificarse una novena para los judíos que viven en las casas más 
alejadas (Confróntese BAER, F.: Historia de los judíos en la Corona de Aragón..., p. 162, basándose en el 
responsa de Séset). 

Además, sobre el tema específico de las sinagogas de esta ciudad pueden consultarse con 
provecho: 

El plano publicado por ASTHOR, E.: The Jews of moslem Spain, Philadelphia, 1873, vol. I, p. 329, 
donde se sitúa una sinagoga. 

BORRÁS GUALIS, G. M. y LÓPEZ SAMPEDRO, C: Guía monumental de la ciudad de Calatayud, Madrid, 
1975, pp. 160-161 que lo aborda con brevedad, incluyendo un plano de la supuesta sinagoga. 

Sobre la consagración de una de sus sinagogas bajo la advocación de Santa Catalina de Siena 
confróntese BORRAS GUALIS, G. M.: "Liquidación de los bienes...", p. 36. 

Un estudio va clásico, un tanto difuso, sobre el tema CANTERAS BURGOS, F.: Sinagogas españolas..., 
pp. 188-189. 

MARÍN PADILLA, E.: "Notas sobre la familia Lupiel de Calatayud (1482-1488)", Aragón en la Edad 
Media. III. Estudios de Economía y Sociedad, (Zaragoza, 1980), pp. 260-262, incluye noticias sobre la 
sinagoga mayor o midras mayor, la menor y una tercera convertida en iglesia de San Pablo tras la 
promulgación de la bula de Benedicto XIII. Esta reconversión en iglesia la recoge BAER, F.: Die 
Juden..., vol. I, doc. 508, a instancia de su fundador don Jucé Abencabra, tras su baustismo Martín de 
la Cabra. Lo mismo sucede con la de Barbastro (Ibidem). 

67 Sobre las cofradías judías véase MOTIS DOLADER, M. A.: "Cauces metodológicos para el estudio 
de las cofradías artesanales judías (Haburot) en el Aragón Bajomedieval", I Jornadas de Metodología 
de la Investigación sobre Fuentes Aragonesas, Monzón, 1985. (Zaragoza, 1986), pp. 179-188. 
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problemática de las sinagogas bilbilitanas y el elevado número con el 
que siempre contó esta comunidad. 

El obispo Pedro Pérez Calvillo se detiene en Tarazona desde el 25 
de octubre al 8 de marzo de 1369 y no aprovecha para procurar la 
restauración de la sinagoga de esta aljama, mientras que en Calatayud, 
donde residió del 23 de marzo de 1368 al 16 de octubre del mismo 
año, otorga las licencias de la sinagoga mayor y menor de aquella 
judería. Al socaire de las campañas bélicas con el avance de los 
distintos frentes y a la posterior restauración de la diócesis, el prelado 
realiza continuos traslados por toda la circunscripción. Tampoco se 
ocupa de la sinagoga en otras cortas comparecencias en Tarazona 
(entre el 20 de marzo y el 28 de abril de 1369, el 16 de mayo al 19 del 
mismo mes, el 11 de junio, el 13 de julio al 3 de noviembre de 1369)68. 

La concesión aguardará a una estancia posterior, entre el 3 de 
diciembre de 1369 y el 14 de mayo de 1370, cuando el obispo llega a la 
ciudad procedente de la capital del reino69. 

Un hecho es revelador: el plácet para la reconstrucción de la 
sinagoga coincide en el tiempo con las iniciativas adoptadas por el 
baile y merino Matheu Perez de Novallas para facilitar el asentamiento 
de los judíos en la localidad70. Esfuerzos no totalmente coronados por 
el éxito, pues ocho años después el entonces merino y baile, Johan 
Ximenez de Fanlo, recibe una carta misiva del infante Juan, fechada el 
10 de febrero donde deja constancia de que volumus ut locis ubi 
consuevit esse juderia in dicta civitate, eandem redifcem de novo, seu 
populent71. 

En otras palabras, con toda probabilidad la maltrecha aljama judía 
de Tarazona no empieza a remontar la destrucción aniquiladora de la 
guerra hasta la década de los 70, en que retornarían parcialmente los 

68 Jornadas del Itinerario del obispo de Tarazona Pedro Perez Calvillo (1365-1371). 

Tudela, del 31 de enero 1365 al 3 de abril 1366; Calatayud, del 7 de abril de 1366 al 24 de julio 
1367; Zaragoza, del 14 de agosto 1367 al 10 de septiembre 1367; Calatayud, del 19 de diciembre 1367 
al 12 de enero 1368; Calcena, del 15 de enero 1368 al 24 de febrero 1368; Calatayud, del 27 de 
febrero 1368 al 12 de marzo 1368; Alhama, 17 de marzo 1368; Fuentes, 19 de marzo 1369; Calatayud, 
del 23 de marzo 1368 al 16 de octubre 1368; Tarazona, del 25 de octubre 1368 al 8 de marzo 1369; 
Cascante, 18 de marzo 1369; Tarazona, del 20 de marzo 1369 al 28 de abril 1369; Borja, del 16 de 
mayo 1369 al 19 de mayo 1369; Tudela, 4 de junio 1369; Tarazona, 11 de junio 1369; Calcena, del 16 
de junio 1369 al 6 de julio 1369; Veruela, 8 de julio 1369; Tarazona, del 13 de julio 1369 al 3 de 
noviembre 1369; Zaragoza, 24 de noviembre 1369; Tarazona, del 3 de diciembre 1396 al 14 de mayo 
1370; Valtierra, 25 de mayo 1370; Tudela, del 26 de mayo 1370 al 13 de junio 1370; Tarazona, 2 de 
julio 1370; Calcena, del 11 de julio 1370 al 5 de agosto 1370; Villarroya, 20 de agosto 1370; Calatayud, 
del 1 de septiembre 1370 al 14 de octubre 1370; Tarazona, 20 de octubre 1370; Calatayud, del 20 de 
octubre 1370 al 28 de noviembre 1370; Tarazona, del 10 de diciembre 1370 al 16 de enero 1371; 
Zaragoza, del 23 de enero 1371 al 29 de enero 1371; Tarazona, 25 de febrero 1371; Tudela, del 1 de 
marzo de 1371 al 13 de marzo 1371; Alfaro, del 19 de marzo 1371 al 20 de marzo 1371; Agreda, 20 de 
marzo 1371; Tudela, del 24 de marzo 1371 al 22 de abril 1371; Tarazona, del 5 de mayo 1371 al 5 de 
julio 1371; Tudela, 7 de julio 1371; Calatayud, del 26 de julio 1371 al 14 de diciembre 1371; El Frasno, 
15 de diciembre 1371; Calatayud, 24 de diciembre 1371. 

69 Ibidem. 

70 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Los judíos de Tarazona...", doc. n.- IX, pp. 85-86. 

71 Ibidem, p. 86. 
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contingentes emigrados a otros reinos, de modo sustantivo al 
navarro72, por lo que los ruegos para erigir el templo no se producirán 
a la par que en Calatayud en 1368, año en que aún lacerados por la 
guerra no encontraban el norte de su reagrupación, ante el éxodo 
masivo de sus integrantes y el futuro adverso deparado por las huestes 
extranjeras. 

Los judíos no intervinieron ante el obispo en tanto en cuanto no 
despuntaron indicios bastantes que permitieran propiciar una recons
trucción material y social de la judería y aljama, respectivamente, o 
bien la propia dignidad eclesiástica no estimó prudente dar pábulo a la 
erección de esta construcción mas que una vez fue sabedor de los 
deseos regios de su decidida repoblación o, en su defecto, aguardó a 
que la coyuntura se mostrase más favorable y la recuperación de la 
ciudad con la consiguiente expulsión de los invasores se afianzara. 

Las sucesivas ocupaciones de la ciudad entre los años 1357 y 1360 
y, especialmente, la segunda y última entre 1363 y marzo de 1366 
tuvieron efectos destructivos, pues al menos en una de ellas se 
acometió el asalto por la morería73. De ello es fácil deducir que igual 
suerte correría la judería, apostada de forma contigua y con la que no 
tenían motivos para proceder con benovolencia. Por otro lado, el 
saqueo fue general, extendiéndose a las áreas extramuros del cinto, así 
las bodegas y el Pueyo, propiedades de la mensa episcopal y 
enclavadas en el vecindario de San Jaime fueron derrocadas por razon 
de la guerra14. 

Los indicios documentales confirman la lentitud de la empresa 
reparadora y reedificadora, como queda refrendado en una relación 
de censos ostentados por el Temple en el recinto de la judería, donde 
proliferan los solares en zonas aledañas a la sinagoga75; 

Tales censos no están datados, pero es factible su adscripción al 
último tercio del siglo XIV, y de cualquier modo, tras la Guerra de los 
dos Pedros. Es significativo que en este momento se refiere a la 
sinagoga y no al solar de la sinagoga, lo que abonaría la idea de que la 
nómina de los treudos se confeccionara con posterioridad a 1370, 
fecha de la concesión tantas veces referida. Al parecer la sinagoga se 
encontraba en pie, no así los edificios aledaños. 

72 ZURITA, J.: Anales..., libro IX, capítulo X, p. 326. El papel de Navarra como receptor de judíos 
del Huecha y el Queiles en circunstancias extremas como contiendas Bélicas, "Progoms" o 
expulsiones queda puesto de relieve para la Baja Edad Media en MOTIS DOLADER, Miguel Angel; en 
I Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, 1986 (en prensa). "Emigración de judíos 
aragoneses a Navarra en las postrimerías del siglo XV". 

73 Aún en 1399 Martín I ordena a sus oficiales que se ocupen de la reconstrucción de tiendas en 
la morería, destruidas e incendiadas por las tropas de Pedro I de Castilla en la ocupación de la 
ciudad, A.C.A., Real Cancillería, reg. 2210, fl. 126v.-127. 

74 CORRAL LAFUENTE, J. L. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C: "El obispado de Tarazona en el siglo XIV: 
El Libro Chantre I. Documentación". TVRIASO I, (Tarazona, 1980), II (16), (17), p. 30. 

75 Apéndice documental, doc. n.º 7. 
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Esta situación perdura a lo menos en 1376 cuando (como veíamos 
al hablar de la presumible ubicación del templo) los confrontábamos 
con los de 1388 y se percibían claramente un número de casas 
sensiblemente inferior a este último en los que circundaban la referida 
sinagoga, al parecer por no haberse levantado todavía. 

Las licencias integran en sí mismas una información codificada de 
gran interés a la que quizás no se ha prestado la debida atención, 
atribuible en parte a la exigua publicación de este tipo documental, al 
menos en Aragón76. 

Estas se denominan genéricamente super rehedificationem et 
reparationem, como la extendida a favor de la aljama de Tarazona que 
reza: super reparacione seu rehedificatione et elevacione cuiusdam 
domus oratorii vocate la sinoga mayor11. Tales concesiones requieren 
de causa concretas motivadas por factores exógenos: 

a) La total o parcial destrucción, generalmente por agentes 
externos: guerras, acasos de tipo catastrófico o accidental. De la 
sinagoga mayor de Calatayud se afirma que está in parte diruta; la 
mayor de Tarazona (ya lo hemos avanzado) se encuentra dirutam et 
destructam tras la ocupación a que se vio sometida la ciudad en años 
sucesivos, cuyos sitiadores conbursserunt et destruxerunt18. 

b) Descendiendo en la cualificación del daño, la simple reparación 
de algunos de sus elementos constructivos con el transcurso del 
tiempo o su antigüedad, conllevando un deterioro e incluso amenaza 
de ruina, especialmente bien de las cubiertas o de cualquier otro 
elemento compuesto de material lignario. Así, en Magallón se aduce: ut 
precepto vicio fundamenti et nimia materie vetustate minatur ruinam19. 

c) La ubicación poco idónea. Así en Calatayud dominus noster rex 
ipsam sinagogam destrui mandavit ut per medium ipsius sinagoge 
murus dicte civitate hedificaretur et edificatum existit80. 

No sólo su afincamiento cerca de los lienzos defensivos, fortalezas, 
plazas, mercados, cercanía de iglesias... puede invocarse para su 
demolición; más adelante, en pleno siglo XV, cuando la segregación 
espacial prolifera por doquier, todas aquellas sinagogas no acomodadas 
en el interior del barrio cerrado fijado como habitat de los judíos han 

76 MOTIS DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón a fines del siglo XV y su expulsión", 
Cuadernos de Estudios Borjanos, XVII-XVIII (1986) pp. 140-245. Publica la licencia para la reparación 
de la sinagoga de Magallón en 1434. 

77 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
78 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
79 Motis DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón...", III, 3, Patrimonio urbanístico: edificios 

públicos, pp. 155-157.. 
80 Apéndice documental, doc. n.º 2. Sobre las murallas bilbilitanas véase a título de introducción 

GUITART, C: "El conjunto defensivo de Calatayud", Boletín de la Asociación española de los castillos, 
VII, (Madrid, 1959), pp. 5-12. 
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de ser o consagradas como centro de culto cristiano o removidas al 
nuevo recinto. 

Como advertimos, la sinagoga de Tarazona cumplía plenamente el 
primero de los supuestos. 

1.5 Estructura externa e interna 

La sinagoga no es la casa de Dios sino un centro de reunión, de 
estudio, y por último de oración, sin la dimensión sobrenatural 
otorgada por los cristianos a sus templos. Esta idea, expresada ya a lo 
largo de páginas anteriores, presidirá una serie de rasgos fisonómicos: 

a) Las dimensiones de módulo humano. 
b) La disposición interna de una ornamentación simple, casi 

doméstica. El hebraísmo concede una importancia secundaria al 
embellecimiento interno y externo, evitando en la medida de lo posible 
el misticismo y acentuando la funcionalidad. 

Conocido es de todos que frente a la concepción cristiana del 
templo donde se enfatiza el sentido sacramental y de sacrificio de 
Cristo, llegando a realizarse representaciones extramuros bajo la 
dirección de los sacerdotes frente a los fieles, la sinagoga por contra 
aloja una comunidad cerrada. 

El culto hebreo es esencialmente interno, sin requerir la existencia 
de un preste ordenado y consagrado81. Para la erección de la sinagoga 
se requiere un número mínimo de feligreses, el llamado minyan, 
compuesto por diez miembros mayores de edad de 13 años. 

Actuando por propia iniciativa un grupo de artesanos puede abrir 
un templo con un horario establecido entre sus integrantes y a su 
conveniencia. Incluso un judío opulento podía erigir un oratorio 
privado para él, sus familiares y amigos. Es el caso que mostramos en 
nuestro apéndice documental protagonizado por el prestigioso galeno 
de Calatayud Bayel Constantin82. 

Encarna MARÍN refiere un proceso instruido contra un judeocon
verso fechado en la última década del siglo XV. Este había habilitado 
en unas casas de la carrera de San Pablo (carrera de la Sal) en la 
ciudad de Zaragoza, una retreta pintada en la que se encontraba una 
lantia que encendía únicamente los viernes por la noche, donde 
acostumbraba a hacer oración de judíos con otros malos cristianos de 
la ciudad. La estancia tenía una tabla pequeña para colocar la Torah 
con la que ellos acostumbraban de fazer la oracion. Practicó, asimismo, 

81 Usualmente, los creyentes son dirigidos en una sinagoga por un miembro distinguido de la 
comunidad y más tarde por un cantor, hazan, mientras que el rabino se responsabiliza de la 
educación y de la exégesis textual y legal. 

82 Apéndice documental, doc. n.º 1. 
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una ventanica pequeña frente a la puerta principal de la sala para que 
desde fuera se pudiese participar de la ceremonia y rito judáico83. 

Este ejemplo puede servir de referencia para la hipotética 
estructura con la que contarían algunas sinagogas (término en el que 
se incluyen también los midras o pequeños oratorios como el que nos 
ocupa de Calatayud), consistente tan sólo en un aposento acondicio
nado, contiguo a una cambra de reducidas dimensiones y muy escasa 
capacidad. 

No es nuestro cometido, en el límite de estas páginas, ensayar un 
análisis tipológico de las sinagogas aragonesas a través de las fuentes 
documentales, a las que esperemos que se agreguen pronto las 
arqueológicas, aunque no renunciamos a ello, (no en vano desde hace 
ya tiempo venimos recopilando todas las noticias inéditas relativas al 
tema). Por ello nos circunscribiremos a la sinagoga de Tarazona, con 
claves comparativas que nos puedan facilitar las de Magallón y 
Calatayud, por su proximidad geográfica y orgánica. 

La proliferación de numerosos templos en las comunidades judías 
entrañaba edificios más pequeños y de decoración más modesta que 
las iglesias, cuyas construcciones se fundan en la constitución de una 
sola parroquia. El fenómeno de varias iglesias dentro de los límites 
administrativos de una parroquia es mucho más excepcional que entre 
los judíos, más dados a la particularización de sus lugares de culto. 

Son escasas las ocasiones en que de modo explícito los documentos 
dan a conocer las medidas con que ha de contar la sinagoga, por la 
naturaleza de las licencias que consagran la doctrina eclesial de la 
invariabilidad de los límites primitivos. Para Magallón se especifica non 
excedendo limites de super confrontatos84. Idéntica resolución adopta 
el obispo Calvillo de Tarazona in situ vel spacio ubi antiqus consuevere 
esse85. 

No se comporta de igual forma el prelado con la sinagoga menor 
de Calatayud86, por la circunstancia expúrea de su demolición y traslado 
a otro lugar idóneo, ya que se encontraba adosada a los muros de la 
ciudad87. Por ello fija inequívocamente las dimensiones, a saber: non 
excedat longitudine XL pedium et latitudine XXX pedium, lo que 
traducido al sistema métrico decimal supondría una longitud de 10,25 
metros y una anchura de 7,69 metros, cerca de 90 m.2 de superficie88. 

En ocasiones, las concesiones regias incluyen también los límites 

83 MARÍN PADILLA, E.: "Posible sinagoga conversa en Zaragoza", X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. Zaragoza, 1984, p. 445. 

84 MOTIS DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón...", p. 154. 

85 Apéndice documental, doc. n.fi 3. 

86 BORRAS GUALIS, G. M. y LÓPEZ SAMPEDRO, C: Guía monumental..., pp. 160-161. 

87 Apéndice documental, doc. n.Q 2. 

88 Tomamos la equivalencia expresada por LARA IZQUIERDO, P.: Sistema aragonés de pesos y 
medidas. La metrología aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, 1984, p. 196. 
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espaciales, caso del privilegio entregado por Pedro IV a favor de la 
aljama de Valencia: 

...liceat tibi facere, eligere et habere ad im perpetuum unam tantum 
domum orationis, sive in immo loco sive in summo positam, que in 
altitudine quadraginta, longitudine sexaginta et latitudine triginta duas 
palmos ad mensuram Valencie non excedat89. 

Lo que nos colocaría en torno a los 7,5 metros de altura, 11,5 de 
largura y algo más de seis para la anchura. 

De cuando en cuando, a discreción de los diocesanos, y ante la 
manifiesta incapacidad del aforo de una determinada sinagoga, se 
logra la ampliación de uno de estos edificios. De este modo, en 1406 el 
arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia entrega a la 
aljama de Tauste un documento en el que queda autorizada la 
comunidad a: dictam sinagogam reparare, reficere et augmentare in 
longitudine et altitudine rationabiliter et decenter taliter quod orationem 
vestram convenire90. 

De cualquier modo, pese a ser el inmueble más importante de la 
judería, la sinagoga no despuntaba visiblemente de su entorno, pues 
esto podía ser interpretado como un desafío a las iglesias cristianas, 
que en todo momento quieren dejar bien clara su supremacía. 

Ignoramos las dimensiones exactas de la sinagoga mayor de 
Tarazona. Como referencias aproximativas apuntemos que las dos 
asambleas más numerosas de las que conocemos testimonios docu
mentales congregaron un grupo importante de miembros de la aljama 
en su interior; a la celebrada el 17 de agosto de 1391 asistieron 
cuarenta personas91 y a la que tuvo lugar en septiembre de 1491 
sesenta y siete92. 

89 BAER, F.: Die Juden..., doc. n.- 326, p. 482. 
90 A. Dioc. Z., Registro de Actos y Ordenes 1406, fl. 60v. 
91 A.H.P.T., protocolo de Miguel Pérez Romeu, 1391, s. fl., Tarazona, 17 de agosto 1391. A pregón 

del albedin Jaco de Murcia, se reúnen en la sinagoga de la judería: rabi Gehuda, Simuel Avemoder, 
Juce Phamir, adelantados, Levi Pamplones, Abraham Azamel, rabi Jento, Mose Avencahadia, Osua 
Ezquerra, Mordobay Laquef, Simuel Falcon, Açach Abjoxar, Abraham de Piera, Borzilay Altexefi, 
Astruch de Leon, Açach Avenmoder, rabi Borzilay Alborgi, Jento Arueti, Simuel Bendavit, Simuel 
Estallo, Simuel Tuli, Juce Venosiello, Juce Pamplones, rabi Jucef Cogulla, Mose Magal, Abadias Alfolfi, 
Simuel Abet, Acach Azay, Abraham Levy, Cahadia Abjoxar, Abraham Venosiello, Juce Gormezano, 
Juce Peret, Jehuda del Portiello, Mose Avenmenir, Jento Levy, Abraham Avenluengo, Mose su hijo y 
Osua Venosiello; actúa como testigo Açach Levi. 

92 A.H.P.Z., Liber procurationis 1491, fl. 5-6v. y 14. Convocados en la sinagoga mayor de la 
aljama por Abrahan Levi, comparecen: Abrahan Albuhayre, Sento Falcon, adelantados, rabi Simuel 
Azamel, rabi Jenttob Amarillo, Juge Vitas del consello de la mano mayor, Abrahan Cidacaro de la 
mano mediana, Abrahan Arueti, Mose Calo, Abrahan Altortox de la mano menor, Jona Azamel, Juce 
Orabuena, rabi Jucef Bengaciel, Açach Axibil, Elihezer Porpolir, rabi Abrahan Azamel, Mose Carcut, 
Abrahan Orabuena mozo, Juce Carcut, Abrahan Orabuena mayor, Natan de Narbona, Hizra Curi, 
Semuel Albulhayre, rabi Semtob Amarillo, Jeuda Abuçat, Abrahan Albalah, Cahadia Abdoxar, Jentob 
Altixifi, rabi Jeudá del Portillo, Hagan Adarot, Salamon Cidicaro, Sentob Romi, Hacday Benhaym, 
Jento del Portillo, Semuel Amarillo, Semuel Burgales, Jeuda hijo de Semtob Azamel, Açach su 
hermano, Agac Falcon, Agac Mirón, Juce Venosillo, Juce Azamel, Jaco de Narbona, Jemtob Albella, 
Astrut Axibil, Hobalya Habadias, Abrahan Benmaor, Juce Argil, Refaya Zicri, Jemtob Miron, David 
Saltiel, Juce Adirat, Mose Falaquera, Saul Levi, Açac Nayz mozo, Simuel Bennatan, Jaco del Portillo, 
Abrahan Carut, Mose Abdoxar, Jeuda Adarot, Jeosuha Venosillo, Jaco Frangil mayor. Firman como 
testigos: Jemtob Albella y Jeuda Abuçat. 
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La licencia entregada por el obispo Pedro Pérez Calvillo introduce 
alusiones a los componentes estructurales, su mobiliario y objetos 
litúrgicos que sirven para el conocimiento más preciso del interior. 

...necnon desuper coperturam ligneam grossam vel minutam fieri 
faciendi et operandi, theva, thoras et lampadas ibidem ponendi 
secundum quod antiquitud in dicta sinagoga esse consuevit, ianuam 
vel ianuam vel ianuas, fenestram vel feaestras93. 

Diego DE ESPES describe en 1598 la sinagoga de Zaragoza, en el 
momento en que adquiere el inmueble la Compañía de Jesús: 

El edificio era como un templo de tres novadas aunque pequeñas, 
con sus pilares; las naves de los lados algo bajas y la de en medio más 
alta; y la techumbre con muchos labores; y con unos morteretes. Al 
cabo, hacia medio día, havía un altar en la pared, labrado de labores 
mosaicas; al septentrión havia un candelero grande pintado con siete 
candeleros, y encima un púlpito pequeño para hacer sus lecciones y 
ceremonias. Tenia a los dos lados seis puertas pequeñas, por donde 
debian entra a la sinagoga, o para otras ceremonias de que aquel 
pueblo abundaba, y a una parte una puerta grande. En lo alto de las 
paredes, a donde hacian asiento las novadas, por todo el ambito de la 
sinagoga, por la parte interior, havia unas letras grandes coloradas y 
azules hebraicas, que debian de ser toda aquella inscripción algun 
Psalmo de David, o lugar de algún profeta acomodado al proposito de 
su templo94. 

En modo alguno, la sinagoga de Becorolin de la capital del reino, en 
tanto que era el más suntuoso y acabado complejo arquitectónico de 
las juderías aragonesas, no debe inducirnos a extrapolar su aspecto al 
que podía presentar la de Tarazona, pero si permite confrontar 
algunos elementos. 

Frente a sus tres naves, de reducidas dimensiones, y posible planta 
basilical, con la central más elevada que las laterales, no pensamos que 
la turiasonense tuviera más de una. Los documentos insisten en que 
contaba con una única puerta; de este modo uno de los solares 
censeros a la Orden del Temple está emplazado delant la puerta de la 
signoga95, o un decenio después de la expulsión aún sirve como 
referencia para un solar o patio la entrada de la sinagoga96. Todo esto, 
sin descartar la apertura de otro vano secundario para el ingreso de 
las mujeres o para acceder a las dependencias rabínicas o de otra 

93 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
94 ESPES, D.: Historia eclesiástica de la ciudad de Caragoça desde la venida de Jesu Christo señor y 

redemptor nuestro, hasta el año 1571, Tomo II, f. 1.019. 

95 Apéndice documental, doc. n.º 7. 

96 Apéndice documental, doc. n.º 17. 
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índole, por lo que no es gratuito que el texto de licencia episcopal 
aclare la posibilidad de que se practiquen ianuam vel ianuas97. 

Nada se menciona en cuanto al material constructivo, quizá, de 
acuerdo con los empleados en la arquitectura de la época, podamos 
señalar que se trataba de adobas y / o rejolas enlucidas de aljez o yeso. 

La cubierta era de madera98, al igual que sucede con la mayor y la 
menor de Calatayud". 

Un judío puede ser indiferente a la apariencia de la sinagoga, pero 
siempre se mostrará sensibilizado para la correcta disposición de sus 
elementos muebles. 

Todos los templos deben contar al menos con unos objetos muy 
concretos: el arca o depósito de los rollos de la torah y una bimah que 
permita su lectura, además de un número suficiente de asientos 
(cadiras en aragonés) en los que acomodar la congregación de los 
fieles, obligados por el Talmud a rezar comunitariamente varias veces 
al día, al margen de que algunos de ellos permanezcan largas horas en 
el edificio, máxime si se dedican al estudio de la ley. 

Los enseres litúrgicos apenas son mencionados en las licencias de 
reedificación, que se limitan a enunciar muy sucintamente: lampadibus 
et aliis necesasriis secundum ritum legis musayce100. Pormenoriza algo 
más la autorización del infante Juan del 24 de diciembre de 1382 para 
que la cofradía de Bikkur Holim (de cuidar enfermos) de Zaragoza, 
para construir una nueva sinagoga donde: 

Solemnizare iuxta ritum solitum vestre legis, tribunam ibidem altam 
vel baxiam ad libitum vestrum, fenestras quoque tantas quantas 
volueritis construendo seu fieri faciendo scanna etiam sacabellam, in 
quibus sedeatis et sedeam vos et ipsi, ad lampadas alique cuismodi 
vestri ritus necessaria ordinando101. 

Para Tarazona la nómina es poco explícita y queda reducida a 
thena, thoras et lampadas102. Por ello, y antes de continuar con otras 
dependencias del edificio, nos ocuparemos de los objetos litúrgicos y 
de la iluminación. 

Desconocemos detalles de los kelé kodesh (objetos litúrgicos) y de 
los ornamentos litúrgicos que acompañan el Séfer Torah (o rollo de la 
ley), centro preeminente del recinto sinagogal103. 

97 Apéndice documental, doc. n.º 3. 

98 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
99 Coperturam ligneam grossam, sinagoga de Calatayud, Apéndice documental, doc. n.º 1. 

Coperturam ligneam grossam vel minitam, sinagoga menor de Calatayud, Apéndice documental, doc. 
n.º 2. 

100 MOTIS DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón...", p. 155. 101 BAER, F.: Die Juden..., vol. 
I, doc. n.a 351, pp. 531-532. 

102 Apéndice documental, doc. n.º 3. 

103 MOTIS DOLADER, M. A.: "Estudio de los objetos litúrgicos...", pp. 247-262. 
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En el momento de la liquidación de los bienes tras el decreto de 
expulsión en el conjunto de las aljamas aragonesas se repite un acto, el 
peso de la plata neta de tales objetos sacros, que permitiría la 
indemnización de la propiedad de las rentas reales104. En Tarazona el 
26 de junio de 1492, se procede al pesaje, reunidos rabí Gento Falcon, 
Geudá Azamel, adelantados y Abraham Albohayre, por parte del 
platero y procurador de la aljama Abraham Orabuena. El metal 
alcanza un total de 53 marcos, tirada la fuesta y el fierro salvo la plata 
pura, con las mançanas y fullet (los rimmonim y las kéter Torah)105. 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos para las sinagogas 
zaragozanas las coronas oscilaban entre los 21 y 15 marcos 
aproximadamente y los rimmonim sobre los 2 y 4 marcos106, 
podríamos colegir, siempre en términos de peso, que la plata estimada 
en la aljama turiasonense correspondería a dos rollos de Torah con 
sus manzanas, coronas y demás pertrechos, acaso pertenecientes a la 
sinagoga mayor y a la menor. 

Un factor importante es la iluminación natural y / o artificial. No en 
vano, los documentos inciden sobre las ventanas y las lámparas. 
Ciertamente, el culto judío invita a los feligreses a la participación 
activa, donde la lectura y recitación cobra carta de naturaleza, 
honrando a aquellas personas que son invitadas a hacerlo en la bimah. 

Las ventanas se practican en lo alto de las paredes, a ras de la 
cubierta. No se cubren con vidrieras policromadas pues no se persigue 
tamizar la luz y crear un ambiente de misticismo como en las iglesias 
cristianas. 

La iluminación artificial es harto frecuente, e imprescindible sobre 
todo en las estaciones invernales y tras el crepúsculo. Consiste en 
lámparas de óleo de múltiples brazos suspendidas del techo o 
prendidas de los laterales, rubricando lumínicamente, de modo 
singular, la bimah, lugar de recitación por excelencia. 

Por último detengámonos —en este recorrido somerísimo por la 
sinagoga— en sus dependencias, de las que destacaremos sólo dos, a 
tenor de las pautas dictadas por la documentación. 

La licencia se muestra permisiva en orden a que ibidem studio 
quod antiqus dicta sinagoga esse consuevit107. Ello concuerda con las 
confrontaciones de los censos episcopales sobre la judería de 1388 
donde figuran anejas a la sinagoga las casas de rabí Alazar, ambos 
inmuebles sin estar sujetos al pago de censo108. Las dimensiones de 
esta vivienda debían ser notables pues limitaban con ella tanto las 
casas de Simuel Avemoder (censo n.º 12), como las de Geudá Portiello 

104 MOTIS DOLADER, M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, Zaragoza, 1985, pp. 162-192. 

105 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno 1492, f. 19. 

106 MOTIS DOLADER, M. A.: "El estudio de los objetos litúrgicos...", pp. 251-256. 

107 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
108 Apéndice documental, doc. n.º 6. 
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(censo n.º 1), las de Mosse Bencahadía (censo n.º 21) y las de Ybrahim 
Cardeniel (censo n.º 20). 

Esta dependencia educacional se mantendrá hasta la extinción de 
la comunidad como certifica un documento de 1503: la sinagoga 
confronta con las casas que fueron de Gento Falcon, rabino de la 
aljama109. 

La sinagoga reúne en torno a sí tanto a hombres como a 
mujeres110, por lo que no es dable partir de la suposición de que uno y 
otro sexo tuviesen templos distintos, como podría deducirse de una 
primera lectura de la terminología empleada en los albaranes 
extendidos con motivo de la realización de obras en la sinagoga de las 
mulleres. Pero en este mismo orden de cosas y aunque la normativa 
rabínica no lo contemple, con el paso del tiempo el matroneo o ezrat 
nashim cobra carta de naturaleza como un espacio perfectamente 
individualizado dentro de la sala. 

En la sinagoga mayor de Zaragoza se acondiciona en 1382 un 
departamento destinado a las féminas. 

...alia vero domus quedam supra novam huiusmodi sinagogam 
constructa deserviat mulieribus judeabus; que per congruas sessiones 
ibi fendas valeant ipsas horas audire dictisque vestris solemnitatibus 
interesse111. 

Al cabo, la discriminación de las mujeres se remonta al Templo de 
Jerusalem teóricamente emulado en las sinagogas (firme reliquie 
Iherusalem se llega a afirmar de la de Magallón), siendo asumido por 
la interpretación talmúdica112. 

De hecho, las mujeres son eximidas en gran parte de asistir a los 
oficios religiosos para atender sus obligaciones domésticas. No forman 
parte del quorum necesario para formar una asamblea. Tampoco 
tienen acceso a la lectura de la Torah desde la bimah. 

El matroneo cuenta siempre con un número inferior de asiento al 
del recinto ocupado por los hombres. El mobiliario es mínimo e 
inadecuado. Puede contar con un acceso secundario para acentuar la 
no mixtificación, aunque entroncándose con la parte de la entrada de 
la sinagoga, pero siempre segregada. Se instala sobreelevada en una 
tribuna o subterránea, practicando una apertura en el pavimento para 
poder aprehender la Torah. El primer caso se advierte en la sinagoga 
de Córdoba y el último en las de Provenza113. 

109 Apéndice documental, doc. n.º 17. 

110 MOTIS DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón...": tam virorum quam mulierem 

111 BAER, F.: Die Juden..., vol. I, p. 531. 

112 Los judíos ortodoxos considerando la sinagoga un lugar de purificación no admiten la 
posibilidad de que un hombre pío tenga acceso visual a las mujeres mientras recita la Shemá. 

113 CASSUTO, D.: "Costruzioni rituali ebraiche nell'Alto Medievo", Gli Ebrei Nell'Alto Medioevo, 
Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, XXVII (Spoleto, 1980), T. II, pp. 
1.044-1.045. 

HERSELLE KRINSKY, C: Synagogues of Europe..., pp. 29-31. 
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Diversas obras se emprenden en la sinagoga mayor turiasonense, 
como ponen de relieve los albaranes expedidos entre los años 1439 y 
1442. La serie de estas épocas puede escindirse en dos grupos distintos: 

a) El 1 de noviembre de 1439, Gonzalo Manyos, habitante de 
Tarazona, y Muça Colata, moro de Torrellas, perciben del clavario de 
la aljama Abraham Azamel, 833 sueldos 4 dineros por ciertas obras 
realizadas en la sinagoga de las mujeres, o lo que es lo mismo, en una 
de las dependencias de la sinagoga mayor, tal y como hemos 
delimitado en la articulación espacial, sin que se indique su entidad ni 
naturaleza. Sí se especifica que tal entrega responde a la primera 
tanda de cierta capitulación —que no ha llegado hasta nosotros— por 
un valor global de 2.500 sueldos114. El finiquito de la segunda fracción 
deberá aguardar al transcurso de algo más de dos años. El 14 de 
febrero de 1442 ambos operarios cobran 660 sueldos por mediación de 
Abraham Azamel, Abraham Levi y Acach Benacam115. 

Esto es, se perciben 1.493 sueldos 4 dineros, restando 1.006 sueldos 
8 dineros para culminar la cuantía estipulada. El carácter inconcluso 
de las obras se expresa al declararse que en esta porción en concepto 
de la obra que hemos fecho agregando inmediatamente después et 
tenemos de fazer en la obra de la sinoga de las mulleres jodias116. 

Las reparaciones de menor entidad —casi puntuales— se registran 
en este intervalo cronológico, ejecutada por idéntico artífice, el moro 
de Torrellas Muça Colata, quien recepta el 27 de septiembre de 
1440 117, 3 florines de oro de Abraham Levi, clavario, con total 
indeterminación, pues genéricamente señala que tal expedición está 
motivada por las obras realizadas en la sinagoga de los judíos. El 4 de 
mayo de 1442 118 se embolsa 50 sueldos por las mejoras aplicadas, de 
nuevo, en la sinagoga de las mujeres, de manos del clavario aljamial 
Haym Venosiello. 

Sobre las actividades profesionales de Gonzalo Manyos, encon
tramos un amplio espectro de noticias, en parte dadas a conocer por 
SANZ ARTIBUCILLA. 

De extracción judía, las primeras referencias textuales corresponden 
a fines de la década de 1430, momento en que ya ha abjurado de la fe 
mosaica. La misma opción asumen sus dos hermanos Pedro y Juan, 
mientras que los progenitores Abraham y Sol, permanecieron fieles a 
su religión119. 

114 Apéndice documental, doc, n.º 9. 
115 Apéndice documental, doc. n.º 11. 
116 Apéndice documental, doc. n.º 11. 
117 Apéndice documental, doc. n.º 10. 
118 Apéndice documental, doc. n.º 12. 
119 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones documentales sobre la judería de Tarazona", 

Sefarad, LX, (Madrid-Barcelona, 1949), p. 398. 
El 2 de marzo de 1439 absuelve a su madre Soli de la demanda que tenía contra ella sobre la 

fusta de una casa de la judería. A.H.P.T., protocolo Johan Ruiz de Veraton 1439, f. 18. 
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Las obras en las que interviene, al margen de las referidas a la 
sinagoga de las mujeres, son fundamentalmente trabajos de escasa 
entidad: la reparación de las casas de Jaco Baco y las de Mossé 
Abenmoder120 y la conclusión de la parte alta del torreón de la Zuda121, 
trabajando con materiales tales como la madera, el yeso, el ladrillo y la 
rejola. 

En algunas cartas públicas, de diversa naturaleza, contratos, 
albaranes, comandas... se cualifica como fustero o carpintero122. 

Desgraciadamente los documentos compulsados no redimen del 
anonimato al suscriptor de los cuatro albaranes mencionados, el 
mudéjar de Torrellas, del que no tenemos constancia de la ejecución 
de obras análogas a las mencionadas. 

1.6 La sinagoga dentro de la vida comunitaria 

Las comunidades judías, y por ende la turiasonense, configuran 
una sociedad global —según la terminología acuñada por M. 
KRIEGEL123— en cuanto son capaces de ocuparse de todos los aspectos 
de la vida de cada uno de sus miembros, mediante instituciones que 
velan por la educación, el trabajo y la beneficencia. En buena medida, 
la sinagoga es elemento básico en esta cohesión socio-institucional. 

La sinagoga, como señala A. NEUMAN124, se erige en el centro de la 
vida comunitaria en todas sus facetas: religiosas, sociales, económicas 
políticas. Para esto, genera un entramado de células auxiliares, que 
asumen distintas funciones. 

Todo ello es aplicable en líneas generales a la de Tarazona, aunque 
debemos hacer constar que cada una responde a las necesidades de la 
comunidad y de la época en las que se inserta. 

1. Ante todo la sinagoga sirve como centro del culto judío, de 
modo particular desde la Diáspora, donde Deo altissimo laudes et 

120 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones documentales...", doc. n.º VI, p. 413, doc. n.e VIII, pp. 
415-416. El doc. n.º V, p. 412 presenta, según se desprende de la consulta directa del protocolo 
notarial correspondiente, una confusión en la transcripción, ya que el contrato para las obras en la 
tienda de Catalina de Yanguas está suscrito por Juce Peyx, el día 17 de enero. A.H.P.T., protocolo de 
Johan Ruiz de Veraton 1438, f. 6-6v. 

121 AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales...", doc. n.º 46, p. 229. 

122 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones documentales...", doc. n.º VI, p. 413 en el registro 
notarial Goncalo Manyos y Juce Alcanyelo se dicen fusteros (A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de 
Veraton 1438, f. 34-35, Tarazona, 12 de septiembre 1438), calificativo que no incluye la transcripción 
publicada. 

A.H.P.T., protocolo de Fernando de Villarreal 1460, s. f., Tarazona, 2 de mayo 1460, Goncalo 
Manyos, carpintero, firma una carta de comanda por 42 sueldos jaqueses con Ysrael Alaquel. 

123 KRIEGEL, M.: Les juifs á la fin, du Moyen Age dans l'Europe méditerranénne, Paris, 1979, 
capítulo IV passim, y sobre todo pp. 118-123. 

124 NEUMAN, A.: The jews in Spain..., T. I, p. 156. 

125 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
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gradas cavere et referre posuit126. Casa de oración o Bet-tefillah, 
adjetivada en el caso de la enclavada en Magallón Firme reliquie 
Iherusalem127, o como esculpen los artífices de la sinagoga del Tránsito 
de Toledo en una lápida conmemorativa: 

Santuario en miniatura y morada del Testimonio (o Ley)... 
¡Asimismo vuélte!, ¡Oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerusalem!128. 

2. Alberga los centros educativos, a modo de academias o yesibah, 
que asumen la instrucción de los párbulos y la formación bíblica y 
talmúdica más selecta de los adultos. De ahí, la solicitud de los judíos 
bilbilitanos al obispo Pérez Calvillo en 1368 para cobijar el midras de 
rabi Simuel vel midras119. Se llega a identificar determinadas sinagogas 
como un bet-midras o centro de estudio. 

3. Ampara distintas cofradías, que simultanean el carácter de 
asociaciones de ayuda mutua con la asistencia a los menesterosos de 
la propia aljama, e incluso a judíos foráneos130. Ello explicaría la 
circunstancia de que tras la destrucción del recinto sinagogal, con 
ocasión de la Guerra de los dos Pedros, entre los encargados de 
presentar la solicitud de reconstrucción estén los adelantados Juce del 
Portiello, Juce Curi y Simuel Modet, como representantes de toda la 
aljama, y los limosneros Juce Françes y Juce Hamiz131. 

La cofradía, para hacer frente a las prestaciones que realiza, cuenta 
con un patrimonio propio, generado por mandas piadosas, donaciones 
o transmisiones de otro género. Así, el 24 de noviembre de 1369 los 
almosneros Juce Hamiz132 y Juce Bienbengut, con el consentimiento de 
los adelantados y de toda la comunidad, renuncian en favor del 
justicia de la ciudad, Johan Ximenez de Fanlo, todos los derechos que 
tiene la corporación sobre un hortal propiedad de este133. 

126 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
Obviamente, la oración desempeña un papel clave también en las restantes sinagogas de Sefarad. 

En el caso de Valencia, una pragmática dada en 1419 por Alfonso el Magnánimo destaca: plaze al 
senyor rey que a arbitro de los diputados por el senyor rey puedan hacer muy tas sinagogas para horar. 
(HINOJOSA MONTALVO, J.: "Sinagogas valencianas, 1383-1492", Sefarad, XXXVIII, (Madrid, 1978), p. 295. 

127 A. Dioc. Z., Actos comunes y de órdenes 1434, f. 65-65v., Licencia para la reparación de la 
sinagoga de Magallón, publicada por Motis DOLADER, M. A.: "Los judíos de Magallón...". 

128 CANTERA BURGOS, R: Sinagogas españolas..., fig. 7 y p. 21. 

129 Apéndice documental, doc. n.s 2. 

130 En esta misma centuria, en Zaragoza las cofradías de beneficencia se conocen como de los 
yentes e vinientes. Más tarde se diversifican, por ejemplo en: 

—Lelezmuroz, cuyos miembros salen a primera hora de la mañana a recaudar la limosna. 
—Noce-nece, los que hacen misericordia. 
—Rotfecede, los que van en pos de la beneficiencia. 
(Confróntese BLASCO MARTÍNEZ, A.: "Los judíos de Zaragoza en el siglo XIV: su evolución social", 

Minorités y marginaux en France meridionale et dans la Peninsule Iberique (VII.e-XVIII.e siécles). Actes 
du Colloque de Pau, 27-29 mai 1984. (París, 1986), p. 184. 

Para el estudio de las cofradías v gremios véase MOTIS DOLADER, M. A.: "Cauces metodológicos..., 
pp. 179-188. 

131 Apéndice documental, doc. n.º 3. 

132 En el documento el escribano anotó el apellido como Acmiz. 

133 A.H.P.T., protocolo de Miguel Perez Romeu, 1369, s. f., Tarazona, 24 de noviembre 1369. 
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Como sucede en las instituciones cristianas de funciones similares, 
la forma de explotación más habitual de sus propiedades es la entrega 
a censo perpetuo. En 1468, Abraham Orabuena, argentero, a título 
procuratorio, entrega un olivar de la asociación a Pedro Araciel, por 
un censo anual de dos arrobas y media de aceite134, empleado también 
como combustible para la iluminación y en el culto. 

Tenemos constancia documental de la existencia de unas cambras 
llamadas de la cofradía, limítrofes en 1503 con casas de Feran Garcia, 
viviendas de Pero Cunchillos y la Plaza de la Judería Nueva, es decir, 
la actual Placeta de Nuestra Señora135. 

La solicitud para la restauración de la sinagoga menor de 
Calatayud parte de los cofrades de la cofradía del Higdes, presidida 
por Sabat Cabadia, Jucef Camaret y Salomon del Bispe, encargados de 
su mantenimiento y provisión136. 

4. Por último, y no en menor medida, la sinagoga es el centro 
cívico comunitario por excelencia. No es gratuito que en el documento 
para la erección de la turiasonense en 1370 quede bien especificado: 
aliquem locum ydoneum et suficientem ubi congregentur137. En sus 
dependencias tienen lugar las llamadas aljamas aljamantes o asambleas 
de gobierno, en las que se deciden los asuntos que competen a toda la 
comunidad, tanto en el terreno político como en el económico. 

Proliferan las cartas notariales que registran el acto anual por el 
cual los judíos se comprometen ante el baile y merino de la localidad, 
como representante del rey, a no realizar préstamos que superen el 
rédito de cuatro dineros por libra al mes, en cumplimiento del fuero. 
Salvo graves inconvenientes, como la ausencia del oficial por causas 
urgentes, el juramento tiene lugar durante el mes de octubre138. Tal 
prescripción se cumple, por ejemplo en los años 1386, 1396 y 1397, los 
días 10, 4 y 20, respectivamente, con la fórmula: que no daran dinero 
sino a mandamiento de rey139. 

En ella se atienden los problemas relacionados con la hacienda de 
la aljama, tales como la suscripción de censales, entregados a 
importantes habitantes de la ciudad140 o al propio concejo. 

La sinagoga sirve como lugar para impartir justicia, en actos 
presididos por el baile o su lugarteniente, en vistas públicas a las que 

134 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1468, f. 39-39v. 
135 A.H.P.T., protocolo de Juan de Santa Fe, 1503, f. 89v. 

136 Apéndice documental, doc. n.º 2. 

137 Apéndice documental, doc. n.º 3. 
138 A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 1386, f. 176v. 

139 A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 1386, f. 176v., Bernard de Castelblanch, 1396, 
f. 148, Bernard de Castelblanch, 1397, f. 195. 

140 A título de ejemplo indicar como el 28 de mayo de 1387 la aljama vende un censal de 1.200 
sueldos jaqueses de propiedad a Garcia Perez Just. A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 
1387, s. f. 
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pueden acudir todos los miembros de la comunidad, al ser critadas 
por el albedin141. 

También las cartas de procuración se realizan en el interior de la 
sinagoga142, que como venimos exponiendo es el núcleo fundamental 
de toda la judería. 

2. LA NECRÓPOLIS JUDÍA 

Enrique PÉREZ HERRERO, al apuntar algunas líneas de investigación 
sobre los cementerios judíos, se interroga hasta qué punto es posible 
hablar de necrópolis hispano-judías143. Las necrópolis de las comuni
dades cristiana, mudéjar y judía son tan coincidentes en algunos 
aspectos que hacen muy difícil su diferenciación. Los hebreos forman 
un grupo permeable al medio en el que se insertan y del que integran 
algunos elementos en su propio acerbo socio-cultural. 

Sólo podemos hablar de cementerios judíos en base a dos 
evidencias sustanciales, que no exclusivas. 

En primer término, por la existencia de constataciones epigráficas o 
arqueológicas, mediante la exhumación de ajuares o laudas sepulcrales 
en hebraico. Sin embargo, para los cementerios aragoneses topamos 
con notables inconvenientes, pues muchas inhumaciones carecen de 
ajuar o bien los cubrimientos pétreos son anepígrafos144. 

En caso de no disponer de las pruebas anteriores, la consulta de 
fuentes documentales puede ayudar a la localización aproximada de 
los lugares de enterramiento. 

Para Tarazona no contamos, por el momento, con restos arqueo
lógicos, por lo que es necesario recurrir a las noticias proporcionadas 
por los textos. 

El cementerio mudéjar tiene una problemática similar. SANZ 
ARTIBUCILLA publicó una carta fechada en 1543 en la que son 
requeridos varios moriscos para que declaren la ubicación del antiguo 
fosar (Juan Berroz, de Grisel; Francisco López, antes Caidon; Pedro 
Díaz, antes Calvete; todos ellos nacidos en la morería turiasonense). El 
texto indica: 

...almorabi viejo, que comprendia desde la caida del brazal... de los 
bañuelos ... y fenece dicho almorabi hasta la cueva vulgarmente ... 

141 A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 1386, f. 51-55. 
142 A.H.P.T., protocolo de Garcia Perez Pallaranco, 1402, f. 88, presentación de las prerrogativas 

aljamiales. 
143 PÉREZ HERRERO, E: "Apuntes para el estudio de las necrópolis judías de época medieval o 

ensayo de tipología sepulcral", Sefarad, XXXVIII, (Madrid, 1978), pp. 333-354. 
144 En el caso de Teruel véase FLORIANO CUMBREÑO, A. C: "Hallazgo de la necrópolis de la 

ciudad de Teruel", Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXXVIII, (Madrid, 1926), p. 846; 
CANTERA BURGOS, F.: "Cementerios hebreos de España", Sefarad, XIII, (Madrid-Barcelona, 1953), p. 
366. 
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dicha de bayona ... y a la acequia de la fuente de San Juan y de la parte 
de arriba con huerto ... que era de Amet Matarraz ... y con el almorabi 
nuevo, donde ahora tiene un huerto Garda de Soria con censo al Rey 
... Y asimismo dijo saber que habia otro almorabi si quiere fosal nuevo 
que empezaba en el dicho almarabi viejo y fenecia a la carrera que 
sube a la puerta los morales (antigua de los moros) en el cual almarabi 
vio enterrar muchos moros que morian en la moreria, y el deposante 
enterro un hijo suyo en el dicho almarabi, siendo moros145. 

Este fosar lindaba con la partida denominada Solaniel, ocupada por 
huertos y viviendas146. 

Escapa de nuestro trabajo el estudio del cementerio musulmán, 
pero recogemos las noticias sobre su emplazamiento para tratar de 
evitar los posibles equívocos con el judío, por el cambio inconsciente 
que parece producirse en algunos documentos notariales del adjetivo 
moro por el de judío aplicado al lugar de enterramientos147. 

La hipótesis sobre la localización espacial del fosar hebreo 
conocidas hasta el momento corresponden a dos artículos de SANZ 
ARTIBUCILLA. En el primero de ellos da las siguientes coordenadas 
espaciales: la segunda (la juderia nueva) se extendia por las actuales 
calles de los Aires, de la Plaza y del General Cabanellas hasta la plaza 
del Rebate, hoy de la Merced, donde tenían el fosal148. En términos 
similares se expresa en el segundo estudio149, sin que tampoco aporte 
documentos que refrenden su afirmación. 

Los protocolos notariales mencionan en contadas ocasiones el 
cementerio judío, aunque por ellas conocemos que se encontraba en la 
partida denominada Montiver, microtoponimo perdido en la actua
lidad150. 

En el momento de la expulsión el fosar, junto con huerto y eras 
próximos, propiedades valoradas en conjunto en 1.025 sueldos 
jaqueses, fueron adjudicados al baile Pedro Talavera151. Al parecer, 
éste decide dividir en parcelas el espacio, ya que en 1494 el contrato 
de compra de un patio destinado a era explícita su emplazamiento en 

145 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Los baños moros de Tarazona", Al-Andalus, IX, (Madrid, 1944), pp. 
220-221. 

146 A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 1386, f. 90-91. 
147 A.H.P.T., protocolo de Garcia Perez Pallaranco, 1402, f. 129v. 
148 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Guillen y Juan de Levi...", pp. 73-74. 
149 SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Los baños moros...", p. 221. 
150 Ni la consulta del catastro del término municipal de Tarazona (véase CAPALVO LIESA, A.: "El 

catastro del término municipal de Tarazona; índice toponímico", TVRIASO, VI, (Tarazona, 1985), pp. 
385-404), ni las informaciones más pormenorizadas proporcionadas por las Oficinas de Montes y de 
Urbanismo del Ayuntamiento y la Comunidad de regantes de Tarazona han permitido detectar la 
permanencia de la denominación. 

151 Apéndice documental, doc. n.º 14. 
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Montiver, termino de la ciudad, en el fosar que solía ser de jodios152. El 
documento da como único punto de referencia para su localización 
espacial la proximidad a un brazal de riego. 

Por otra venta de un censo realizada en 1487 sabemos que el área 
de las inhumaciones judías tenía uno de sus límites en Cal de Lohea153, 
esto es, la vía pública que hoy se conoce como calle de Caldenoguea. 

Dos cartas mortis causa fechadas en octubre de 1463 completan el 
conjunto de textos sobre el osario. El 28 de ese mes, en el huerto 
llamado de Juan de Mur, en carrera Tudela, comparece Abrahan 
Mehe, judío turiasonense, quien como procurador de Junez Azamel 
requiere al notario para que de fe del óbito de Abrahemico Azamel, 
nieto de su representado. Después del interrogatorio a varios vecinos 
de la ciudad, Anton Bueno extiende la certificación154. Los trámites se 
repiten al día siguiente, con motivo de la identificación del cadáver de 
Salamonico, nieto del fallecido Abraham Azamel, aunque en esta 
ocasión los datos sobre la ubicación del huerto son más completos. Se 
encuentra adyacente al muro de la ciudad, junto a la carrera que baja 
al río Queyles y la acequia de Pedro Ferrandez de Felices155. 

El canal de riego para el molino de Pero Ferrandez de Felices está 
aludido en varias confrontaciones de viviendas del Barrio de los 
Quiñones (actual calle Quiñones)156, por lo que el huerto en el que se 
testifican las muertes corresponde a una parcela del término de 
carrera Tudela próxima al núcleo urbano. 

Los niños habían fallecido en Vierlas, lugar a escasos kilómetros de 
Tarazona, siendo depositados los cuerpos en la finca mencionada, 
posiblemente por su emplazamiento a medio camino entre la salida de 
la carrera a Vierlas y la vía que conduce de la vecindad de Santa Cruz 
a Montiver (hoy conocida como calle Tudela)157. 

Con todos estos datos podemos deducir que el fosar de los judíos 
ocupaba parte del área que se extiende entre la calle Caldenoguea y el 
camino de Mataperros; el terreno, un suave promontorio, tenía como 
límite más bajo la Plaza de la Almeora, de cuya fuente existe 
constancia documental al menos desde la década de 1380158. 
Extramuros de la ciudad, estaba cerca de la Puerta de Carrera 

152 Apéndice documental, doc. n.º 15. 

153 AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales...", doc. n.º 57, p. 232. 

154 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1463, f. 90v. 

155 A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1463, cuadernillo suelto s. f., Tarazona, 29 de octubre 
1463. 

156 Sirva de ejemplo el documento por el cual rabi Adicaro, médico, habitante en Tarazona, 
renuncia a cualquier derecho sobre unas casas de Martín d'Arnedo emplazadas en Barrio de 
Quiñones, limítrofes con casas de Johan Rodríguez, casas de Martín Ximeno, el muro de la ciudad y 
la acequia del molino de Pero Ferrandez de Felices. A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1465, f. 40v. 

157 Para la localización de la vecindad de Santa Cruz y la correspondencia entre las 
denominaciones medievales de algunas arterias y las actuales puede consultarse AINAGA ANDRÉS, M.a 

T. y Motis DOLADER, M. A.: "La judería de Tarazona...", plano 1: Tarazona en la Baja Edad Media. 

158 AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales...", doc. n.º 17, p. 207. 
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Cervera y de la Puerta El Era, ambas de la parroquia civil de la 
Losilla159. 

En la actualidad el ámbito comprende la iglesia del Carmen 
(desafectada de culto), la fábrica de Fosforera Española, S. A. y junto 
con algunas eras y pequeños huertos detrás de la Calle de las Hoyas. 

Esta situación corresponde a las pautas conocidas para otras 
juderías con cementerios siempre extra muros. 

En Teruel el yacimiento se sitúa en el N.E. de la ciudad, en una 
vasta planicie que la circunda, uniendo la rambla de San Julián con la 
salida de la localidad por San Francisco. Según FLORIANO alcanza los 
300 metros en dirección N-S y los 250 metros de E a W160. 

En Calatayud el fosar judío dista del núcleo de la ciudad más de 
dos kilómetros, desde la judería, siguiendo un barranquillo que 
serpentea entre el cerro del castillo de Ayub y el cerro del castillo de la 
Peña. CANTERA describe como en la ladera del montículo se aprecian 
múltiples restos, con vestigios de tumbas orientadas hacia el E161. 

BALAGUER cita un protocolo oscense del que se deduce que los 
enterramientos hebreos tenían lugar detrás de San Jorge, junto al 
camino de Loreto, y por lo tanto notablemente alejados162. 

Para Zaragoza la localización exacta procede de un documento del 
año 1616 estudiado por FALCÓN PÉREZ. LOS fosales de los judíos y de 
los moros, que están entrambos contiguos, situados en el termino de 
Miralbueno, luego en saliendo por la Puerta del Portillo, camino de 
Sant Lamberto, acia mano izquierda, como quien va a la Torre de 
Palavessino, Camino de Valencia, que conffronta ... y con el muro de la 
dicha ciudad163. 

3. LA CARNICERÍA 

Dentro de la comunidad hebrea la matanza de animales y el 
aprovechamiento de su carne están sujetos a una vigilancia rigurosa. 
El sacrificio de las reses constituye una ceremonia ritual conocida con 
el nombre de sehitah y corre a cargo del sôhet, o matarife profesional, 
que ha alcanzado esta posición después de seguir estudios rabínicos 
especiales y someterse a un examen ante el rabino164. Así en varios 

159 Ibidem, Puerta de Carrera Cervera, doc. n.º 50, p. 230. Ibidem, Puerta el Era, doc. n.º 49, p. 
230. 

160 FLORIANO CUMBREÑO, A. C: La aljama de los judíos de Teruel y el hallazgo de su necrópolis, 
Teruel, 1926, pp. 18-19. 

161 CANTERA BURGOS, F.: "Cementerios...", pp. 363-364. 
162 BALAGUER, F.: "Algunos datos sobre Huesca durante el reinado de los Reyes Católicos", 

Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, n.º 12-13, (Zaragoza, 1961), p. 123. 
163 FALCÓN PÉREZ, M.a L: Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas, y término 

municipal, Zaragoza, 1981, pp. 66-67. 
164 LACAVE RIAÑO, J. L.: "La carnicería de la aljama zaragozana a fines del siglo XV", Sefarad, 

XXXV, (Madrid-Barcelona, 1975), p. 5. 
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momentos los registros notariales aluden Jento Pollo, carnicero165, 
como rabí Jento166. 

De acuerdo con las prescripciones, el matarife limpia totalmente la 
carne de cualquier tipo de impureza. Los despojos: sebo, vísceras, 
cueros, son vendidos para diversos usos167. 

La normativa religiosa judía y musulmana explica que ambas 
minorías precisen de lugares, o al menos tablas particulares, para la 
matanza de los animales que consumen. 

Los efectos de la Guerra de los dos Pedros alcanzan, entre otras 
muchas edificaciones, a las destinadas a acoger las carnicerías. Según 
los datos de que disponemos (todavía en fase de estudio), los destrozos 
son tan graves que el concejo de la ciudad reestructura el esquema de 
los centros de abastecimiento de carne. Las noticias conocidas para la 
carnicería judía corresponden a momentos posteriores a la expulsión, 
por lo que es arriesgado extrapolar el ejemplo de las cristianas. 

Al tratar de la distribución de la judería en dos barrios, ya 
indicábamos que entre ambos discurría la acequia de Selcos, de curso 
permanente. Debido a esta circunstancia, un condicionante básico para 
el funcionamiento de los mataderos, la presencia de agua, está 
plenamente garantizado. 

Según un documento de julio de 1492 la carnicería de los judíos 
confronta con la cofradía de la misma aljama168, cuyas cambras lindan 
con la Plaza de la Judería Nueva169 (actual Placeta de Nuestra Señora). 
Está también próxima a unas casas y huerto pertenecientes a la 
capellanía de García Ruiz, situados sobre la acequia de Selcos170. De 
esta forma, el cauce del agua atravesaba las instalaciones de la 
carnicería171, que incluirían junto a los desolladeros algún corral para 
guardar los animales172. 

En 1503 se suscita un pleito en torno a la propiedad de unas casas 
adjudicadas en el momento de la expulsión a la capellanía del 
canónigo García Ruiz y que posteriormente vendió indebidamente el 
baile Pedro de Talavera173. 

165 A.H.P.T., protocolo de Bernard de Castelblanch, 1391, s. f., Tarazona, 29 de marzo 1391. 
166 Véase nota n.º 91. 
167 Un ejemplo detallado lo tenemos en el contrato firmado por Ysrael Laqueff, judío, habitante 

de Tarazona, para vender los cueros, badanas y sebo de los animales sacrificados en la carnicería 
judía al zapatero Johan de Ordunya. A.H.P.T., protocolo de Anton Bueno, 1465, f. 47v.-48. 

168 Apéndice documental, doc. n.º 13. 
169 Véase nota n.º 135. 
170 Apéndice documental, doc. n.º 13. 
171 Podría tratarse de una disposición similar a la recogida en la capitulación firmada en 1500 

entre el concejo de Tarazona y Mahoma Marguan y Mahoma Malon sobre las carnicerías de la 
ciudad (AINAGA ANDRÉS, M.a T.: "Aportaciones documentales...", doc. n.º 59, pp. 233-234). 

172 Para Zaragoza véase la descripción publicada por MOTIS DOLADER, M. A.: La expulsión de los 
judíos..., p. 117. 

173 A.H.P.T., protocolo de Johan de Santa Fe, 1503, f. 
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Si tomamos como hipótesis que este inmueble, colindante con la 
entrada de la sinagoga174, es el mismo que el contemplado en el texto 
de 1492, la carnicería judía estaría en lo que hoy es Calle de la Rua 
Baja, en el t ramo sobre Selcos cercano a la Plaza de los Arcedianos. 

174 Apéndice documental, doc. n.º 17. 
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S I G L A S 

A.C.T. 
A.D.T. 

A. Dioc. Z. 
A.H.P.T. 
A.H.P.Z. 

B.U.Z.: 

Archivo Catedralicio de Tazazona. Tarazona 
Archivo Diocesano de Tarazona. Tarazona 
Archivo Diocesano de Zaragoza. Zaragoza 
Archivo Histórico de Protocolos. Tarazona. 
Archivo Histórico de Protocolos. Zaragoza. 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Zaragoza. 

APENDICE DOCUMENTAL 

1368, septiembre, 20 CALATAYUD 

El obispo de Tarazona, Pedro Perez Calvillo, concede licencia para la reparación y 
ampliación de la sinagoga mayor de Calatayud, a petición de Aqach Cadoch y Mosef 
Avenssaprut, clavarios de la aljama. 

A.D.T., Registro de Actos comunes del obispo Pedro Perez Calvillo (1365-1371), f. 93v. 

Noverint universsi quod nos Petrus, miseracione divina Tirasonensis episcopus, ad 
humilem suplicacionem nobis factam per Acach Cadoch et Mossefum Avenssaprut, 
judeos, clavigeros aliame judeorum civitatis Calataiub per inclitam dominam (bis) 
Elionorem, reginam Aragonie, et per alios probos homines judeos dicte aliame quandam 
rehedificacionem, ampliacionem ac elevacionem cuiusdam parve domus contigue 
oratori vocati la sinoga mayor. Cum nobis plenarie constaret dictam domun oratorii 
vocatam la sinoga mayor fuisse et esse antiquam et ex materia lignea grosa et minuta 
constructam, necnon dictam domum vel sinagogam esse satis stricta et modici spacii, 
que dicta domus vocata sinagoga erat et est in parte diruta et si de presenti remedium 
reparacionis in eadem non adhiberetur posset ad prefectam diruccionem de facili 
devenire, potissime occasione dicte domus terranee sic contigue que nis eidem 
advigentur posset dicta sinagoga de facili destrui. 

Ideo nos episcopus supradictus, dicta suplicacione benigne admissa consideratisque 
omnibus supradictis, si et in quantum de iure possumus et debemus, licenciam judeis 
aliame supardicte dictam domum vocatam la sinoga mayor ampliandi et elevandi ex 
parte domus teranee supradicte et ex alia parte ubi neccessarium fuerit, et 
fundamentum in ea fieri faciendi et supra dictum fundamentum oppus novum elevandi 
et operandi, necnon de super coperturam ligneam grossam secumdum opus anticum 
fieri faciendi et operandi, ianuam vel ianuas, fenestram vel fenestras in' dicta domo 
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vocata la sinoga mayor si neccessarium fuerit de novo (tachado: operandi) aperiendi 
aliasque ianuas et fenestras que nunc sunt aperte in dicta domo vocata la sinoga mayor, 
asimili si neccessarium fuerit claudendi, dum tamen in aliqua alia parte superiori 
oracione facere consueverunt oratorium aliquod ibi fiat seu aliqui homines vel mulieres 
adorandum ibidem quoquomodo conveniant, quod si contrarium fecerint dicta nostra 
licencia habeatur penitus pro non facta. Quibusquidem ampliacioni, rehedificacioni, 
operi et elevacioni et omnibus aliis supradictis, si et in quantum de iure possimuset 
debemus, auctoritatem et decretum nostrum impertimur. 

In cuius rey testimonium presentes litteras eis fieri fecimus nostro sigillo pendenti 
munitas. 

Datum in civitate Calataiub nostre diocesis, die XX mensis septembris anno a 
nativitate Domini millesimo CCCLX octavo. 

2 

1368, septiembre, 25 CALATAYUD 

El prelado turiasonense, Pedro Perez Calvillo, da permiso para la reedificación de la 
sinagoga menor de Calatayud, ante la suplica presentada por Sabat Cabadia, Juçef y 
Salomon del Bispe, procuradores de la cofradía de la limosna que tiene su sede en esa 
sinagoga. 

A.D.T., Registro de Actos comunes del obispo Pedro Perez Calvillo (1365-1371), f. 95v. 

Noverint universsi quod nos Petrus, miseracione divina Tirasonensis episcopus, ad 
humilem suplicacionem nobis factam per Sabat Cabadia et Jucefum Camaret et 
Salomonem del Bispe, judeos, procuratores qui se asserunt confratrie elemosine del 
higdes, et per alios probos homines judeos dicte confratrie super rehedificacionem et 
reparacionem cuiusdam domus oratorii vocate la sinoga menor in qua dicti judei dicte 
confratrie consueverunt congregari et ibidem oracionem et elemosinas facere. Que 
quidem domus oratorii vocate la sinoga menor nunc destructa et dissipata exisstit ex eo 
que dominus noster rex ipsam sinagogam destrui mandavit ut per medium ipsius 
sinagoge murus dicte civitatis hedificaretur et edificatum existit, et dicti judei dicte 
confratrie non habent aliquem locum idoneum ubi congregentur et dictas suas 
helemosinas dividire possint. 

Ideo nos episcopus supradictus, dicta suplicacione benigne admissa, conssideratis 
omnibus supradictis, dictis judeis confratrie predicte dictum oratorium vocatum la singa 
menor in situ vel spacio cuiusdam casale quod emerunt a clericis beate Marie de Pina 
supra quandam bodecam que est in dicte casale operandi et rehedificandi et 
fundamentum in ea fieri faciendi et supra dictum fundamentum opus novum elevandi, 
necnon desuper coperturam ligneam grossam vel minitam fieri faciendi et operandi, 
theva, toras et lampadas ibi ponendi secundum midras de rabi Simuel vel midras 
textorum, ianuam vel ianuas, fenestram vel fenestras ibidem aperiendi seu faciendi, si et 
in quantum de iure posumus et debemus tenor presentem licenciam impertimur, dum 
tamen dicta sinagoga non excedat longitudine XL pedium et latitudine XXX pedium. 

In quorum omnium testimonium presentes litteras sibi fieri iussimus nostro sigillo 
pendenti munitas.. 

Datum civitate Calataiub nostre diocesis, die XXV mensis septembris anno LXVIII. 
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3 

1370, mayo, 10 TARAZONA 

Pedro Perez Calvillo, obispo de Tarazona, otorga la licencia para la reedificación de la 
sinagoga mayor de Tarazona, de acuerdo con los ruegos hechos por Juçef del Portiello, 
Juçef Curi y Simuel Modet, adelantados, Juçef Françes y Jugef Hamiz, limosneros de la 
aljama. 

A.D.T., Registro de actos comunes del obispo Pedro Pérez Calvillo (1365-1371) p. 137. 

Noverint universsi quod nos Petrus, miseracione divina episcopus Tirasonensis, ad 
humilem suplicacionem nobis factam per Juceffum del Portiello et Jucefum Curi, 
Simuelem Modet, adelantados, et Jucefum Françes et Jucefum Hamiz, helemosinarios, 
et per alios probos homines judeos ac per totam aliamam judeorum civitatis Tirasone 
super reparacione seu rehedificacione et elevacione cuiusdam domus oratorii vocate la 
sinoga mayor. Quia nobis plenarie constet dictam domum oratorii vocatam la sinoga 
mayor fuisse et esse domum antiquam et ex materia Iignea grossa et minuta 
constructam, necnon dictam domum oratorii vocatam la sinoga mayor fuisse et esse 
dirutam et destructam ex eo quod in occupacione dicte civitatis Tirasone facta per 
domimum Petrum, quondam, regem Castelle, castellani subditi dicti regis ipsam 
sinagogam conbursserunt et destruxerunt, propterque dicti judei dicte aliame non 
habent aliquem locum ydoneum et suficentem ubi congregentur et Deo altissimo laudes 
et gracias tanere et refferre posuit. 

Ideo nos episcopus supradictus, dicta suplicacione begne admissa consideratis 
omnibus et singulis supradictis, judeis aliame predicte dictam domum oratorii vocatam 
la sinoga mayor in situ vel spacio ubi anticus consuevere esse operandi et rehedificandi 
et fundamentum in ea fieri faciendi et super dictum fundamentum opus novum 
elevandi, necnon desuper coperturam ligneam grossam vel minutam fieri faciendi et 
operandi, theva, thoras et lampadas ibidem ponendi secundum quod antiquitus in dicta 
sinagoga esse consuevit, ianuam vel ianuas, fenestram vel fenestras ibidem operiendi seu 
faciendi, si et in quantum de iure posumus et debemus tenore presentiam Iicenciam 
auctoritatem et decretum nostrum impertimur. 

In cuius rey testimonium presentes litteras sibi fieri iussimus nostro sigillo pendenti 
munitas. 

Datum Tirasone, die X mensis madii anno LXX. 

4 

1371, septiembre, 8 CALATAYUD 

Pedro Perez Calvillo, obispo de Tarazona, accede a que Bayel Constantin, judío, físico 
de Calatayud, pueda convertir una casa o palacio en el que habita en un oratorio o 
midras, donde puedan acudir los que quieran orar, al igual que a las antiguas sinagogas 
de la ciudad 

A.D.T., Registro de actos comunes del obispo Pedro Perez Calvillo (1365-1371), f. 191. 
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5 

1376, julio, 22 CALATAYUD 

Jordan Perez d'Urries, gobernador de Aragón, vende a Fernando Perez Calvillo, doctor 
en decretos y deán de la catedral de Tarazona, por precio de 51.000 sueldos jaqueses: los 
lugares y castillos de Samangos y Cunchillos, las casas de Maloncillo (término de Malón), 
Mora (en el reino de Navarra), Valcardera (término de Tarazona), propieades rurales en 
Malón y Tarazona, una torre en el cinto de esta ciudad y los siguientes censos en la 
judería turiasonense: 

A.C.T., Arm. F, caja 6, lig. 1 nº 1. 

(...) Primo in introytu barbacane dicte iuderie super quodam tenda Vitalis Axeco, que 
confrontatur cum dicta barbacana e't cum via publica, quinque solidos iacensis de censu. 

Item super duabus tendis contiguis quas tenent filii Yaco Gormezano, que 
confrontatur cum carreria publica et cum tenda Yahudam Zavazinos, duos solidos 
iacensis de censu. 

Item super tribus tendis quas tenet Yahuda Zavazinos, que confrontatur cum via 
publica et cum tenda Yuce Hamiz, quatuor solidos iacensis de censu. 

Item super domibus quas tenet Mosse Stalon, que confrontatur cum via publica et 
cum domibus de Cahadias Abgiosar, sex solidos sex denarios iacensis de censu. 

Item super alia tenda, que confrontatur cum barbacana eiusdem civitatis et cum via 
publica, quam tenet Levi Hayat quinque solidos iacensis de censu. 

Item super domibus de Açach Levi, que confrontatur cum cequia de Selcos et cum 
via publica, septem solidos iacensis de censu. 

Item super duabus domibus quas tenet Martinus Ferdinandi Guarin, via publica 
mediante, que confrontatur con carreria publica et cum domibus Simuelis Benmoder, 
qum decim solidos duos dineros iacensis de censu. 

Item super quadam domo Simuelis Trenago, que confrontatur cum via publica et 
cum domibus Martini Ferdinandi Guarin, tres solidos iacensis de censu. 

Item super domibus Cahadia Abgiosar, que confrontatur cum via publica et cum 
tenda Yuçe Hamiz, quinque solidos iacensis de censu. 

Item super duabus tendis Yuçe Hamiz, que confrontatur cum via publica et cum 
domibus Acachi Camin et cum domibus Merdohay, quinque solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Merdohay, que confrontatur cum via publica et cum 
domibus Yuçe Peçe, tres solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Açachi Camin, que confrontatur cum via publica et 
cum barbacana supradicte civitatis, cinque solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus contiguis, que confrontatur cum macello eiusdem 
civitatis et cum via publica, quas tenet Yuçe Terrellon, decem solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Simuelis Abenmoder, que confrontatur cum via 
publica et cum domibus rabbi Alazar, quinque solidos iacensis de censu. 

Item super quodam solari tent dictus Simuel Abenmoder, quod confrontatur cum 
duabus vys publicis, duodecim denarios iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Gento Pollon, que confrontatur cum vys publicis, 
quatuor solidos iacensis de censu. 

Item super duabus domibus quas tenet Yuçe Portiello ad yanuam burgi, que 
confrontatur cum domibus Yuçe Cahah, sex solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Salomonis Axeto, que confrontatur cum via publica 
et cum ortali dechani, duos solidos iacensis de censu. 

Item super quibusdam domibus Gento Frangil, que confrontatur cum via publica et 
cum solari domini episcopi Tirasone, quatuor solidos iacensis de censu. 

Item super quodam patio subtus ebreysmum, quod confrontatur cum cequia de 
Selcos et cum patiis Egidii Petri de Bierlas, quod tenet predictis Egidiis Petri, decem octo 
denarios iacensis de censu. (...). 
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6 

1388, octubre, 29 TARAZONA 

Pedro Perez Calvillo y Fernando Perez Calvillo, obispo respectivamente de Tarazona y 
Vich, fundan una capellanía en la catedral de Tarazona, para la que entregan sus censos 
sobre propiedades de la judería de la ciudad: 

A.C.T., Amr. T, est. 1, n.º 1. Libro de censos de la catedral (1385-1397), notario Bernard 
de Castelblanch. 

Publ. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Guillen y Juan de Levi, pintores de retablos", Sefard, 
IV, (Madrid, 1944), apéndice, p. 94-98. 

(...) Primerament Juçe Cardeniel sobre hun palacio et hun corral, que confruenta con 
casas de Açach Camin e con la carrera publica, diez sueldos dineros jaqueses. Paga la 
meytat Osua Venosiello, la otra meytat el dito Juçe. 

Ytem Açach Camin por una casa e por una cocina, que afruenta con tienda de Juçe 
Hamiz et con palacio de Juçe Cardeniel, paga cinquo sueldos. 

Item paga Juçe Hamiz por una tienda, que afruenta con una tienda de Vidal Axecu 
et con casas de Açach Camin, dos sueldos dineros jaqueses. 

Item paga Vidal Axecu por una tienda, que confruente con tienda de Juçe Hamiz e 
con tienda de Levi Hayat, cinquo sueldos dineros jaqueses. 

Item paga Levi Hayat por una tienda, que afruenta con la penya de la Açuda e con 
tienda de Vidal Axecu, cinquo sueldos. 

Item paga Juçe Gormeçano por dos tiendas, que afruentan con tiendas de Jehuda 
Benluengo e con la carrera publica, dos sueldos. 

Ytem paga Jehuda Benluengo por tres tiendas, que afruentan contienda de Jaco 
Gormeçano et con casas de Mose Stallo, quatro sueldos. 

Ytem paga Mose Stallo por unas casas, que afruentan con el nuevo de la juderia et 
con tienda de canazros, seis sueldos seis dineros. 

Item paga Açach Levi por unas casas, que afruentan con casas de Abrahan Levi et 
con la carrera publica, siet sueldos. 

Ytem paga Simuel Abet por unas casas, que afruentan con corral de Juçe Françes et 
con el muro, siet sueldos. 

Ytem paga Jehuda del Portiello por unas casas, que afruentan con casas de Simuel 
Avemoder et con casas de Simuel Trevago, seys sueldos. 

Ytem paga Simuel Avemod por unas casas, que afruentan con casas de rabi Alaçar e 
con casas de Toda Martínez, quatro sueldos. 

Ytem paga el dito Simuel por una tienda, que afruenta con casas de Jento Pollo e 
con las dos carreras publicas, doze dineros. 

Ytem paga Simuel Trevago por unas casas que afruentan con casas de Levi Hayat et 
con casas de Toda Martinez, tres sueldos. 

Ytem paga don Juçe del Portiello por unas casas, que afruentan con el muro et con 
casas de Juçe Chalii, quatro sueldos. 

Item paga el dito Juçe del Portiello por unas casas, que afruentan con casas del dito 
Juçe et con carrera publica, dos sueldos. Paga agora rabi Oçef. 

Item paga Jento Alfrangil por unas casas, que afruentan con casas de Jento Açecrey 
et con la carrera publica, quatro sueldos. 

Ytem paga Jento Açecrey por unas casas, que afruentan con casas de Jento Alfrangil 
et con casas de Açach Arrueti, diez sueldos. 

Item paga Açach Arrueti por unas casas, que afruentan con la sinoga e con la carrera 
publica, diez sueldos. 

Item paga Ibrayn Cardeniel por unas casas, que afruentan con la sinoga et con casas 
de rabi Alaçar, diez sueldos. 
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Item paga Mose Bençahadia por unas casas, que afruentan con casas de rabi Alaçar 
e con dos carreras publicas, cinquo sueldos. Paga Abadia dos sueldos, Mose Bençahadia 
tres sueldos. 

Item paga Salvat Platero por unas casas, que afruentan con pathio de Jento 
Amariello e con patio de Simuel Falcon, cinquo sueldos. 

Ytem paga Jento Pollo por una casa, que afruenta con casa de Juçe Peret e con la 
carrera publica, cuatro sueldos. 

Item paga Juçe Peret por unas casas, que afruentan con casas de Mordoay e con 
casas de Jento Pollo, tres sueldos. 

Item paga Mordoay por unas casas, que afruentan con casas de Juçe Peret e con 
tienda de Juçe Hamiz, tres sueldos. 

Item paga Juçe Hamiz por una tienda, que afruenta con casas de Mordohay e con 
casas de Cahadia Abioxar, dos sueldos seis dineros. 

Item paga Cahadia Abioxar por unas casas, que afruentan con tienda de Juçe Hamiz 
e con dos carreras publicas, cinquo sueldos. 

Ytem paga Simuel Bençahadia por unas casas, que afruentan con casas de Juçe 
Cardeniel e con la carrera publica, diez sueldos. 

Ytem paga Simuel Trevago por un palacio, que afruenta con solar de Juçe 
Pomplones e con la carrera publica de la sinoga, diez sueldos. 

Item paga Juçe Benluengo por hun solar, que afruenta con solar de Simuel Trevago 
e con solar de Juçe Pomplones, seis sueldos. 

Item paga Jamila, muller que fue de Açach Samaria, por hun palacio et cambra, que 
afruenta con casas de Juçe Hamiz et con casas de Açach el Pago e con la calella de la 
dita Jamila, diçiocho dineros. 

Ytem paga don Bueno por una casa, que afruenta con casas de Açach el Pago e con 
casas de Açach Samaria, tres sueldos seys dineros. 

Ytem paga Simuel Abioxar por unas casas, que afruentan con casas del Raf e con 
casas de Usua Ezquerra, dos sueldos. 

Item paga Açach Trevago por un solar que afruenta con casas de Ybrayn Alfaqui et 
con casas del dito Açach, dos sueldos. 

Ytem pga Juçe Benosillo por una casa, que afruenta con la barbacana et con casas 
de Usua Benosillo, tres sueldos. 

Item paga Salomon Axeco por un palacio, que afruenta con la Açuda e con casas del 
dito Salomon, cinquo sueldos (...). 

7 

(Ultimo tercio s. XIV) TARAZONA 

Propiedades que fueron de la orden del Temple en la judería de Tarazona. 

A.C.T., Arm. L, caj. 2, lig. 5, nº 5. s. f. 

Publ. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de Tarazona, 
Madrid, 1930, T. II, p. 27. 

Item un solar delant la puerta de la signoga de don Mosse Caramel, dos sueldos seis 
dineros. 

Item otro solar contiguo que solia tener don Astruch, doze dineros. 
Item otro solar tenient con la signoga que tenia don Salamon Alfaqui, afruenta con 

casas, (no indica el censo). 
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1410, febrero, 11 TARAZONA 

Visita pastoral a las sinagogas de Tarazona. 

A.D.T., Caj. 7, lig. 5, n.º 24. Visita Pastoral a Tarazona, 1409-1410, s. f. 

Die martes XI febroarii anni decimi, visitavit dominus decanus, presente me Valerio, 
duas sinagogas ebreorum et nichil in eis extraordinarium reperit. 

1439, noviembre, 1 TARAZONA 

Goncalvo Manyos y Muça Colata, moro, habitante en Torrellas, otorgan haber recibido 
de Abraham Azamel 833 sueldos 4 dineros jaqueses por la primera paga de la obra de la 
sinagoga de las mujeres de Tarazona, de los 2500 sueldos jaqueses que debe dar la aljama. 

Testigos: Miguel Perez Romeu, Mosse Abenmoder y Audalla El Franquo de Torrellas. 

A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de Veraton, 1439, f. 63v. 

Publ. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones documentales sobre la judería de 
Tarazona", Sefarad, IX, (Madrid, 1949), doc. IX, p. 417.. 

10 

1440, septiembre, 27 TARAZONA 

Muça Colata, moro de Torrellas, otorga haber recibido de Abraham Levi, clavario de la 
aljama de judios de Tarazona, 3 florines de oro de Aragón por las obras que realiza en la 
sinagoga de los judíos de esta ciudad. 

Testigos: Anthon de Conchiellos, Juçe Aleff y Faraiz de Fati, moro, habitantes en 
Tarazona. 

A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de Veraton, 1440, f. 87v. 

11 

1442, febrero, 14 TARAZONA 

Gonçalvo Manyos, habitantes en Tarazona, y Muça Colata, habitante en Torrellas, 
otorgan haber recibido de Abraham Azamel, Abraham Levi y Acach Benaçan, judíos, 
habitantes en Tarazona, 660 sueldos jaqueses por la segunda paga del contrato de la obra 
de la sinagoga de las mujeres que están haciendo. 

Testigos: (tachado: Martin Cavallero), Anton de Cunchiellos, Abraham Benaçam 
Fidelezar e Yça Bivent de Tortoles. 

A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de Veraton, 1442, f. 24. 

Publ. SANZ ARTIBUCILLA, J. M.a: "Aportaciones...", ob. cit., doc. IX, p. 417. 
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12 

1442, mayo, 4 TARAZONA 

Muça Colata, moro de Torrelas, extiende albarán a favor de Haym Venosiello, clavario 
de la aljama judía de Tarazona, de 150 sueldos jaqueses, por la obra de la sinagoga de las 
mujeres. 

Testigos: Pero Cabanyas, merceder, Yenco Navarro y Lop del Pate, moro, habitantes en 
Tarazona. 

A.H.P.T., protocolo de Johan Ruiz de Veraton, 1442, f. 46. 

13 

1492, julio, 30 TARAZONA 

Garcia de Moros vende a Alvaro Alfonso: 
—Unas casas y huerto situados sobre la acequia de Selcos, confrontan con casas de la 

capellanía de Garcia Ruiz, casas de Yunez Azamel y casas de Benito de Noviercas. 
—Casas frente a las anteriores, limítrofes con la carnicería y la cofradía de los 

judíos. 
Por precio de 10500 sueldos jaqueses. 
Obliga unas casas de su propiedad en la ciudad de Zaragoza, en la parroquia de San 

Felipe, que confrontan con casas de Johan d'Algas y dos carreras publicas. 
Testigos: Miguel de Valmaseda mayor y Miguel de Valmaseda menor, habitantes en 

Tarazona. 

A.H.P.T., protocolo de Anthon Bueno, 1492, f. 26v.-27. 

14 

1492, diciembre, 31 TARAZONA 

Johan de Garixo, comisario de la expulsión, asigna a Pedro Talavera, en virtud de una 
condena que recayó sobre la aljama judía de Tarazona, entre otros bienes, el fosar, 
huertos y eras de los judíos situados en Montiver, valorados en 1.025 sueldos jaqueses. 

Testigos: Francisco Bueno y Johan d'Azare, hablantes en Tarazona. 

A.H.P.T., cuadernillo suelto, notario no identificado, 1492. 
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15 

1494, enero, 30 TARAZONA 

El baile y merino de Tarazona, Pedro Talavera, vende un patio en el lugar que fue 
fosar de los judíos. 

A.H.P.T., protocolo de Anthon Bueno, 1494, f. 20. 

En presencia del magnífico Pedro Talavera, ciudadano, bayle y merino de Taraçona. 
Pedro de la Torre, corredor publico de la ciudad, fizo relación a mi Anthon Bueno, 
notario, que de mandamiento del dicho bayle havia preconizado quien quisiese comprar 
un patio para fazer hera sitiada en Montiver, termino de la ciudat, en el fosar que solia 
ser de judios, confronta con hera que tiene Martin Ducha et con bracal publico, et que 
no havia fallado quien mas ni tanto precio diese de aquella como Johan Dominguez de 
la Plaga Santa Cruz, vezino de la dicha ciudat, que ha offrecido dar et da ciento et trenta 
sueldos. 

Testigos: Francisco Lorent, sastre, y Martin d'Arleza, escudero del baile, habitantes en 
Tarazona. 

16 

1499, septiembre, 30 TARAZONA 

El cabildo de la catedral de Tarazona da a censo perpetuo a Juan d'Agreda unas casas 
situadas en la Juderia o Barrio Nuevo, limitan con casas de Juan Royo y la sinagoga 
mayor. 

Testigos: Miguel Benito, campanero, y Sabastian Ximeno. 
Notario: Jeronimo Blasco. 

A.C.T.,Arm. T, est. 5, n.º 5. Libro de censos, de la catedral (1841-1515), f. 17-18. 
Notario Jerónimo Blasco. 

17 

1503, junio, 23 TARAZONA 

Pedro Talavera, baile de Tarazona; Martín Crespo, capellán racional de la catedral; 
Miguel Benito y Savastian de Salzedo, habitantes en la ciudad y patrones de la capellanía 
de Garcia Ruyz, canónigo de la Seo, instituida en la iglesia de la Magdalena bajo la 
advocación de San Juan Bautista; y Pedro de Agreda, zapatero y vecino de la ciudad, 
nombran arbitro a Agostin Marzen, canónigo de la catedral, para decidir en el pleito que 
tienen sobre unas casas. 

Las casas, patio o solar, están en Barrio nuevo, frente a las casas que fueron de rabí 
Sento Falcon, al otro lado de la carrera, y confrontantes con las casas que pertenecían a 
los hijos de Salamon Orabuena, ahora propiedad de Miguel Navarro, y con la entrada de 
la sinagoga de los judios. 

Testigos: Pedro de Agreda mayor de días y Johan, encenado de Johan Lopez, coracero, 
habitantes en Tarazona. 

A.H.P.T., protocolo de J.ohan de Santa Fe, 1503, f. 131v.-132. 
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Juderia. 
Lfmites documentados. 
Limites supuestos. 
Puertas documentadas. 
Puertas no documentadas. 

PLANO N.º 2 La Juderia de Tarazona 


