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INTRODUCCIÓN

En el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en lo sucesivo A.H.P.Z.) –rico y
generoso venero de datos para la Historia del Reino de Aragón, en general, y de la ciu-
dad de Zaragoza en particular–, entre los registros manuscritos del notario Antón Mau-
rán, de la segunda mitad del siglo XV, se han conservado muy valiosos documentos que
nos informan sobre la vida cotidiana, instituciones, conflictos y organización interna de
la aljama hebrea de la capital del antiguo Reino.

Del mayor interés histórico, institucional y filológico son los tres registros inéditos
hebraicoaljamiados –es decir, redactados en romance aragonés medieval y en grafémica
hebraica de tipo muy cursivo– que hoy ofrecemos aquí en pulcra edición, conteniendo: I)
los capítulos del arrendamiento de la sisa del vino de la comunidad judía de Zaragoza
correspondientes al ejercicio fiscal de septiembre de 1462 a septiembre de 1463 (folios
correlativos numerados del 134 al 167 del protocolo del citado notario zaragozano del
año 1465); II) una prorrata parcial de uva de la sisa del vino del ejercicio fiscal de sep-
tiembre de 1465 a septiembre de 1466, entre los folios 185 verso y 185 del mismo proto-
colo [el texto es una lista redactada mayormente en hebreo, pero interesa la nómina antro-
ponímica de los judíos que se relacionan]; y III) otros capítulos del arrendamiento de la
sisa del vino judiego de Zaragoza, pero esta vez correspondientes al ejercicio fiscal que
va de septiembre de 1464 a septiembre de 1465; es un pinqás o cuadernillo de 16 folios,
escritos a recto y verso en aljamía hebraicorromance que forma unidad documental inde-
pendiente, aunque se conservó dentro del mencionado protocolo del notario Antón Mau-
rán.

Se trata de los textos oficiales, de uso interno y privativo de los funcionarios de la
aljama zaragozana (adelantados, secretarios, jueces), escritos en grafía hebraica y cuaja-
dos de voces y expresiones hebreas, comprensibles tan sólo inter judaeos, cuyas corres-
pondientes transcripciones paleográficas en letras cuadradas y transliteraciones latinas
van a cargo de los doctores Meritxell Blasco Orellana y José Ramón Magdalena Nom de
Déu (Universidad de Barcelona).

Del mayor interés, además, es la versión para cristianos y en caracteres latinos, del
segundo texto aljamiado, dictada al notario o escribano cristiano por un judío, pero tra-
duciendo al romance aragonés las expresiones y giros hebreos del original (entre los
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folios 261 recto y 267 verso del mencionado protocolo de Antón Maurán, año 1465). La
minuciosa transcripción paleográfica y el pormenorizado estudio lingüístico del texto en
letras latinas es de la doctora Coloma Lleal Galcerán (Universidad de Barcelona).

Al erudito y documentado estudio inicial sobre la fiscalidad del vino de los judíos de
Zaragoza y otras aljamas del reino de Aragón hay que sumar el pormenorizado análisis
del interesante dictamen emitido por el dayyán (juez judío)Açach Cedosiello en 1466 (en
letras latinas e inserto entre los folios 174 recto y 242 verso del protocolo de Antón Mau-
rán, año 1466), a cargo del doctor Miguel Ángel Motis Dolader (Universidad San Jorge
de Zaragoza), que sitúan oportunamente en su marco y contexto histórico, económico y
social los cinco documentos que aquí se editan.

Introducción
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1. REGULACIÓN DE LA SISA DELVINO:
ANÁLISIS Y CONTEXTO HISTÓRICO

Miguel Ángel Motis Dolader
Universidad San Jorge - Zaragoza

El incremento del gasto, la intensificación de la presión fiscal y el bautismo de algu-
nas familias de notables, redujeron de modo considerable los recursos ordinarios que tra-
dicionalmente habían nutrido la hacienda de las aljamas judías –bienes de propios
(inmuebles urbanos y fincas rústicas), derechos (arriendo de panaderías, carnicerías,
etc.), multas, etc.–, lo que exigió la búsqueda de nuevas fórmulas financieras1. Así, la
subsiguiente falta de liquidez –que se intenta subsanar con emisión de deuda pública2–,
que genera una profunda crisis en la mayoría de las comunidades de judíos y musulma-
nes de la Corona de Aragón desde el primer tercio del siglo XIV, se incrementa al com-
pás de la centuria, lo que propicia que los monarcas provean de capacidad normativa a

7

1 ROMERO MARTÍNEZ, Adelina, “Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la
Corona de Castilla”, Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 739-766; GARCÍA MARSILLA, Juan
Vicente, “La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366)”, Revista d’Història
Medieval, 7 (1996), pp. 149-170; CARRASCO PÉREZ, Juan, “Las juderías de la Europa occidental: fiscalidad
y finanzas (siglos XIII-XV)”, en Il Ruolo economico delle minoranze in Europa, secc. XIII-XVIII, Firenze,
2000, pp. 257-295 y CARBONELL BORIA, María José, “Determinación y definición de cuentas de las Cor-
tes de 1329 en 1332: antecedentes de la Generalidad valenciana. La fiscalidad territorial y las imposiciones
locales”, Anuario de Estudios Medievales, 34 (2004), pp. 713-745.

2 Si bien en Aragón no se llegó a alcanzar el grado de endeudamiento de Cataluña, Valencia o Mallor-
ca que, en el caso insular, llegó a ser espectacular. FURIÓ DIEGO, Antoni, “Deuda pública e intereses priva-
dos: finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón”, Edad Media. Revista de Historia, 2 (1999),
pp. 35-36.



sus órganos colegiados de gobierno para disciplinar la recaudación de impuestos3, sen-
tando las nuevas bases de la hacienda local4.

Las previsibles tensiones sociales que entrañaría un incremento en los impuestos
directos decantará a las autoridades a financiar el déficit con unas tasas ad valorem, que
haciendo recaer su base impositiva sobre productos y actividades económicas, permitía
cierta transversalidad e invisibilidad, no generando las protestas que acarreaban las tallas
y questias, distribuidas por cabeça de pecho5, aunque no por ello dejaban de ser impopu-
lares, especialmente entre los estratos más humildes.

Este recurso no es en absoluto novedoso6, pues se invoca a lo largo del Trescientos,
en aras de obtener recursos con los que subvenir derramas extraordinarias reclamadas por
la Corona7, propiciadas en gran parte por la intensificación de las operaciones militares8.
Así, en el año 1356, en plena efervescencia de la Guerra de los Dos Pedros9, se arrenda-

Miguel Ángel Motis Dolader
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3 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Población, urbanismo y estructura política de las aljamas judías
de Aragón en el siglo XV”, Hispania, LVI (1996), pp. 925-939.

4 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Régimen fiscal de las comunidades judías de Aragón en la Baja
Edad Media: la aljama de Huesca en el siglo XIV”, en Homenaje a Alfonso García Gallo, Madrid, 1995, tomo
II, vol. 1, pp. 322-333 y MAÍZ CHACÓN, Jorge, “Política, economía y fiscalización de un espacio urbano. El
establecimiento de la aljama de los judíos en la Mallorca cristiana”, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medie-
val, 17 (2001), pp. 381-397.

5 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden de San Juan de Jerusalén
(1317-1492), Zaragoza, 2005, p. 222.

6 CATEURA BENNÀSSER, Pau, “Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo XIV”, Anuario
de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 443-462; “En los precedentes de la fiscalidad indirecta: la sisa de 1245
en el Reino de Mallorca”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 19 (1998), pp. 9-18; “La contribución
confesional: musulmanes y judíos en el reino de Mallorca”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 20-
21 (1999-2000), pp. 119-138; “Fiscalidad en el reino de Mallorca (1300-1360)”, en El món urbà a la Corona
d’Aragó del 1137 als Decrets de Nova Planta. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona,
2003, vol. 3, pp. 175-188 y “El rey burlado: deuda pública y fiscalidad en el reino de Mallorca (siglo XV)”,
Anuario de Estudios Medievales, 38 (2008), pp. 185-211.

7 Los tributos extraordinarios y los subsidios, por su carácter discontinuo, entrañan una decisión unila-
teral del poder público sobre su realización. Frente a lo sucedido con los súbditos, no deben ser votados en las
Cortes, constituyendo una vía comodísima para subvenir necesidades apremiantes o gastos imprevistos. Ade-
más, como cualquier otro impuesto real, su pago se considera erga omnes, es decir, son exacciones de percep-
ción preferente. Cfr. BERTRÁN ROIGÉ, Prim, “La fiscalidad extraordinaria de las aljamas de judíos de la
corona de Aragón (1309-1317)”, Sefarad, LII (1992), pp. 305-322 y SÁNCHEZ MARTíNEZ, Manuel, “La fis-
calidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336)”, Acta Historica
Archaeologica Medievalia, 3 (1982), pp. 93-123.

8 CATEURA BENNÀSSER, Pau, “El sistema fiscal del Reino de Mallorca en los inicios de la crisis”,
Mayurqa, 27 (2001), pp. 49-52; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel y HÉBERT, Michel, “La ‘part du prince’:
contributions et transferis au roi dans les dépenses des villes des pays de la Couronne d’Aragon et de Pro-
vence”, en La fiscalité des villes (Occident Méditerranéen). La redistribution de l’impôt, Toulouse, 2002, pp.
299-302 y CABEZUELO PLIEGO, José Vicente, “Las comunidades judías del mediodía valenciano en el siglo
XIV. De la vitalidad a la supervivencia”, Miscelánea Medieval Murciana, 29-30 (2005-2006), p. 77.

9 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Tarazona en el siglo XIV, Zaragoza, 2004, vol. I,
pp. 52-60.



rá la sisa del vino en Calatayud porque “de presente yes tenida sobrevenir al senyor rey
en ayuda de las missiones de la guerra de Castiella en cierta quantia”10. Ésta es la misma
solución paliativa por la que se había decantado la comunidad de Borja en 1351, donde,
a la mortandad producida por la pandemia de peste, se sumó la pérdida de las cosechas
y una presión fiscal desmedida que conducía, de no ponerse freno, ad irreparabilem des-
tructionem11. También se adoptó en Tarazona con relativo éxito durante tres años, bajo
supervisión de los adelantados y el asesoramiento de seis ancianos, duos videlicet manus
maioris et duos mediocris duosque minoribus12.

Sin embargo, sólo se generalizará a partir de las primeras décadas del siglo XV, bajo
el reinado de Fernando I, aunque existen concesiones homólogas de sus predecesores
(Castellón de la Plana13, Palma de Mallorca14, etc.). Por lo común, como se consigna en
la licencia otorgada a la aljama de Monzón en 1412, se exige que los fondos se destinen
al saneamiento de las arcas públicas y a las necesidades prioritarias de índole social: et
predictis proveneram convertatis in soluciones, pensionum, censualium et violarium ac
eorum si locus assuerit, redempcionem et in alios usos et necessitates dicte aljame ut
noveritis opportunum15. Como contraprestación, la Corona percibe un quinto de la recau-
dación nominal, es decir, una tasa equivalente al interés de los préstamos ordinarios,
como sucederá en Zaragoza (706 florines 3 sueldos)16, Monzón (50 florines)17, Borja (90
florines)18 o Tarazona (90 florines)19.

Regulación de la sisa del vino: análisis y contexto histórico
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10 SERRANO Y SANZ, Manuel, Orígenes de la dominación española en América, Barcelona, 1991,
p. 51.

11 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Borja en el siglo XV, Borja, 1987, p. 25 y “Nuevas
aportaciones sobre los judíos de Borja (siglos XIV-XV)”, Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVI (2003), pp.
138-140.

12 LÓPEZ DE MENESES, Amada, “Documentos acerca de la Peste Negra en los dominios de la Coro-
na de Aragón”, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 6 (1956), documento 116.

13 En 1400 Martín I, para garantizar la continuidad de la comunidad de Castellón de la Plana, le autori-
zó a imponer sisas sobre el pan, el vino, la carne y diversos alimentos. HINOJOSA MONTALVO, José, “Los
judíos del reino de Valencia durante el siglo XV”, Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 3
(1984), p. 176.

14 MAIZ CHACÓN, Jorge, “La fiscalidad indirecta en el seno de la comunidad judía del reino de Mallor-
ca (siglos XIII-XIV)”, en Comprar, vendre i pagar al rei: els impostos indirectes al Regne de Mallorca, segles
XIV-XV, Palma de Mallorca, 2006, pp. 117-127.

15 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden…, documento 51.
16 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “La encrucijada del bautismo: el libre albedrío y los judeoconver-

sos de la aljama de Zaragoza (1413-18)”, Revista de la Confederación Española de Centros de Estudios Loca-
les, 1 (2000), pp. 182-184.

17 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Monzón y la Orden…, p. 222.
18 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Nuevas aportaciones sobre los judíos de Borja (siglos XIV-

XV)”, pp. 162-163.
19 PILES ROS, Leopoldo, "Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV",

Sefarad, X (1950), pp. 368-69 y MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Tarazona en el siglo XIV,
vol. 1, p. 309.



La sisa –esencial en el sostenimiento de ciertas prestaciones sociales– pertenece a la
categoría de impuestos de consumo20 –que en ciertos momentos se denominan imposicio-
nes21– tratándose, por tanto, de un gravamen indirecto y real –ignora las condiciones per-
sonales de los sujetos pasivos–, cuya percepción, reparto y fiscalización se realiza inter-
namente22. Entre los conceptos exactivos figuran los artículos de primera necesidad (pan,
vino y carne, siendo esta última también muy relevante para las arcas concejiles23), los
préstamos ordinarios, el tráfico mercantil (in pane, vino, carnibus et aliis victualibus et
in quibuscumque mercibus, bonis et mutuacionibus in dicta aljama vendendis, emendis
seu alias contractandis)24, etc.

En fin, los derechos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza, en el período
analizado, se explota en régimen de arrendamiento –modalidad que termina por imponer-
se, dada la complejidad que entrañaba su recaudación para los órganos internos25–, como
es común en otras poblaciones, bajo la modalidad denominada a la gabella, tras adjudi-
carse mediante subasta.

Se han conservado, entre otras, las capitulaciones relativas a los ejercicios fiscales
1462-6326 y 1464-6527 –los cuales discurren desde el 26 de septiembre hasta el 25 de sep-
tiembre del año posterior28–, así como una prorrata parcial de la asignación de uva a unas
cincuenta familias correspondientes al período 1465-66, hecho que permite conocer en

Miguel Ángel Motis Dolader
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20 FUENTE, María Jesús, Finanzas y ciudades. El tránsito del siglo XV al XVI, Madrid, 1992, p. 83;
MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en la Coro-
na de Aragón en la Edad Media”, en Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitja-
na, Lleida, 1994, pp. 292-306 y GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, “La génesis de la fiscalidad municipal
en la ciudad de Valencia (1238-1366)”, pp. 158-164.

21 BLASCO, Asunción, “Normativa tributaria de la aljama de judíos de Huesca a comienzos del reinado
de Pedro el Ceremonioso: la ordenanza de 1337”, en Homenaje a Don Antonio Durán Guidol, Huesca, 1995,
p. 110.

22 FALCÓN PÉREZ, María Isabel, “Finanzas y fiscalidad de ciudades, villas y comunidades de aldeas
aragonesas”, en Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, Ávila, 1997, p. 259.

23 GARCÍA MANSILLA, Juan Vicente, “La sisa de la carne: ganadería, abastecimiento cárnico y fiscal-
idad en los municipios valencianos bajomedievales”, en Los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en
España: (Siglos XII-XX), Valencia, 2008, pags. 81-102.

24 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Los judíos de Uncastillo en la Edad Media (siglos XI-XV), Zara-
goza 2007, vol. 2, documento 101.

25 La normativa de 1315 autoriza en Mallorca a los secretarios a conceder el monopolio de la venta “per
quarter o per liura, axi com mils o pus profitos sera faedor”. SANTAMARÍA, Álvaro, “Sobre la aljama de
Mallorca: el impuesto “size del vin juheuesch’. 1400-1435”, En la España Medieval, 1 (1980), p. 481.

26 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 136-167.
27 Cfr. SERRANO Y SANZ, Manuel, “Capitulaciones para el arriendo de la sisa del vino de la judería

de Zaragoza, desde el 26 de septiembre de 1464 a igual fecha de 1465”, Memorias de la Facultad de Filosofía
y Letras de Zaragoza, I (1922-23), pp. 356-65 y Los amigos y protectores aragoneses de Cristóbal Colón, docs.
299, 300, 304 y 305. Vid., asimismo, MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Hebraica Aragonalia: el legado
judío en Aragón, Zaragoza, 2004, pieza nº. 11.

28 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 259v. y 1465, fols. 132-132v.



profundidad un capítulo esencial de la política fiscal, así como el aprovisionamiento de
un alimento básico en la dieta cotidiana29.

La aprobación de los capítulos y su adjudicación conlleva un largo y complejo pro-
ceso de redacción y negociación, pues son cantidades considerables las que entran en
juego. Todas estas diligencias se asientan en el protocolo del fedatario zaragozano Antón
Maurán, muy vinculado a la aljama hebrea de la ciudad, y cuyo registro es determinante
en el presente estudio.

Ejercicio fiscal 1462-63

Una de las premisas introducidas en el reglamento –inserto en el protocolo de 1465,
lo que impide verificar el proceso de negociacion-, contempla que los avalistas sean judíos
únicamente o judíos y cristianos, pero nunca gentiles en exclusiva. Una vez adjudicada,
se les entregará un bastón que simboliza la toma de posesión material, jurando el judío
sobre la Torah, con apercibimiento de excomunión y veto, mientras que los cristianos lo
harán sobre los Evangelios, comprometiéndose a cumplir y acatar las cláusulas del con-
trato y pagar mensualmente la cantidad que corresponda; caso en contrario, serán sancio-
nados con 200 florines30.

El arrendador entregará a los adelantados y al comisario de la aljama fianzas suficien-
tes para cubrir el precio del contrato, sometiéndose a la jurisdicción de este último, sin
que sean apelables sus resoluciones ante una instancia superior, según los reglamentos
del qahal, ni invocar derechos forales o interponer iurisfirma. Si el arrendatario judío
firma compañía con socios cristianos, deberá notificarlo en un plazo de tres días natu-
rales31.

La capitulación contempla que los gastos de escrituración, minutas y demás suplidos
correrán de cuenta del arrendatario, desglosándose del modo siguiente: una cantidad a
convenir con el notario que redactó el documento público con los acuerdos, 10 sueldos
al escribano del Consejo que se ocupó de ordenar la capitulación, 15 sueldos a los emi-
sarios que pregonaron la subasta y la adjudicaron, así como 90 sueldos al clavario32. Todo
ello se librará en el mes de septiembre.

El arrendador está obligado a abonar al clavario el importe del contrato, el décimo día
de cada mes, en moneda de oro, es decir, en florines, o bien en moneda fraccionaria,
debiendo haber liquidado su totalidad en agosto33. Si los desembolsos no se producen

Regulación de la sisa del vino: análisis y contexto histórico
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29 Carecemos de contratos de arrendamiento semejantes procedentes del reino de Valencia. HINOJOSA
MONTALVO, José, “Los judíos del Reino de Valencia durante el siglo XV”, Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Medieval, 3 (1984), p. 161.

30 Capitol de dar fianza.
31 Capitol de dar fianza.
32 Capitol de pagar al notario e marco.
33 Capitol de pagar setiembre.



regularmente, responderá de las lesiones, intereses y gastos generados a la aljama en con-
cepto de demora. Asimismo, liquidará a maestre Joan de Daroca, sastre de la ciudad,
1.250 sueldos de la cuota del precio del arrendamiento que le corresponde en el mes de
marzo; las consecuencias del incumplimiento recaerán en este último caso en el arrenda-
tario y no en el qahal34. En fin, el impago de estas cantidades entraña una multa de 200
florines.

a) Declaración jurada y pago de tasas

Como primera providencia los judíos francos y pecheros manifestarán al arrendador
los contingentes de vino procedentes del ejercicio anterior, el primer día que entre en
vigor el contrato o, excepcionalmente, la jornada posterior, si coincide con sábado o cele-
bración festiva. Dicha declaración se realizará mediante documento hológrafo suscrito
por el interesado, su hijo o su hermano, o bien redactado por el sofer del qahal. Una vez
perfeccionado este trámite, abonará una tasa de 1 sueldo 4 dineros por cada cántaro (32
libras). Toda ocultación o irregularidad se castigará con 500 sueldos.

No obstante, a los propietarios del vino añejo (vino biello) se les deducirá de la tasa
6 dineros por nietro35. Tratándose de propietarios francos, bastará con que aporten fian-
zas con conocimiento de los adelantados, y que se comprometan a no ponerlo en circu-
lación, ya que sería declarado impuro, recayéndoles una sanción de 200 sueldos. Los ade-
lantados preconizarán por la judería que tal vino no es apto para el consumo, siendo
castigados con 200 sueldos los que lo comercialicen, y la accesoria de excomunión y
veto. Estas providencias se aplicarán a los propietarios de un máximo de cinco viñedos;
los que posean un número superior, bastará con que lo declaren verbalmente ante un tes-
tigo fidedigno, bajo apercibimiento de 50 sueldos36.

Los integrantes de la aljama –“los singulares del qahal e cada uno dellos e propieta-
rios de qualquiere otro singular que no es o no sera de condicion de peytar”– declararán
las cargas de uva que necesiten para su consumo o comercialización. A tal fin, el arren-
dador o el “tenedor del sitio” lo cridará y pregonará por la judería con un mensajero,
acompañado de un escribano, durante tres días consecutivos, de modo que se levante acta
de su realización, tanto en la judería intramuros como en “los calliços de Barrio Nuevo”,
para que nadie aduzca ignorancia. Así, quien “quiera poner ubas o vino”, lo notificará
dentro de ocho días. Si no se atuvieran a la verdad en su manifestación, y la cantidad
fuera superior, amén de pagar una multa de 200 sueldos, perderá el vino, que desde
entonces será “vedado de beber a jodios”, dando publicidad los adelantados a su condi-
ción de impureza. El arrendador no se responsabiliza de que el vino se agrie en los cille-
ros particulares, ni resarcirá a sus propietarios, pues son circunstancias imprevisibles no
sujetas a su control. Se contempla una ración máxima de un cántaro semanal por perso-
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35 1 nietro = 158,4 litros.
36 Capítulo preliminar sin rúbrica.



na adulta, siendo punidos con 200 sueldos y la accesoria de excomunión y veto los que
la excedieren37.

A tenor de la manifestación, cualquier persona física que consuma o comercialice
vino abonará una sisa de 12 sueldos por carga. Si se incurre en morosidad, el arrendador
ejecutará las prendas decomisadas y las subastará en seis días; si tan sólo existieran sos-
pechas, entre tanto se dilucida su imputabilidad o no, aportará en un plazo de tres días
desde la requisitoria una fianza que cubra la responsabilidad civil, con conocimiento de
los adelantados38. El pago de la tasa se fraccionará en dos plazos; la mitad una vez reali-
zada la manifestación y la otra mitad conforme se consuma o comercialice, aplicando un
coeficiente corrector o prorrata según el tiempo transcurrido, de modo que finado el año
la haya liquidado en su totalidad.

Se prohíbe, bajo multa de 200 sueldos, el consumo de vino que los judíos exentos de
pecha declaren no venal, a pesar de que en un principio hubieran manifestado lo contra-
rio, a cuyo fin los adelantados declararán impuro por los canales habituales de difusión
para que un potencial consumidor no alegue ignorancia39. No obstante, el arrendador pon-
drá una cantidad equivalente en el mercado, en aras de garantizar el abastecimiento.

El arrendador se compromete a comercializar los majuelos que se generen al precio
que pacten las partes, hasta un máximo de 30 medidas. Los integrantes de la aljama no
estarán autorizados, bajo multa de 200 sueldos, a distribuirlo entre sus correligionarios,
salvo que se trate de clientes cristianos40. Por lo demás, los particulares que hayan mani-
festado un mínimo de 18 cargas podrán vender la provisión restante a partir de esa can-
tidad, no así los que no lleguen a esemínimum, exponiéndose a una sanción de 200 sueldos41.

Ningún judío que pretenda vender vino podrá hacerlo si no procede de un barril o
cuba precintada por el arrendador, so pena de 200 sueldos. Si aspirara a ello, deberá
ponerlo en conocimiento de su titular para que lo selle o, en su caso, quite el precinto
antes de su apertura; si se negara a ello cabe la opción de llamar a un sofer para que rea-
lice estas operaciones, previo juramento formal de que había instado el procedimiento
ordinario con resultado negativo42.

Tanto los judíos francos como los pecheros abonarán 12 sueldos por carga –aplicable
en el caso de los primeros sólo al que comercialicen–, fraccionados mensualmente43, aun-
que el propietario haya vendido con antelación todo su contingente. Ante el impago de
una mensualidad se podrá proceder contra su patrimonio para resarcir la totalidad del
adeudo.
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37 Capitol de manifestar las ubas.
38 Capitol de pagar la sisa.
39 Capitol qui no sera de condicion de peytar.
40 Capitol de los malluelos.
41 Capitol de no vender sino qui porna de 18 cargas en suso.
42 Capitol del sellero.



El qahal determina que la cantidad global manifestada por comerciantes y consumi-
dores –singulares y propietarios– deberá sumar 750 cargas, con un margen de 10 cargas
más o menos, con conocimiento de los adelantados; si esta cantidad no se alcanzaba
cabría sospechar que un sector de la población bebía vino no idóneo44.

b) Calidades, abastecimiento y certificación kašer

Los propietarios francos o pecheros que obtengan licencia para colocar intra commer-
cium el vino, así como el sisero, garantizarán que sea “mosto puro”, obtenido directamen-
te de la uva prensada, es decir, “de las brosas”45, siendo inadmisible que introduzcan en
las tinas –o que lo consienta a terceros– agua, “malluelo”, yeso, aljez, cal o “mobilia”,
salvo la adición de hasta dos cuartales de majuelos o salvado por cada tina de 100 cargas
de uva. Empero, si algún bajillo presentase fisuras o filtraciones, se podrá reparar con
aljez, bajo pena de �érem y nidduy, novándose esta admonición todos los sábados. La
prohibición es universal, pues recae sobre hombres y mujeres, hijos e hijas, mozos y
mozas del servicio doméstico y la familia Alazar, concurriendo una multa de 400 suel-
dos46.

El arrendador garantizará el aprovisionamiento de la comunidad durante la vigencia
del contrato, tomando como base de cálculo las manifestaciones de sus miembros. Si no
fuese así, importará vino del exterior de la ciudad, bajo multa de 200 sueldos. Idéntica
sanción se aplicará a los individuos que se procuren vino para uso particular, cuando
exista riesgo de carestía o desabastecimiento, debiendo declararlo en un día natural, y
abonando 1 sueldo por cada cántaro de 32 libras47.

Por último, en el supuesto de que el arrendador fuera únicamente cristiano, no podrá
entrar solo en las bodegas donde se almacena el vino, bajo ningún concepto, ni tocar la
panza o el tapón del cántaro que lo contiene, bajo sanción de 200 sueldos48.

c) Establecimientos, precios y medidas

El arrendador mantendrá dos tabernas abiertas al público, una en la judería murada y
otra en Barrio Nuevo, si esta última no fuera rentable podrá trasladarla intramuros, pero
sólo si están operativos los dos establecimientos, bajo multa de 200 sueldos49. Ningún
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43 Capitol de pagar el onzeno.
44 Capitol de que ayan a fazer poner a singulares e propietarios para el pago de 750 cargas.
45 Según el sistema tradicional, en los vinos tintos el mosto fermenta junto con el hollejo –a través del

estrujado se prensa la uva para liberar el jugo-, la pulpa y las semillas. ZAMORA LÓPEZ, José Ángel, “Jugo
de cepas, sangre de uvas: la viticultura y la vinificación en el antiguo Oriente Próximo”, Revista Murciana de
Antropología, 12 (2005), pp. 69-99.

46 Capitol de no mallolar.
47 Capitol de dar probision bastant.
48 Capitol de si sera cristiano el rendador.
49 Capitol de tener dos tabiernas.



judío –singular, propietario o sisero– trasegará el vino encubado para provisión de la alja-
ma de una bodega a otra para venderlo en Barrio Nuevo, salvo si se trata del arrendador,
y en circunstancias que así lo exijan50.

Según las calidades de los caldos51 (“vino cozido o blanco o groc”) se fijan unos pre-
cios sujetos a regulación: el vino cocido52 y el blanco se venderá un sueldo más caro que
el tinto (“bermello”)53, mientras que el relativo al “groc” lo determinarán dos adelantados
de común acuerdo. Un precio superior al prevenido se multará con 200 sueldos54.

Tanto el sisero como los judíos que quieran vender vino bermejo o ros, establecerán
el mismo precio que el de las tabernas de las cuatro parroquias limítrofes con la judería,
a saber, San Miguel, San Gil, San Lorenzo y La Magdalena, calculándose una media pon-
derada. De este modo, se fijarán “justos los ditos precios” a tenor del valor referencial
del cántaro de la ciudad, garantizando la pureza del mosto. Se hace la salvedad de que el
cántaro comúnmente utilizado en la judería tiene una capacidad de 32 libras, mientras
que el de la ciudad es de tan sólo 28 libras, de modo que el precio resultante debe incre-
mentarse en 7 dineros por unidad, amén de imputar 1 sueldo 4 dineros en concepto de
sisa. Se contempla la posibilidad de que el vendedor baje el precio de referencia, no así
que lo incremente o no se atenga a la tasación acordada, incurriendo en una multa de 300
sueldos. En esta ocasión, entre los beneficiarios se incluye el denunciante, que embolsa-
rá un tercio de la suma, con lo que se frena una potencial especulación en los precios55.

A fin de controlar eficazmente el precio real de las distintas parroquias, así como sus
posibles oscilaciones, los adelantados contratarán tres secretarios un día después de la
entrada en vigor de los presentes estatutos, para que efectúen como mínimo un control
trimestral. Se trata de un puesto retribuido con 16 sueldos que sufragará el qahal56.
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50 Capitol de no portear.
51 Las fuentes rabínicas aplican diversas denominaciones: tinto, blanco, puro/claro, nuevo/fresco, viejo,

dulce, agrio/ácido, amargo y cocido. PAUL, Shalom M., “Classifications of wine in Mesopotamian and rabbi-
nic sources”, Israel Exploration Journal, 25 (1975), pp. 42-44; DEMSKY, Aaron, “Dark wine from Judah”,
Israel Exploration Journal, 22 (1972), pp. 233-234; GORDON, Cyrus Herzl, “The wine-dark sea”, Journal of
Near Eastern Studies, 37 (1978), pp. 51-52; BEGG, Christopher T., “’Bread, wine and strong drink’ in Deut.
29,5a”, Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology, 41 (1980), pp. 266-275; RUIZ LÓPEZ,
Demetria, “El vino en el Antiguo Oriente Bíblico”, en La Bíblia i el Mediterrani, Barcelona, 1991, pp. 373-388
y NOWAK, Polycarpus, “Biblica exempla ebrietatis”, Latinitas, 56 (2008), pp. 351-361.

52 Si un vino kašer ha sido hervido y es tocado luego por un gentil, no queda prohibido y podrá ser con-
sumido. GRINVAL, Zeez, Las Puertas de la Ley, Buenos Aires, 2006, p. 476.

53 Entre tanto, en la ciudad de Teruel en 1471, el vino vermell se adquiría a razón de 2 sueldos 3 dineros
el cántaro, mientras que el vino blanch, de mejor calidad, se cotizaba a 3 sueldos 4 dineros, de manera que se
mantenía prácticamente el mismo diferencial que el indicado en nuestra metrópolis. WITTLIN, Curt J., “Noti-
cias del archivo medieval de la familia Sánchez-Muñoz, de Teruel”, Teruel, 44 (1970), p. 17.

54 Capitol de vino cozido o blanco.
55 Capitol de la tacsa.
56 Capitol de secretarios pora las parroquias.



El titular del contrato tendrá prioridad en el arriendo de las bodegas, acordándose el
censo con el propietario o, si éste no se alcanza, el que determinen lo comisarios, bajo
pena de 200 sueldos a quien interponga rémoras en la cesión. Además, si las circunstan-
cias lo aconsejan, los adelantados le darán licencia de encubar vino del exterior de la
judería –pero sólo en casos justificados57–, juramentando que preservará su idoneidad; no
siendo así, se expone a una multa de 200 sueldos y la declaración pública de impureza58.
Además, tiene reconocida la capacidad de alquilar un cillero fuera del barrio, si el abas-
tecimiento de la comunidad lo recomienda, sin ninguna objeción59.

El judío que comercialice vino someterá las unidades de medida utilizadas al control
del bedín quincenalmente, bajo multa de 100 sueldos. En esta inspección estarán presen-
tes un testigo y un escribano; si se descubriera manipulación abonarán la cantidad indi-
cada. En esta operación intervendrá como parte el bedín, el arrendador o el propietario,
pero no se personará el qahal60. Del mismo modo, y con mayor motivo, los taberneros
dispondrán de un cántaro o medial, contrastado o afinado por el bedín, como patrón de
medida básico o, al menos, medio cántaro, medida de capacidad habitual utilizada en las
transacciones. Se castiga asimismo con multa de 100 sueldos el almacenamiento de agua
en las dependencias donde se guarda la provisión de vino61.

d) Sanciones y medidas antifraude62

Para conjurar el fraude el arrendador exigirá a los adelantados, mediante escritura
pública, que trimestral o cuatrimestralmente lancen pena de excomunión en la sinagoga
mayor, con los restantes recintos cerrados, para general conocimiento, respecto a la vera-
cidad de las cantidades declaras. Asimismo, los singulares o propietarios podrán ser
requeridos en cualquier momento a que realicen un juramento formal en este sentido,
bien el titular, su mujer –excepto si está embarazada– o sus hijos63. Si se probare la intro-
ducción de cantidades superiores a las declaradas inicialmente sin conocimiento ni con-
sentimiento del arrendador, abonará una indemnización de 200 sueldos.

El qahal autoriza a que el arrendador entre en las bodegas o cilleros de los singula-
res y propietarios, es decir, de los consumidores y de los comerciantes, y compruebe sus
existencias y el gasto realizado; caso de no atenerse a la verdad, pagarán la totalidad de
la sisa64.
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57 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fol. 167v.
58 Capitol de los çilleros.
59 Capitol de poner poner un sillero do bien visto le sera.
60 Capitol de prender mesura del bedin.
61 Capitol de tener medial.
62 Cfr. Tabla 1. Sanciones contempladas en el arrendamiento de la sisa del vino en el ejercicio 1465-66.
63 Capitol de fazer lançar excomunion.
64 Capitol de reconoçer çillero.



Ante cualquier litigio se consideran veraces los asientos consignados en el libro regis-
tro de los arrendadores, siempre y cuando estén firmadas todas sus hojas por dos adelan-
tados, donde se plasmará el pago de la sisa y el vino vendido a crédito o al contado (“en
el qual no pueda escribir cosa alguna sino feytos de la sisa e vinos fiados e debdos de la
sisa”). Esta prerrogativa se prolonga un año después de finalizado el contrato; a partir de
entonces nada podrá reclamar si no es con el concurso de testigos o confesión de parte.
En consecuencia, podrá incautar bienes o prender personas caso de declararse insolven-
tes. Para la ejecución de los bienes aprehendidos bastará el requerimiento del arrendador,
sin necesidad de cursar orden judicial, disponiendo de treinta días para subastarlos65.

Si el arrendador temiere que un individuo almacena vino foráneo, inapto para el con-
sumo o con la sisa impagada, podrá personarse por sí o mediante procurador en su vivien-
da para inspeccionarla, acompañado de un escribano, un testigo y un emisario, para ase-
gurar unas garantías mínima. Si se confirmaran las sospechas, el implicado incurrirá en
una pena de 200 sueldos; las prendas decomisadas serán encomendadas, en calidad de
depositario, en poder del emisario, quien las tendrá bajo custodia en tanto la justicia
determine la magnitud del fraude o lleguen a un consenso66.

Si el gabellador sospechare que algún judío consume vino de procedencia ilegítima
o que las cantidades manifestadas no se corresponden con la realidad, destacará escriba-
nos en las tabernas que jurarán ante los adelantados registrar fielmente los clientes del
establecimiento y las cantidades que se despacharán, con el objeto de percatarse si algu-
no de ellos no acudiera a aprovisionarse durante tres días consecutivos o adquiriera la
mitad de lo que presuntamente necesitase. Esta valoración, a la luz de los datos aporta-
dos, será realizada por dos varones elegidos respectivamente por el arrendador y los ade-
lantados “con sagrament”. Si se detecta fraude, el sujeto pagará la cantidad que le corres-
pondería desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el día en que se detectó la infracción, a
razón de 18 sueldos per cápita, siempre y cuando hubiera cumplido al menos diez años,
tanto por él como por su familia. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea nece-
sario, cobrándosele los tramos correspondientes. Caso de que los dos comisionados no se
pongan de acuerdo, el comisario de la sisa designará a un tercero, resolviendo por mayo-
ría67. El arrendador no podrá comprar vino subrepticiamente a los judíos para revender-
lo, de manera directa o indirecta, bajo sanción de 200 florines por cada operación frau-
dulenta, admitiéndose denuncias de terceros, que en ningún caso adquirirán la condición
de malsín o traidor68 –castigado en ocasiones con la pena de muerte o una multa idéntica
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65 Capitol de credibilidad.
66 Capitol de encuesta.
67 Capitol de sospechosos.
68 KAUFMANN, David, “Jewish informers in the Middle Ages”, Jewish Quarterly Review, VIII (1885-

86), pp. 217-225; BOFARULL I SANS, Francisco de Asís, “Los judíos malsines”, Boletín de la Real Acade-
mia de las Buenas Letras de Barcelona, VI (1911-12), pp. 207-216; CANTERA BURGOS, Francisco, “Etimo-
logía de la palabra “malsín”“, Anales de la Universidad de Madrid, IV (1935), pp. 202-203; LOURIE, Elena,
“Mafiosi and malsines: violence, fear and faction in the Jewish aljamas of Valencia in the fourteenth century”,



a la aplicada por el delito de homicidio69– por la mácula que significaría para el interpo-
niente70. Por el contrario, no se pone objeción a cerrar acuerdos o constituir compañías
entre dos personas para vender entre sí vino o uva para consumo privado, siempre y cuan-
do se trate de cantidades superiores a 18 cargas, pudiendo dividirlo entre ambos, pero una
vez que esté encubado es de estricta aplicación el capítulo “de no portar”, que impide
trasladarlo de un lugar a otro71.

e) Cláusulas especiales

Está prohibido hacer compañía o firmar sociedad con miembros del linaje de los Ala-
zar, los cuales tienen, según privilegio otorgado por Alfonso V en la ciudad de Borja, el
3 de agosto de 1425, el derecho a adquirir vino de la taberna sin imputación de sisas.
Paralelamente, entregará a los adelantados de la cofradía de Obra Pía un nietro de vino
blanco (158 litros aprox.) para que lo distribuyan entre los menesterosos la noche de Pas-
cua o los días que consideren oportuno72. Asimismo, se reconoce al arrendador la discre-
cionalidad de pactar con los consumidores de la judería determinadas franquicias73.

Si se declarara la peste de landra en la ciudad –quedan excluidas otro tipo de enfer-
medades infecto-contagiosas– y falleciera alguna judía o judío pecheros mayores de
quince años, o los hijos que hubieran alcanzado esta edad –no así mozos o mozas extran-
jeros–, se detraerá al arrendador una cantidad de 15 sueldos per cápita. Si se hubieran
dado a la fuga, el arrendador ejercerá una acción similar, pero a título particular, no como
en el anterior prenotando en que era el qahal quien lo instaba. No obstante, no se inclu-
yen en estos supuestos las personas que hubieran declarado el vino para su provisión y
consumo privado74.

Si un pechero que deba abonar un mínimo de 10 sueldos traslada su domicilio junto
con su mujer fuera de la ciudad, deberá pagar 15 sueldos por cada integrante mayor de
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en IV Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas, Toledo, 1988, pp. 69-102; BLASCO, Asunción,
“Los malsines del reino de Aragón; una aproximación”, en Eleventh World Congress of Jewish Studies, divi-
sion B, volume 1, Jerusalén, 1994, pp. 83-90 y MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Ordenamiento jurídico de
las comunidades judías del Reino de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV), Zaragoza, 1997, pp. 1586-
1594.

69 Si se aplicaba la pena capital, el fallo condenatorio debía ser transmitido al baile, autoridad que ejecu-
taba la sentencia, previo pago de 500 sueldos a la Hacienda real. BAER, Fritz, Die Juden im christlichen
Spanien. Erster Teil: Aragonien und Navarra. Urkunden und Regesten, Berlin 1929, documento 107 y HERSH-
MAN, Abraham M., Rabbi Isaac ben Sheshet Perfet and His Times, New York, 5704-1943, pp. 101 y 103. Asi-
mismo, MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Reflexiones en torno a la penología hebrea en los reinos hispáni-
cos: delito de lesiones”, Ivs Fugit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico Jurídicos, II (1993), pp.
237-268.

70 Capitol de comprar en plegado vino.
71 Capitol de poner vino en conpanya.
72 Capitol de si sera cristiano el rendador.
73 Capitol de abenir.
74 Capitol de peste e fuydos.



quince años, salvo si la estancia es igual o inferior a dos meses, en que dicho período será
franco. La iniciativa no partirá del qahal sino que será responsabilidad del arrendador75.
Por último, se contempla la coyuntura de un pechero de al menos 10 sueldos de tributa-
ción que se convierta al cristianismo, en cuyo caso la aljama deducirá al arrendador 15
sueldos per cápita, aplicándose la prorrata relativa al período en que fue consumidor
judío76.

Ejercicio fiscal 1464-65

Las primeras actuaciones datan del día 5 de agosto, en que se reúne la asamblea en la
sinagoga de Biqqur-�olim –Bicorolim o “clamada de visitar enfermos”, según rezan los
textos romances77–, bajo la presidencia de los adelantados don Jacó Senyor, Jucé Azamel
y Gentó Abencanyas. Éstos habían convocado al merino, don Johan Royz, para que diera
el preceptivo consentimiento, e iniciar así su tramitación y “fazer cridar las sissas de la
carne e vino de aquella” –dado que ambos negocios discurren por vías paralelas78–, pues
había personas, tal era el caso de Antón Gallepuz, que habían mostrado interés por con-
currir a la subasta79.

No obstante, desde la perspectiva del representante regio, la aljama no había cumpli-
do lo acordado, pues había sido apremiada hacía ya dos meses para que tradujeran los
capítulos al romance, de modo que los licitadores cristianos conocieran todos sus extre-
mos (“les havia seydo mandado amanassen e fiziessen fazer e romancear aquellos”),
como se hizo bajo el mandato de […] Azán, que ejerció el cargo de clavario el año ante-
rior. Los interlocutores alegan que los tienen redactados en “judeguenyo”, y que le habían
encomendado su traducción a rabí Jucé Algranatí. No habiéndolo realizado todavía, para-
liza cualquier actuación en tanto no cuente con los textos romanceados, pues de otro
modo “los rendadores no puedan entender en la dita arrendacion”. Aunque los adelanta-
dos alegan “que los judaycos los tienen prestos, e que los romanceados no han podido
fazer de mas”, son emplazados a que dispongan de los “capitoles romanceados” el
siguiente día hábil, pues lo tendría por una grave negligencia80.

Acto seguido, y aprovechando que la asamblea permanecía reunida, el lugarteniente
de merino, Miguel de Aliaga, notario y ciudadano de Zaragoza, una vez que se había
ausentado su titular, les previene de un problema sanitario de primer orden, pues un
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75 Capitol de qui partira su domiçilio.
76 Capitol de abjuracion.
77 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Hebraica Aragonalia. El legado judío en Aragón, Zaragoza,

2002, p. 82.
78 MINERVINI, Laura, “Le ordinanze per la ‘sisa’ della carne della giuderia di Zaragoza del 1488”,

Medioevo Romanzo, 16 (1991), pp. 359-401 y LACAVE RIAÑO, José Luis, “La carnicería de la aljama zara-
gozana a finales del siglo XV”, Sefarad, XXXV (1975), pp. 3-35.

79 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 229-229v.
80 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 229v.



nuevo brote de peste había estallado en las ciudades occidentales de Borja81 y Magallón.
Temiendo su rápida propagación, se insta imperativamente a los miembros de la judería
que no alojen en sus domicilios a ningún correligionario, pues ya se habían detectado en
el barrio personas aquejadas de la enfermedad –a las que se conmina expulsar de inme-
diato–, lo que causaría, caso de no adoptar medidas drásticas, una verdadera conmoción,
ya que se constata que “de present mueren mucho de peste”.

Subsidiariamente advierte, respecto a la atribución de la sisa, que un descenso en los
efectivos poblacionales por esta causa produciría un grave quebranto en sus ingresos. En
consecuencia, y bajo multa de 500 sueldos o “una saya de açotes”, se dispone “que nadi
gosasse acullir ninguno de la aljama a ninguno, e los que ide eran los echasen de la jude-
ria, porque ya los que entienden en la sissa ne han fablado que poria seyer esto menos-
cabaria la dita sissa e seria grant danyo pena a ninguno que los aculliran”. Los adelanta-
dos, “ahunque nunqua lo havian costumbrado, pero porque es bien e les demanda, son
prestos fazer la present crida por la dita juderia”; tal es la excepcionalidad de las circuns-
tancias que se viven en la urbe82.

A buen seguro, todavía permanecía viva en la memoria de sus habitantes –como ates-
tiguan algunos testamentos coetáneos83– el flagelo maligno que estalló inmisericorde en
el verano de 1450, coincidiendo con la celebración de Cortes, y que terminó propagán-
dose por tierras oscenses84. Es más, nueve años después, los alcaldes y regidores de
Albarracín, fijarán una multa de 60 sueldos a los vecinos que acojan en sus casas a gen-
tes foráneas, reconocient en como en la ciudat de Teruel murian de pidimia, et se dizia
que se vinian foydos aqui a la dicha ciudat, specialment jodios por la dicha pidimia, a
cuyo efecto se acuerda realizar sendos pregones por la morería y la judería85, por tal que
de la dicha hordenacion innorancia no puedan allegar86.

Entre tanto, las órdenes relativas a la documentación bilingüe fueron cumplidas pun-
tualmente, por cuanto el 10 de agosto el merino da fe de que, en respuesta a un mandato
conjunto con los adelantados, se había llevado a cabo la primera convocatoria de la
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81 Ya a mediados del siglo XIV se habían multiplicado las solicitudes de moratorias en el pago de
impuestos “cum occasione vehementis epidemie et mortalitatis, qui in ipsa aliama invaluit hiis diebus”. MOTIS
DOLADER, Miguel Ángel, “Judíos y judeoconversos de la Raya Occidental del reino de Aragón”, en Borja y
la Raya Occidental en Aragón, Zaragoza, 1992, p. 65.

82 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 230.
83 BLASCO ORELLANA, Meritxell; MAGDALENANOM DE DÉU, J. Ramón & MOTIS DOLADER,

Miguel Ángel, “Últimas voluntades de los judíos aragoneses: testamento de doña Oro, mujer de Samuel Rimok,
judía de Monzón”, Materia Giudaica, XIV/1-2 (Bologna) 2010, pp. 431-459.

84 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, “El valle de Tena y las pestes de 1450, 1464-65 y 1653-54”,
Argensola, 106 (1992), pp. 73-74.

85 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “La comunidad judía de Albarracín durante la Edad Media”, en
Comarca de la Sierra de Albarracín, Zaragoza, 2008, pp. 107-117.

86 Disposiciones similares son adoptadas en otras villas aragonesas. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel,
Los judíos de Uncastillo en la Edad Media (siglos XI-XV), vol. 2, documento 1023.



subasta (“cridase ad arrendament”) a través del Açach Zayet, nuncio siquiere salia87, ate-
niéndose a los capítulos que había escriturado el notario de la aljama, Sentó Cohén, exis-
tiendo ya un licitador en la persona de Bienbenist Profet, que pujaba 20.000 sueldos.
Estimando que era una cantidad inferior a la esperada, se prorroga la decisión hasta el
domingo siguiente, en que se celebrará un nuevo concurso público88.

A lo que parece, era preciso modificar –eliminar e incluir, según conviniere– alguno
de los capítulos que resultaban ambiguos o disuadían a potenciales interesados de subir
el montante ofrecido. En las negociaciones llevadas a cabo nos consta el acuerdo de que
el perceptor de la sisa reciba 4 dineros diarios por vivienda, salvo ciento cincuenta casas
que quedan excluidas del cómputo –lo que supondría, grosso modo, 3.000 sueldos men-
suales–; si no se alcanzaban estas cantidades, correspondería a la aljama compensarle.
Recíprocamente, la provisión de vino no se demorará en ningún caso más de cuatro días
tras detectarse las deficiencias89.

Introducidas las distintas enmiendas –alguna de las cuales se consigna escuetamente,
por lo que no se puede precisar su contenido, pero que se refieren básicamente a las car-
gas a las que tiene derecho Liau […], la calidad del vino y los derechos inherentes a Sala-
món Alcostantín–, Simuel Baco eleva la oferta a 22.200 sueldos, mejorando en un 1% la
precedente, a razón de 4 sueldos el cántaro90. Sin embargo, no desisten en conseguir un
precio mejor, dado que el día 17 de agosto lo difieren al domingo siguiente, en que se
celebrará una nueva convocatoria91.

Llegada la jornada del 19 de agosto, comparece en la sinagoga mayor Simuel Baco,
recriminando a Jacó Senyor, en su condición de adelantado, el hecho de que aunque la
aljama estaba reunida, todavía no había hecho acto de presencia el merino, pese a haber-
se cumplido la hora de vísperas, siendo como la “dita sissa le deva seyer oy trancada e
sia ya ora de trancarla”. Ante esta irregularidad, el notario levanta acta de “requesta e pro-
testacion”92. Sin embargo, dicho merino acuerda una vez incorporado, “dentro de la dita
sinoga asentado” y con la connivencia de los adelantados, prorrogar de nuevo el plazo
hasta el mediodía del lunes93.

Celebrada una nueva asamblea el 20 de agosto, donde se cumplen todas las formali-
dades, y a la que concurren el merino y los adelantados don Jacó Senyor, Jucé Azamel y
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87 Šalía� (alguacil). Cfr. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, ‘Sistema judicial de las aljamas judías de
Aragón en el reinado de Fernando el Católico (1479-1492)’, en Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zara-
goza 1996, pp. 314-316 y “Reflexiones en torno al procedimiento civil en los tribunales judíos deAragón (siglo
XV): el aforismo dina´de-malkûta´ dina´”, Hispania Judaica Bulletin, 7 (2010/5770), pp. 39-100.

88 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 237v.
89 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 241-241v.
90 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 241-241v.
91 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 282v.
92 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 286v.
93 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 287.



Jacó Abencanyas, y Açach Leví, lugarteniente del clavario Jucé Elí, se advierte que
Simuel Baco incrementa su puja hasta los 22.400 sueldos. El compromiso alcanzado con-
siste en que si no se hallaba un postor que ofreciera mayor cantidad, le sería adjudicada
la sisa el domingo siguiente; si no se presentaba un tercero que superara esta suma y la
aljama incumplía lo pactado, éste sería indemnizado en un plazo de quince días con los
400 sueldos de creix o incremento sobre el precio de salida94. Se puntualiza que en pre-
vención de posibles divergencias tras la adjudicación con los consumidores judíos sobre
el pago de los 4 dineros, ese mismo domingo, el merino y un varón escogido en el seno
de la aljama, de un lado, y el consignatario de otra, resolverán dichas discrepancias.

La sesión plenaria habida el 26 de agosto en la sinagoga mayor, tras la convocatoria
realizada por Açach Zayet, es presidida por el comisario Johan Royz, los tres adelanta-
dos y el lugarteniente del clavario mencionado, así como los consejeros Adret Haninay,
sustituto de Cecrí Abenbitas, Abraham Adder, Jacó Abiayú, Jacó Carruch, David
Rodrich, Mossé Albellí, Harón Çarfatí, Salamón Muriel y Salamón Gallur, suplente de
Açach Trigo. Concurren en calidad de singulares dieciocho personas95.

Pese a todas estas incidencias, y aunque se menciona marginalmente a Simuel Baco,
con quien se habían pactado algunas cláusulas del contrato, se resuelve, sin indicar las
causas, preadjudicar la sisa a Alfonso de Navas, con el beneplácito de Jacó Senyor y Jucé
Trigo, fijándose su formalización para el martes. Los tres implicados, además de jurar
sobre la cruz y los diez mandamientos, según sus respectivas religiones, declaran “no
retrocedir e tornar la dicha renda, segunt dicho es, e dar fianças bastantes a conocimien-
to de los dichos senyor comissario e adelantados, trancada que les sera, toda ora que ellos
mandaran, dius pena de perjurios e infames etc. et obligacion de sus personas e bienes
etc.”96.

Resulta paradójico que Simuel Baco, que hasta ahora era un aspirante firme y legíti-
mo, que había mostrado reiterado interés por el arriendo, no sólo es descabalgado frente
al escudero, que puja la misma cantidad que él –es posible que aportara avalistas más sol-
ventes–, sino que, por ende, el nuevo adjudicatario se beneficia de las intensas negocia-
ciones que aquél desarrolló a lo largo de la semana anterior. De hecho, se indica expre-
samente que los acuerdos alcanzados se revalidaban en el nuevo contrato, alguno de ellos
sustantivos. Así, la tasa de 4 dineros diarios por casa; la previsión de elevadas mortanda-
des, fruto de pandemias o de contingencias climáticas, como el pedrisco, que podía arrui-
nar parte de las cosechas; la entrega de ocho cargas de uva exenta de sisa al rabino de la
aljama; las garantías de pureza ritual, bajo supervisión del comisario de la sisa y de los
adelantados; el incremento de las medidas frente al fraude; y las prevenciones a adoptar
con las personas fugitivas o que mudaran su domicilio97. Quizás se trate de un mero for-
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94 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 287-287v.
95 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 254-254v.
96 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 255.
97 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 255-255v.



malismo, pero don Miguel de Aliaga, lugarteniente de merino, resuelve prorrogar un día
más la concesión, lanzando una nueva convocatoria el 27 de agosto, en hora de víspe-
ras98. En fin, tras casi un mes de encuentros y desencuentros, es adjudicada por unanimi-
dad al escudero de la ciudad, Alfonso de Navas, que había ofrecido un capital de 22.400
sueldos, según las cláusulas que analizamos con más detalle, a razón de 4 sueldos el cán-
taro, a la gabella.

La asamblea, como sucedía en la anterior, refleja fielmente los órganos de gobierno
vigentes, siendo significativo que concurra un menor número de consejeros y de asisten-
tes, quizá porque se trataba de un mero trámite. En cualquier caso, y dado el absentismo
que solía producirse en las reuniones ordinarias99, la aljama no sólo es numerosa sino
muy representativa en cuanto a los cargos electos, alguno de los cuales delega en sus
suplentes para obtener el quórum necesario, según se desglosa en la tabla de la siguien-
te página:
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98 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fol. 257.
99 La asistencia a los plenos es obligatoria, estando penada cada incomparecencia no justificada con una

multa de cinco sueldos. VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización de la aljama
judaica de Zaragoza”, Sefarad, XXIV (1964), § 13.

Cargos Comparecientes

26 de agosto 28 de agosto

Nuncio Açach Zayet Açach Zayet

Adelantados
Jacó Senyor, Jucé Azamel y Jacó Aben-
canyas

Jacó Senyor, Jucé Azamel y Jacó Aben-
canyas

Clavario Açach Leví, lugarteniente de Jucé Elí Jucé Elí

Consejeros

Adret Haninay (suplente de Cecrí Aben-
bitas), Abraham Adder, Jacó Abiayú,
Jacó Çarruch, David Rodrich, Mossé
Albellí, Harón Çarfatí, Salamón Muriel y
Salamón Gallur (suplente deAçach Trigo)

Adret Haninay (suplente de Cecrí Abenbi-
tas), Abraham Adder, Jacó Çarruch, Jucé
Zayet (suplente de Açach Trigo), Abra-
ham Leví (suplente de David Rodrich),
Salamón Muriel y Mossé Albellí

Singulares

Jacó Azán, Jucé de Bea, Açach Abayuch,
Gentó de Cortí, Benbenís Alpastaní,
Crezcas Haninay, Jucé Trigo, Simuel
Baco, Jehudá Muriel, Abraham Abraym,
menor, León Galur, David Vitales, Abra-
ham Çarfatí, Jehudá Benbitas, León Bil-
forat, Açach Baco, Jucé Bencanyas y
Simuel Abenlopiel

Jucé de Bea, Jacó Azán, Benbenist Alpas-
taní, Gentó de Cortí, Açach Leví, rabí
Necim Muriel, Jucé Bencanyas, León
Bilforat, SalamónAmato, Jehudá Zunana,
Jucé Benbitas, Jacó Çalama, Simuel
Baço, Çaçón Far y Jehudá Benbitas



Entre otras disposiciones el contrato contempla la obligatoriedad de aportar inmedia-
tamente fiadores escogidos entre los judíos pecheros, con la aprobación de los adelanta-
dos100. De este modo, el juramento de los avalistas García de Moros, notario, y Jacó Sen-
yor y Jucé Trigo, judíos de la ciudad, de cumplir con fidelidad los capítulos pactados, se
produce al día siguiente101. Examinado el expediente, el merino da su beneplácito en
representación del rey.

A propósito del señalamiento de avalistas, se insiste taxativamente en que cualquier
incidente se someterá a la jurisdicción del comisario102 o, en su defecto, su lugarteniente
–tanto en lo concerniente a la aljama como a las personas físicas que la integran–, debien-
do renunciar expresamente, y en acto documentado, a los tribunales ordinarios, así como
invocar iurisfirma o habeas corpus103, bajo multa de 200 florines104. En una cláusula pos-
terior se insiste en que las diferencias de interpretación o aplicación surgidas entre el
arrendador y la aljama, o alguno de sus miembros, no se dilucidarán en sede judicial sino
ante el mencionado comisario, siendo su resolución inapelable105.

El gabellador abonará mensualmente el arriendo al clavario o a la persona en quien
delegue106, bajo pena de 220 florines. De igual modo afrontará los gastos de la tramita-
ción del contrato, que asciende en este caso a 90 sueldos, y que deberá hacer efectivo en
octubre, al igual que los aranceles de la escritura –aquí en septiembre–, a saber, 10 suel-
dos para el notario, 2,5 sueldos para los testigos y 10 sueldos para los nuncios107.
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100 Capitol de dar fianças.
101 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1464, fols. 267v.-268v.
102 Los jutges de las sisas son designados por los adelantados, no necesariamente entre los miembros de

Consejo, pero sí uno por cada mano, no manteniendo grado de parentesco prohibido con los arrendadores de
impuestos, ocho días después de tomar posesión de sus cargos. Los seis tasadores acceden por mayoría simple,
en votación realizada por los consejeros, respetando criterios de paridad. La estimación realizada permanece en
vigor durante tres años. VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización de la aljama
judaica de Zaragoza”, § 27, 31-53, 56-57 y 61-63.

103 La renuncia expresa a la firma iuris es usual en los juicios sumarios ejecutivos por razón de deudas,
donde se invoca el fuero único De Censualibus & aliis debitis. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Procesos
de ejecución de deudas sustanciados ante los Justicias locales en Aragón (s. XV)”, Anuario Jurídico y Econó-
mico Escurialense, XXVI (1993), pp. 343-346.

104 Capitol de dar fianças.
105 Capitol si havra dubdo que sia conocido por el começario.
106 La elección anual del clavario, tras la proclamación de los adelantados, no responde a una rotación

entre los distintos estamentos sino que está motivada por sus competencias profesionales y honestidad, ya que
se trata del “recebidor e distribuydor de las monedas de la dita aliama” y se ocupa de administrar los ingresos
procedentes de “sisas, tallas, prestamos, malieutas”. Recibe una retribución anual de 70 florines, tras presentar
un aval de 20.000 sueldos para responder de posibles irregularidades. Posee la facultad de ejecutar los bienes
de los morosos extrajudicialmente y obligar a los arrendadores al pago pactado. En un plazo no superior a cua-
tro meses, tras finar su mandato –bajo multa de 50 florines y anatema– o en el momento en que sea requerido
por los adelantados, rendirá cuentas de su gestión, presentando la documentación autenticada. VENDRELL
GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización… ”, § 2, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22.

107 Capitol de pagar el clavario.



a) Calidades, certificación kašer108, abastecimiento y precios

Se parte de una premisa esencial: el adjudicatario garantizará el aprovisionamiento de
vino durante la vigencia del contrato, pactándose una tarifa de 4 sueldos el cántaro, cuya
capacidad media se pondera en 32 libras (equivalente a 11,226 kgs. de uva)109, entrañan-
do su incumplimiento una multa de 500 sueldos110. En cuanto al precio de venta al públi-
co se establece una escala creciente, dependiendo de su calidad, de modo que el vino ros
costará lo mismo que el vermello,mientras que el vino blanco se incrementa en seis dine-
ros y el cozido en un sueldo111. Asimismo, responderá de que el vino sea puro mosto, sin
agua, ni malluello ni otra mescla alguna, no tolerándose ningún tipo de aditivo espurio
que lo adultere, como parece era pauta común en los caldos cristianos112. Aunque no se
consiente la adición de yeso o aljez, se permite que por cada tina de 100 cargas se agre-
gue hasta un máximo de dos cuartales de moyuelo o salvado muy fino; si se producen fil-
traciones en algún depósito, se podrá aplicar aljez para suturar las fisuras113.

Además, la uva recolectada debe ser de calidad, y no proceder de diezmos o primi-
cias, porque se solía entregar a la Iglesia lo peor de la cosecha114. Tanto los adelantados
como el comisario tienen la facultad de supervisar discrecionalmente los parámetros del
vino expendido, bajo multa de 500 sueldos115. Estos mismos mandatarios, cumpliendo el
imperativo de la aljama, tres días después de la adjudicación, escogerán dos personas
–que jurarán conducirse con lealtad e integridad– para sellar las cubas, en evitación de
cualquier tipo de fraude, no pudiendo disponer el arrendador del vino que no presente
este dispositivo, bajo multa de 200 sueldos, debiendo acompañarse de un notario cuando
quite los precintos116. Por otro lado, el bedín tiene potestad de contrastar los precios a los
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108 Apto para el consumo. Cfr. Niddah, 9:1 y Baba´ Batra´, 97a.
109 Si atendemos a los inventarios efectuados a fines del siglo XV en Zaragoza y Calatayud por los comi-

sarios de la expulsión, los elementos vinculados a las bodegas soportan los siguientes promedios de capacidad:
tinas o tinos (90 a 100 cargas), tinajas (2 cargas), tinetas (5 cargas), toneles (3 a 8 cántaros) y cubas (entre 5 y
80 nietros). MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Hebraica Aragonalia. El legado judío en Aragón, vol. II, p.
168. A este respecto, es muy heterogénea la metrología utilizada en los distintos reinos hispánicos, en algunos
casos con una gran pervivencia. CARRILLO AYALA, Ana, “El vino y los recipientes con los que se mide y en
los que se almacena: catálogo léxico”, Revista Murciana de Antropología, 12 (2005), pp. 329-335.

110 Capítulo preliminar sin rúbrica.
111 Capitol que el gabellador aya de fazer vino blanco, ros y cozido.
112 Capítulo preliminar sin rúbrica.
113 Capitol de poner buenas uvas.
114 Alfonso VII de Castilla había concedido a la Seo Metropolitana de Zaragoza, en la Navidad de 1134,

“omnes decimas omnium reddituum siue lezdis, siue in moneta, siue in maurorum defunctorum rebus, vel in
omnibus judeorum tributis necnon decimas omnium fructuum tam de terris tam de uineis quam de ortis”.
LACARRA, José María,Documentos para el estudio de la Reconquista y Repoblación del Valle del Ebro, Zara-
goza, 1982, vol. I, documento 245 y MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Contexto histórico-jurídico de los
judíos del Reino de Aragón (ss. XI-XII): pluralidad normativa y preconfiguracion de las aljamas”, en Estudios
sobre Pedro Alfonso de Huesca, Huesca, 1996, p. 103.

115 Capitol de dar buen vino a conocimiento del comissario e de los adelantados.
116 Capitol de fieles.



que se está vendiendo el vino, e inspeccionar sin previo aviso los mediales o cántaros uti-
lizados en su ponderación, al objeto de que no cometa irregularidades117. Tampoco le esta-
rá permitido almacenar agua en las bodegas donde lo tiene depositado. Cualquiera de
estas irregularidades se castiga con 100 sueldos118.

b) Comercialización e infraestructuras

Ningún contribuyente (“de condicion de peytar”), sea varón o mujer, está legitimado
en absoluto para comercializar o consumir vino sin licencia del arrendador, tanto en la
ciudad o en un cuarto de legua alrededor, es decir, en un radio de 5,5 kilómetros, ni tam-
poco en su término119, bajo multa de 200 sueldos, con la accesoria de excomunión mayor
o menor, es decir, �érem120 y nidduy121. Quedan exceptuadas las personas que habían
emprendido viaje y retornaban a la ciudad, siempre y cuando lo consumieran antes de
franquear sus puertas. La misma multa se impondrá a los que importen vino sin el pre-
ceptivo permiso administrativo122.

Una vez concluido el ejercicio económico, si el gabelladormantiene en su poder cier-
ta cantidad de vino remanente, podrá ponerlo a la venta con el único requisito de abonar
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117 El albedí, cargo que no admite delegación en terceros, por cuya regalía la aljama tributa 80 sueldos,
es designado por los adelantados. VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización… ”,
§ 29 y 30.

118 Capitol de enquesta.
119 FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Zaragoza en el siglo XV: Morfología urbana, huertas y término

municipal, Zaragoza, 1981, pp. 141-159.
120 La excomunión mayor o �érem, debe proclamarse con solemnidad [Mo`ed Qa�án, 16a] y se aplica sólo

en los delitos más graves. Cfr. EPSTEIN, Isidore, The ‘Responsa’ of Rabbi Solomon ben Adreth of Barcelona
(1213-1310) as a source of the History of the Jews of Spain; studies in the communal life of the Jews in Spain
as reflected in the Responsa of Rabbi Solomon ben Adreth and Rabbi ben Zemach Duran, New York, 1968, p.
72; PRESCHEL, Tovia, “Did the Jews proclaim a herem on Spain?”, Alliance Review, 1971, pp. 18-19; WEISS,
Gershon, “Shetar herem - excommunication formulary, five documents from the Cairo Geniza”, Gratz College
Annual of Jewish Studies, 6 (1977), pp. 98-120; SAPERSTEIN, Marc, “The conflict over the Rashba’s Herem
on philosophical studies: a political perspective”, Jewish History, 1 (1986), pp. 27-38; SCHWARZFUCHS,
Simon, Kahal. La communauté juive de l’Europe Médiévale, Paris, 1986, pp. 105-107; SHAPIRO, Marc B.,
“The ‘herem’ on Spain: history and ‘halaka’, Sefarad, 49 (1989), pp. 381-394; BEN-SHALOM, Ram, “The ban
placed by the community of Barcelona on the study of philosophy and allegorical preaching - a new study”,
Revue des Études Juives, 159 (2000), pp. 387-404 y COULET, Noël, “Une question disputée: l’excommunica-
tion des Juifs”, en Identités juives et chrétiennes, París, 2003, pp. 29-38.

121 Se aplica en los casos más leves, pudiendo ser paralela de una sanción administrativa [Bĕrakot, 19a].
Ni siquiera los estudiosos están exentos de ella [Baba´ Mĕ�i`a´, 59b y Pĕsa�im, 52a]. Su duración media es de
treinta días, lo que no impide su prolongación hasta un año [responsa de rabí Yi��aq bar Šéšet Perfet, nº. 331]
o su redención cuando constara que el afectado había hecho penitencia y se había arrepentido de su conducta
reprochable [responsa de rabí Salomón ben Adret, vol. 1, nº. 824 y vol. 3, nº. 304]. NEUMAN, Abraham, The
Jews in Spain. Their Social, Political and Cultural Life during the Middle Ages, Philadelphia, 1942, vol. I, p.
56 y BLASCO ORELLANA, Meritxell & MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramón, Fuentes para la his-
toria de los judíos de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yi��aq bar Šéšet Perfet de Barcelona: 1368-
1408, Barcelona, 2004, p. 28.

122 Capitol de no bever vino sino del guabellador.



al perceptor de la sisa 1 sueldo 4 dineros por cántaro123. Asimismo, vencido el arriendo,
que coincide con el período de la vendimia, los propietarios de viñedos podrán introdu-
cir las cosechas para el consumo del año anterior, ya que en nada les afectará la presen-
te regulación124.

En este momento existen tres tabernas abiertas al público125, dos en la judería intra-
muros o Judería Vieja y una tercera en Barrio Nuevo –también llamada Judería
Nueva126–, si bien, en tanto exista remanente del año anterior, permanecerán operativas
dos de ellas127. Para su correcto almacenamiento los adelantados están obligados a facili-
tar al arrendatario cuantos cilleros precise en la judería128, requiriendo su cesión a los pro-
pietarios, con los que acordará un alquiler proporcional a los nietros o cargas deposita-
das, bajo multa de 500 sueldos129. Por lo demás, se le permite, si lo necesita, al igual que
se hizo en añadas anteriores, utilizar una bodega de los barrios cristianos, siempre y cuan-
do se observe escrupulosamente la regulación judaica y se garantice su pureza ritual130.

c) Declaración jurada131

Todo aquel judío o judía que tenga almacenado vino excedentario está obligado a
manifestarlo ipso facto tras la entrada en vigor del contrato, es decir, el 26 de septiem-
bre132 o, a lo sumo, un día después, si se tratare de jornada sabática o festiva. La declara-
ción, en la que constará la cantidad de vino, la bodega o cillero en el que se encuentra y
el vaxillo o recipiente que lo contiene, se entregará en documento autógrafo o redactado
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123 Capitol de poder vender el vino que restara.
124 Capitol de poder poner vino en el setiembre paral otro anyo
125 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Perfiles profesionales y actividad sociolaboral de la mujer judía

en la Corona de Aragón durante la Edad Media”, en XIX Curso de Cultura Sefardí, Toledo, 2008 (en prensa).
126 GAY MOLINS, Pilar, “Datos sobre la judería nueva zaragozana en 1492 según un protocolo notarial”,

Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 31-32 (1978), pp. 141-181; “Aportaciones al estudio de la judería
nueva zaragozana”, en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1984, pp. 327-334 y “Las
viviendas en la judería nueva”, Ibídem, pp. 335-342.

127 Capítulo preliminar sin rúbrica.
128 El cillero o bodega, situado en el sótano, tiene una importancia estratégica, ya que sirve para almace-

nar agua, aceite y vino en cubas y toneles que aseguren la pureza ritual, al igual que las tinajas, tinetas, poza-
les, cubos, prensas, etc. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Hebraica Aragonalia. El legado judío en Aragón,
Zaragoza, 2002, pp. 56-58.

129 Capitol de los cilleros.
130 Capitol que el gavellador pueda omplir hun cillero en la christiandat.
131 En el reglamento general de la sisa de Zaragoza de 1331, también cada judío estaba obligado, con

carácter previo, a manifestar su capital y los negocios realizados mediante una declaración jurada: “Et sia de
recebir alalma en la sinoga mayor en trebuna en sabado, que aquella manifestacion que face de sus bienes que
yes buena e uerdadera et que mas bienes no ha d’aquellos que ally aduce. Et que sia tenido de aducir todos sus
bienes declaradament deudos o mercaderias et qualesquiere otras cosas”. TILANDER, Gunnar, Documento
desconocido de la aljama de Zaragoza del año 1331, Stockholm, 1958, rúbricas 12, 25 y 30.

132 En Mallorca, por el contrario, el período anual de vigencia comenzaba el 12 de octubre y finaba el 11
de octubre. SANTAMARÍA, Álvaro, “Sobre la aljama de Mallorca: el impuesto “sizé del vin juheuesch’. 1400-
1435”, p. 476.



por el escribano-sofer133. De este modo, abonarán una tasa de 1 sueldo 8 dineros por cán-
taro; si lo destinara a la venta deberá contar con el sello adecuado. El incumplimiento de
este artículo es sancionado con 500 sueldos134.

Cuando este supuesto afecta a judíos que no están obligados a tributar, el procedi-
miento se simplifica, pues deberán trasladarlo a un judío designado por los adelantados,
el cual se comprometerá en su nombre a cumplir las cláusulas del contrato. Si no se cum-
plimenta este requisito se entiende que el vino no se pondrá a la venta, porque, caso de
hacerlo, la multa aplicable al consumidor o administrador asciende a 200 sueldos y ana-
tema135.

Los judíos francos, tras manifestar las cargas de las que piensan disponer, aportarán
un avalista pechero, acreditado ante los adelantados, que se comprometa a obedecer las
capitulaciones. Su incumplimiento entrañará que recaiga la condición de impuro –extre-
mo que será difundido por los adelantados, bajo multa de 200 sueldos–, y, por ende, la
imposibilidad de ser consumido en la judería o por cualquier persona foránea, con inde-
pendencia de su religión136. El arrendador, por su parte, introducirá en el mercado una
cantidad equivalente para que no se desvirtúe el equilibrio oferta-demanda.

d) Sanciones y medidas contra el fraude137

Se contempla la posibilidad de que el arrendador exija a los adelantados la imparti-
ción trimestral de excomunión mayor y menor (�érem y nidduy), lanzada en sesión
solemne en la sinagoga mayor, contra los que cometan cualquier tipo de fraude, especial-
mente que consuman vino no controlado por sus titulares, por ser lesivo a sus intereses.

El resto de los recintos de esta naturaleza deberán permanecer cerrados, no coinci-
diendo con días en que se produzcan enlaces matrimoniales, sea jornada festiva o tenga
lugar una celebración sinagogal específica, de modo que se asegure la concurrencia de
todos sus miembros138. Esta requisitoria deberá hacerse por escrito, pues, caso de incum-
plimiento, recaerá sobre los dirigentes una multa de 200 sueldos por cada omisión139.

Miguel Ángel Motis Dolader

28

133 Cfr. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Los notarios y la documentación judía a través de las taqqa-
nôt otorgadas por el infante Alfonso V a la aljama zaragozana en 1415”, en El Patrimonio Documental y la His-
toria, Zaragoza, 1986, pp. 261-272.

134 Capitol de dar manifestacion.
135 Capitol de dar manifestacion.
136 Capitol de dar garante judio.
137 Cfr. Tabla 2. Sanciones tipificadas en el arrendamiento de la sisa del vino en el ejercicio 1464-65.
138 En la regulación de la alcabala de Huesca (1389) se precisa que el rabino lanzará trimestralmente ana-

tema en voz alta, acompañado por cuatro tocadores de cuernos y otros tantos “amatadores de candelas”, desde
la tribuna de la sinagoga mayor, celebrándose aljama plenaria, sobre los hombres y mujeres que no juraran
declarar con honradez y sin ocultación sus rentas y patrimonios, así como la adhesión y acatamiento de dichas
capitulaciones. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Ordinaciones de la alcabala de la aljama judía de Hues-
ca del año 1389, Zaragoza, 1990, pp. 10-12.

139 Capitol de lançar scomunicacion.



Asiste al arrendador la presunción de fidelidad, es decir, su testimonio prima sobre el
de un tercero, bastando con presentar el registro contable donde figure el vino que ha sido
fiado. Por ende, y sin orden judicial, acompañado de un nuncio o verguero de la aljama,
tendrá la facultad de ordenar el prendimiento de los morosos o la ejecución de los bie-
nes decomisados en un plazo de treinta días. Esta prerrogativa permanecerá vigente hasta
un año después de finado el contrato140.

Ante la mera sospecha de fraude, bien por el impago de la sisa bien por el consumo
ilegal de vino141, el gabellador tiene derecho a inspeccionar los domicilios cuantas veces
estime oportuno, siempre y cuando sea acompañado por un escribano y los nuncios de la
aljama. Si se detectara vino ilícito, se le multará con 200 sueldos, si bien su ejecución no
se perfeccionará hasta que el comisario dé su consentimiento142. En suma, y a ello se con-
sagra otro epígrafe de los acuerdos, el arrendador podrá registrar sin limitación alguna las
viviendas, cuyas puertas deberán serle franqueadas siempre y cuando no llame a horas
intempestivas sino a “ora condecendient”; si su morador se opusiese, recaerá presunción
de culpabilidad143.

Si existe una duda razonable de que los pecheros u hombres de condicion están con-
sumiendo vino no controlado por el arrendador o bien vino cristiano144, se dispondrán
escribanos –que prestarán juramento ante los adelantados– en las tabernas145, levantando
acta de la identidad de los compradores y las cantidades adquiridas por cada uno de ellos
durante tres jornadas consecutivas146. Se sancionará a todo judío que adquiera menos de
4 ó 5 dineros diarios, equivalente a la cantidad mínima de consumo estimado; de modo
que se entenderán probadas las sospechas de los que compren tan sólo 1 ó 2 dineros, por
entender que el resto de la provisión la obtienen de vinateros cristianos o tiene proceden-
cia ilícita.
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140 Capitol que sea creydo el gabellador.
141 Los impagos de tasas son frecuentes en otras comunidades, exigiendo la intervención de las autorida-

des reales en su finiquito, ante la impotencia de los siseros. HINOJOSA MONTALVO, José, “Actividades judías
en la Valencia del siglo XIV”, en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1985, vol. II, p.
1554.

142 Capitol de enquesta.
143 Capitol de trattrar a la puerta.
144 La prohibición de consumir vino sin licencia es universal: “ningun judio o judia no ose empeçar nin-

gun baxiello de vino, ni bever del vino que havra manifestado para su bever, sines de licencia o sabidoria del
dito arrendador”. Los transgresores pagarán multas de diez sueldos o, si se declaran insolventes, treinta días de
prisión en la cárcel del castillo de la judería, con la accesoria de excomunión menor de siete meses. SERRA-
NO Y SANZ, Manuel, Orígenes de la dominación española en América, pp. 51-52.

145 Lugares donde se registran frecuentes altercados, de modo que son objeto de una rigurosa reglamen-
tación por parte de las autoridades comunitarias. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “La justicia municipal en
Zaragoza en el siglo XV: el juego de dados como ilícito punible”, en XVII Congrés d’Història de la Corona
d’Aragó, Barcelona-Lleida, 2003, pp. 647-659.

146 Capitol de poner scrivanos.



e) Familias francas y exenciones

Se contempla el especial status de las familias francas. Así, los Alazar –sujetos junto
con la familia Constantín147 a la jurisdicción del Castellán de Amposta148–, de conformi-
dad con el privilegio regio expedido en Borja, a 3 de agosto de 1425, tienen derecho a
adquirir el vino sin tasas a precio de mercado, beneficiándose tanto sus miembros como
el personal doméstico (mozos y mozas contratados a soldada) y sus comensales149. Del
mismo modo se procederá en lo concerniente a los Caballería150, según sentencia arbitral
dictada en su momento ad hoc. Sólo los adelantados tendrán jurisdicción sobre ellos ante
cualquier incidencia, sustrayéndose del control del arrendador151.

Asimismo, algunos individuos disfrutan de ciertas prerrogativas, como el rabí Jucef
ben Jesúa152, quizás en razón de su cargo, quien, junto con todos los miembros que con-
vivan con él, es decir, “los domiciliados començales”, tendrá una provisión de 8 cargas
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147 Tanto los Constantín como los Abendino no tenían obligaciones fiscales con el municipio, siendo con-
mutadas con la entrega anual de 7 sueldos y cinco pares de capones. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La
expulsión de los judíos del Reino de Aragón, Zaragoza, 1990, vol. I, pp. 296-301.

148 El maestre de la Orden del Hospital no podía prescindir de ellos ni canjearlos por otros vasallos cris-
tianos. En justa compensación tributaban una cantidad simbólica en concepto de pecha, a saber 10 sueldos, en
el caso de los Alazares, y 50 sueldos en el de los Constantín. BAER, Fritz, Historia de los judíos en la España
cristiana, Madrid, 1981, pp. 184-185 y BLASCO, Asunción, “The Expulsion of the Jews from the Lands of de
Nobility: The Estates of Caballería and Eleazar and the Order of de Hospitallers” (en hebreo), en The Expul-
sion of the Jews from Spain (1474-1516), Jerusalem, 1999, pp. 155-175.

149 La aljama nunca aceptó de buen grado la concesión de privilegios, por ello cuando la familia Alazar
obtuvo en 1425 un privilegio que les dispensaba de su pago, los excolmulgó “separandolos de todo comercio
et comunicacion de la dita aljama et de los singulares de aquella”. Cuando Salomón Alazar se sometió a una
sentencia arbitral dictada por Noha Chiniello y Creixcas Aninay, hubo de resignarse a pagar “como los otros
jodios pechemos, salvo que la sisa fuese arrendada a ‘gabella’”, en cuyo caso abonaría 14 sueldos por carga.
SERRANO Y SANZ, Manuel, Orígenes de la dominación española en América, p. 15.

150 Los Caballería eran recaudadores de impuestos y arrendadores de diversas rentas y derechos, entre
ellas la acuñación de moneda de oro [SERRANO Y SANZ, Manuel, “Notas acerca de los judíos aragoneses en
los siglos XIV y XV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 37 (1917), pp. 326-27 y “El linaje hebraico
de la Caballería, según el ´Libro Verde deAragón´ y otros documentos”, Boletín de la Real Academia de la His-
toria, 7-8 (1918), pp. 160-184 y VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Aportaciones documentales para el
estudio de la familia Caballería”, Sefarad, III (1943), pp. 115-154. Tras su conversión, después de la Disputa
de Tortosa [MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Las comunidades judías del Reino de Aragón en tiempos del
papa Benedicto XIII (1394-1423): estructuras de poder y gobierno aljamial”, en Jornadas sobre el VI Centena-
rio del Papa Luna, Calatayud, 1996, pp. 116-129], sólo quedarán los Alazar que, con motivo de la expulsión,
iniciarán la diáspora rumbo a Nápoles con todos sus bienes gracias a la franquicia de que disfrutaban. MOTIS
DOLADER, Miguel Ángel, “Diáspora de los judíos aragoneses en Italia”, en XIV Congresso di Storia della
Corona d’Aragona, La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). 3. «Sopravvivenza ed estensione della
Corona d’Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVII), Sassari, 1997, pp. 290-313.

151 Capitol de los Alazares.
152 En su persona el tratamiento de rabí debe entenderse tanto en cuanto título como cargo, es decir, se

trataría de un rav de la aljama y no un mero experto de la Torah. NEUMAN, Abraham, The Jews in Spain. Their
Social, Political and Cultural Life during the Middle Ages, New York, 1969, vol. II, pp. 108-110 y BLASCO,
Asunción, “La contratación de Jucé ben Josúa como rav o ‘Marbiztorá’ de la aljama de Zaragoza”, Sefarad,
LXVII (2007), pp. 73-76.



de uvas libre de impuestos153, con los que podrá fabricar vino bermejo, blanco, cocido y
tinto (“ros”) sin restricciones (“todo lo que bien visto le sera”), incluidos los majuelos y
remajuelos154. Esta franquicia se mantendrá, si tuviera excedentes, el año posterior al con-
trato. No obstante, deberá sujetarse al juramento de no ceder o transferir la uva o el vino
a un pechero, pues se entendería como una transacción fraudulenta. En fin, los adelanta-
dos de la cofradía de `Osé-�ésed o “Hacedores de la caridad”155, también denominada en
los textos romances Hoce Hece u Oce Ocet, recibirán gratuitamente un nietro de vino
franco para su reparto entre los pobres la víspera del Pésa�156.

f) Cláusulas especiales: imponderables y contingencias

Se contempla la incierta climatología del agro aragonés, previéndose que si cayera
granizo sobre el viñedo (“se apedregavan las vinyas”) después de firmado el contrato, en
más de dos términos, se designarán dos peritos, uno por la aljama y otro por el arrenda-
tario, para que determinen la cuantía que debe deducirse de la renta. Si no se cumple el
dictamen del peritaje en un plazo de ocho días tras el requerimiento, los adelantados
satisfarán 500 sueldos157.

Las recientes epidemias registradas obligan a contemplar las posibles bajas que se
generarían caso de que se declarara un brote pestífero y, por tanto, un serio descenso en
el consumo, reduciéndose, en consecuencia, sus ingresos. De este modo, por cada contri-
buyente mayor de trece años, hombre o mujer, que falleciera de “landra”, se restarán 15
sueldos, siempre y cuando se produzca un número significativo de casos, es decir, se
declare “mortalera”. La cláusula es restrictiva, ya que no incluye otras enfermedades158.
Pero –lo que es lógico–, no se contemplan las conversiones, pues el impacto de los bau-
tismos se había producido a comienzos del siglo, con motivo de la Disputa de Tortosa-
Sant Mateu, habiéndose ahora estabilizado159. Por lo demás, si una familia abandona la
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153 1 carga = 16 pesas.
154 Capitol de las ocho cargas de uvas del rav.
155 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Hebraica Aragonalia. El legado judío en Aragón, p. 80.
156 Capitol de pagar el clavario.
157 Capitol de piedra.
158 Capitol de mortalera.
159 En el arrendamiento de las sisas del vino y de la carne de 1414, el clavario advierte que el contrato ori-

ginal de 59.000 sueldos se había rebajado, de conformidad con lo capitulado, a 57.440 sueldos, debido a los 78
judíos que se habían convertido, a razón de 20 sueldos per cápita. Este descenso contributivo persiste en 1415,
cuando se detrae lo relativo a 130 judíos convertidos, entre los meses de enero y abril, ambos inclusive, aun-
que esta vez se tasan en 13 sueldos 4 dineros por individuo, cotizando 55.706 sueldos 8 dineros. [SARASA
SÁNCHEZ, Esteban, Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416). Gobierno y Administración, Constitu-
ción Política y Hacienda Real, Zaragoza, 1986, pp. 170 (ejercicio 1414); p. 191 (ejercicio 1415); p. 177 (ejer-
cicio 1415-16), p. 211]. En un período de sólo ocho meses el número de conversos se sitúa en el 14% de la
población; porcentaje que podría alcanzar un índice del 21% si lo hiciéramos extensible a todo el año. De todas
formas, un quinto de los judíos de la aljama se habría convertido en el transcurso de un trienio, tal y como refle-
jan los pagos realizados al año siguiente, tras restar 815 sueldos 4 dineros por otros 60 judíos bautizados entre
septiembre del año 1415 y agosto del siguiente. Ello puede reflejar, en síntesis, la magnitud del fenómeno: en el



ciudad con todas sus pertenencias durante dos meses, y retorna dentro de ese plazo, no
debe tributar por su ausencia; si excede este período, atenderá el pago de la tasa del régi-
men general, establecida en 15 sueldos por persona mayor de trece años, aplicándosele
una prorrata correctora de conformidad con su residencia160.

Ejercicio fiscal 1465-66

En esta ocasión, las primeras diligencias se incoan de forma tardía, el 19 de septiem-
bre, inminente ya el inicio del período contractual, bajo la presidencia de don Johan
Royz, jurista, consejero real y merino de las aljamas de musulmanes y judíos de Zarago-
za, los adelantados y un grupo selecto de consejeros. Entre las condiciones que se juzga
necesario incluir figuran esencialmente tres: los miembros de la aljama aportarán 1.000
cargas de uva –cantidad de consumo estimada, quizás, como un mínimum para garanti-
zar su aprovisionamiento, ampliable en otras 600 cargas161– debiendo abonar por cada
una de ellas al arrendador 13 sueldos; el comisario y los adelantados se comprometen a
tasar la sisa que deberán abonar cincuenta personas en una plazo de cuarenta y ocho
horas –diferido, a solicitud de los adelantados, dos días más– tras la adjudicación del con-
trato; los titulares, además, deberán contratar en la gestión a judíos fidedignos.

En una primera puja, y tras haberse llegado a dichos acuerdos, don Johan Vidal, mer-
cader, ciudadano de Zaragoza, ofrece 17.500 sueldos. No siendo totalmente satisfactoria,
se delibera una prórroga en la licitación para el lunes después de vísperas162. La atribu-
ción formal se realiza el 23 de septiembre, tras la convocatoria efectuada por el nuncio
“por los lugares acostumbrados, pora los lugar e ora presentes”, hallándose los concu-
rrentes “plegados e ajustados en la dita sinoga”; esta vez la oferta alcanza 18.500 suel-
dos. Quizás la premura de tiempo impide ulteriores subastas, pero lo cierto es que en tan
sólo un año el capital aportado por el arrendatario disminuye en un 17,5%, lo que evi-
dencia la detracción del consumo y de los efectivos poblacionales, así como la crisis eco-
nómica y financiera general, con la consiguiente pérdida de atractivo de su licitación.

De esta forma, es adjudicada al mercader Zaragoza Johan Vidal: “todos los suso nom-
brados en nombre e voz de la dita aljama e singulares de aquella e en nuestro nombres
propios etc. aljamantes, etc. todos concordes etc., de e con voluntad e expresso consen-
timiento e actoridat del senyor merino e comisario present e con los capitoles infrascrip-
tos… damos siquier por via de arrendacion vendemos a vos la dita sissa del vino como a
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año 1413 la media mensual es 23 conversiones; en 1414, unas 20; y en 1415, casi 33. La tendencia se verá fre-
nada al año siguiente, en que sólo se consignan aproximadamente 5 personas. MOTIS DOLADER, Miguel
Ángel, “La encrucijada del bautismo: el libre albedrío y los judeoconversos de la aljama de Zaragoza (1413-
18)”, pp. 179-180.

160 Capitol de qui partira su domicilio.
161 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fol. 167v.
162 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 132-133.



mas dant por tiempo de hun anyo”163. Asimismo, los miembros de la aljama “nos obliga-
mos tener e defendervos en la dita renda por el dito tiempo e no tirarvos”, otorgándole
así garantías jurídicas de permanencia y observancia rigurosa de los estatutos164.

Una vez más, como sucedía en el arriendo del año anterior, la relevancia del asunto a
abordar explica el elevado índice de asistencia –significativamente superior en la forma-
lización del contrato, donde se constituyen cerca de cuarenta pater familias y la práctica
totalidad de las autoridades, similar a la registrada en la edición anterior–, tal como que
se desglosa en la tabla adjunta:

Justo el día anterior a la entrada en vigor del contrato, es decir, el 25 de septiembre,
y a requisitoria de su signatario, don Vidal Abnarrabí, lugarteniente de Abraham Abiayú,
Jucé Abnardut y Jucé Trigo, en calidad de adelantados, ratifican un asunto crucial, cual
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163 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 133-133v.
164 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 170-170v.

Cargos Comparecientes

19 de septiembre 23 de septiembre

Nuncio Abraham Obex Abraham Obex

Adelantados
Vidal Abnarrabí (suplente de Abraham
Abiayú, mayor), Jucé Abnardut y Jucé Trigo

Vidal Abnarrabí (suplente de Abraham
Abiayú, mayor), JucéAbnardut y Jucé Trigo

Clavario […] Crexcas Haninay

Consejeros

Jacó Senyor, Abraham de Palencí, Abadía
Benosiello, Jacó Abencanyas, Jehudá
Benbitas y Crexcas Abnarrabí

Crexcas Abnarrabí, Jacó Senyor, Jehudá
Benbitas, Jucé Galaff, David Rodrich,
Abraham de Palencí, Jacó Abencanyas y
Abadiá Benosiello

Singulares

Açach Abayut, Çaçón Far, Jacó Abiayú,
Jacó Galaf, AbrahamAbiayú, menor, Jacó
Açán, Jucé Benavez, maestre Noha Chi-
niello, León Bilforat, MordoayAmariello,
Gentó Baco y Jehudá Zunana

Maestre Noha Chiniello, Jacó Azán,
Ezmel Abnarrabí, Benbenist Profet,
Açach Trigo, León Bilforat, Jacó Halán,
Jehudá Zunana, Jucé Benavez, Abraham
Adder, Abraham Elí, León Gallur, Jucé
Benbitas, Mossé Chamorro, Çaçón Far,
Jucé Zatet, Abraham Abiayú, menor, rabí
Necim Muriel, Tuni Abenlopiel, Abraham
Chamorro, Salamón Aninay, Johaná
Gallur, Açach Leví, Jacó Çalama y Jacó
Nazir



es el pago de 13.000 sueldos en concepto de sisa, a razón de 13 sueldos por cada carga
de uva comercializada, y el compromiso de tasar a cincuenta individuos de la aljama por
un valor mínimo de 2.000 sueldos165. Es más, la honda preocupación que todavía subsis-
te por parte del titular de los derechos, obliga a convocar una nueva asamblea en un
momento delicado, pues en esas fechas se produce la transmisión de poderes a los nue-
vos órganos de gobierno166, encomendándose a una persona de reconocida solvencia,
como es el merino, para que arbitre, modifique o suprima los artículos lesivos a cualquie-
ra de las partes167.

Acuerdan, además, que el martes próximo los adelantados le entreguen una nómina
con la tasación de cincuenta personas de la aljama. Si se demoraran más de quince días
sobre el plazo convenido, se encomendará esta tarea conjuntamente al comisario, los ade-
lantados y el arrendador, que dispondrán de ocho jornadas. No llegándose a un acuerdo,
el merino, en un período no superior a dos semanas, establecerá dicha tasación. A la pos-
tre, si ninguna de estas instancias ni plazos se cumplen, bastará con el concurso de un
solo adelantado y del arrendador, quienes, en quince días, elaborarán la lista. A todas
luces, tras la previsión de estas prórrogas parece deducirse la complejidad y las dificul-
tades que se debía afrontar en el proceso168.

Ese mismo día, con la aquiescencia del merino, el arrendador aporta los avales de dos
personas muy significadas de la comunidad: Jucé Trigo y Açach Leví169. Asimismo, y sin
más dilación, el mercader, discurriendo el día 26 de septiembre, constituye una sociedad
limitada con Açach Trigo y Abraham Elí, menor, que aportarán la mitad del capital170. No
es casual que acto seguido se constituyan los adelantados, a la sazón, Vidal Abnarrabí,
JucéAbnardut y Jucé Trigo, librando al mercader la nómina requerida171, en la que se con-
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165 “Senyaladament le ha seydo ofrecido por la dita aljama e algunos singulares e por los ditos comissa-
rio e adelantados tretze mil sueldos jaqueses de las mil cargas de ponerlos los singulares, e pagarle tretze suel-
dos jaqueses por cada una carga de sissa, e de los cinquanta singulares de la dita aljama que se deven tachar de
dos mil sueldos”. A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 173-173v.

166 “Presentes e plegados intervinieron: don Vidal Abnarrabí, lugarteniente de adelantado por Abram Abia-
yú, JucéAbnardut e Jucé Trigo, adelantados; Crexcas Haninay, clavario; CrexcasAbnarrabí, Jacó Senyor, Jeudá
Benbitas Jucé Galaff, David Rodrich, Abram de Patencí, Jacó Abencanyas, Abadiá Benosiello, conselleros en
el anyo present de la dita aljama; conselleros del anyo passado: Jucé Benabez, Jacó Galaff, Benbenist Profet,
Çaçón Far e Geudá Zunana; et en lugar de los adelantados del anyo passado: Ezmel Abnarrabí, Benbenist
Alpastaní e Açach Leví; e en lugar de los conselleros que fallecen: maestre Noha Chiniello, Jacó Azán, Jucé
Benbitas, Jacó Caruch, Mossé Abuzmel, rabí Necim Muriel, Abram Leví, Jucé Patí, León Bilforat, Arón Far,
Açach Baco e Gentó Baco, et de si todos los singulares de la dita aljama”. A.H.P.Z., Protocolo de Antón Mau-
rán, Zaragoza, 1465, fol. 174.

167 “Item, plazio a las ditas partes e a cadauna dellas que si en los sobredichos capitoles judaycos havra
algunos capitoles que a los dichos rendadores no fagan ni puedan fazer provecho ni sia de interes dellos algu-
no, e aquellos tales fazen e son contra la dita aljama.Et assimesmo, algunos que a la dita aljama no fagan ni
puedan fazer provecho ni sia intereses de aquella alguno e aquellos tales fazen e con contra los ditos rendado-
res, las ditas partes dieron e atorgaron poder al magniffico don Johan Royz, merino de la dita ciudat don Johan
Royz, los pueda tirar e remover de la dita rendacion”. A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465,
fol. 174.

168 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 174v.-175.



signa el pater familias, la persona a la que se notifica la resolución –sólo en la mitad de
los casos se traslada a su titular; el resto la recibe el cónyuge, el servicio doméstico o un
pariente que convive bajo el mismo techo– y las cantidades de uva prorrateadas, próxi-
mas a las 150 toneladas172. Se deja constancia de cuarenta y cuatro familias –no siempre
homogéneas en su conformación–, tal y como reproducimos en la siguiente tabla:
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169 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 175v.-176.
170 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 178v.-179.
171 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fol. 183.
172 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 184-185v.

Asiento Perceptores Notificación
Uva

Cargas Kilogramos

1 Jacó Halán y sus hijos & Jacó
Nazir y su hijo Jacó

Interesados 100 15.156

2 Salamón Haninay Su mujer 20 3.031,2

3 Jacó Abiayut Interesado 30 4.546,8

4 Jucé Trigo y su hermano Interesado 65 9.851,4

5 Jacó Senyor Interesado 20 3.031,2

6 Jacó Azán Interesado 20 3.031,2

7 Abraham Abiayub y su hermano Interesado 40 6.062,4

8 Cecrí Abenbitas Interesado 20 3.031,2

9 Jacó Gotina y su madre La viuda 30 4.546,8

10 Benvenist Azay Interesado 43 6.517,1

11 Jucé Elí Su mujer 100 15.156

12 Vidal Abnarrabí Su mujer 20 3.031,2

13 Rumí Abenlopiel Su mujer 20 3.031,2

14 Açach Abiayub Interesado 20 3.031,2

15 Ezmel Abnarrabí Interesado 90 13.640,4

16 Abraham Adder Sus hijos 40 6.062,4

17 Maestre Noha Chinillo Su mujer 20 3.031,2

18 Crescas Abnarrabí Su mujer 86 13.034,2

19 David Rodrich Su mujer 20 3.031,2

20 Jucé Abuzmel Su mujer 30 4.546,8

21 La viuda de Pexquer Interesada 20 3.031,2



Si calculamos el promedio de asignación, éste es de 22,5 cargas –en torno a 3.300
kilos por familia–, si bien no es real, ya que el contingente por unidad varía desde las 2
a las 100 cargas, con lo que la proporción llega a ser 1/50. Se advierten básicamente tres
categorías, quizás obedientes a las manos o estratos sociales. Así, un segmento humilde
que no supera las 10 cargas (50%); un segmento medio, que oscila entre 20 y 40 cargas
(36%); y un segmento elevado, entre 50 y 100 (14%), entre los que se encuentran miem-
bros de los linajes eminentes de los Trigo o Abnarrabí. Sin embargo, después de infruc-
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Asiento Perceptores Notificación
Uva

Cargas Kilogramos

22 Jucé Benbitas Interesado 6 909,4

23 Açach Leví Su mujer 4 606,2

24 Aarón Far Mozo de servicio 4 606,2

25 Jehudá Benbitas y su hijo Su hijo 6 909,4

26 Adret Haninay y su hijo Interesado 10 1.515,6

27 Simuel Baco Su mujer 2 303,1

28 Salamón Gallur Interesado 7 1.060,9

29 Jucé de Bea y su nieto Su nieto 7 1.060,9

30 Jacó Çalama Su mujer 8 1.212,5

31 Benbenist Alpastaní Interesado 3 454,7

32 León Bilforat y su hijo Su cuñado 10 1.515,6

33 Jacó Bencanyas Su mujer 6 909,4

34 Jacó çarruch, su hijo y yerno Interesado 6 909,4

35 Rabí Jucé Benjesúa Interesado 8 1.212,5

36 Abadía Benosiello Su mujer 5 757,8

37 Açach Baco Interesado 4 606,2

38 Simuel Abuzmel Su mujer 6 909,4

39 Açach Bechacho Su mujer 8 1.212,5

40 [...] Su mujer 5 757,8

41 Mossé Abuzmel, su hermana y su
madre

Mozo de servicio 8 1.212,5

42 La viuda de Cellón y su hija Su hija 8 1.212,5

44 Açach Galaff Su mujer 8 1.212,5



tuosas gestiones en la percepción, Johan Vidal recrimina a los adelantados –comparecen
Simuel Abenlopiel, Jucé Abnardut y Jucé Trigo, pues basta con la mayoría cualificada de
los integrantes del collegium– que habían cometido fraude, desde el instante en que entre
ellos “ha muytos pauperrimos, de los quales no es posible se pueda exhigir sissa ningu-
na”173. Ignoramos el procedimiento observado que, de una forma u otra, debía indemni-
zar o compensar al arrendador, ya que no consta en el registro notarial.

Reflexiones finales

El vino –amén de sus concomitancias sociales y litúrgicas174, así como farmacológi-
cas y terapéuticas, loadas por numerosos tratadistas, siempre que se dispensara con
moderación175– comporta uno de los elementos esenciales en la dieta cotidiana judía176,
hecho común a todos los habitantes de la cuenca mediterránea, siendo la bebida más con-
sumida después del agua, al punto de que, según estudios realizados en territorios italia-
nos, las familias hebreas bebían diariamente entre 1,5 y 3 litros177, lo que se traduciría en
0,5-0,75 litros por persona mayor de trece años y día. Conocemos a este respecto que el
arrendador de la sisa cesaraugustana fija en la década de los sesenta del siglo XV una
ración máxima de un cántaro semanal por persona adulta, lo que se traduciría en un litro
y medio diario, si bien, insisto, se refiere al límite superior y no al consumo medio per
cápita registrado en la aljama.

La importancia estratégica y financiera178 de la negociación y ulterior concesión de la
sisa exige un proceso complejo –cuyos prolegómenos comienzan, por lo común, duran-
te el verano– y la convocatoria de sucesivas asambleas, siempre en la sinagoga mayor o
de Biqqur-�olim –por lo común en hora de vísperas–, como es preceptivo, con frecuen-
tes comparecencias del merino quien, como comisionado del monarca, fiscaliza y auto-
riza las distintas medidas a adoptar, como en tantos otros asuntos socioeconómicos que
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173 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1465, fols. 252v.-253.
174 CANTERA MONTENEGRO, Enrique, “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”, Espa-

cio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 19 (2007), pp. 29-34; BOROWITZ, Eugene B., “The bless-
ing over a change of wine: a study in the development of a Jewish law”, en Studies in the Meaning of Judaism,
Philadelphia, 2002, pp. 289-315 y ANTÍN, Yolanda, “El culto judío según la Guía de los Perplejos de Maimó-
nides”, Anuari de Filologia. Secció d’Estudis Hebreus i Arameus, 26 (2004), pp. 37-53.

175 GONZÁLEZ DE FAUVE, María Estela, “Del beber con moderación: usos y aplicaciones del vino
según los tratados médicos de la España bajomedieval y de la temprana modernidad”, Historia. Instituciones.
Documentos, 32 (2005), pp. 175-191. Aunque no siempre fue así, vid. NOWAK, Polycarpus, “Biblica exempla
ebrietatis”, Latinitas, 56 (2008), pp. 351-361.

176 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en
la Corona de Aragón en la Edad Media”, pp. 253-256.

177 TOAFF, Ariel, Il vino e la carne. Una comunità hebraica nel Medievo, Bologna, 1989, pp. 87-98.
178 A título referencial, la deuda pública emitida por la aljama obligaba a pagar unos intereses anuales de

32.336 sueldos 7 dineros. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La expulsión de los judíos del Reino de Aragón,
Zaragoza, 1990, vol. I, pp. 169-173.



afectan a la vida comunitaria179, garantizando a un tiempo la transparencia de las gestio-
nes y los intereses del soberano. Dado que hay numerus apertus en cuanto a los licitan-
tes, es decir, caben consignatarios cristianos, es una exigencia su versión romanceada en
letras latinas y no sólo el texto aljamiado en judeguenyo, es decir, en aragonés escrito en
grafémica hebrea muy cursiva y cuajado de expresiones hebreas. Es un paso previo para
garantizar el público conocimiento de todas sus cláusulas.

En dicha negociación se implican esencialmente los adelantados –que actúan de inter-
locutores directos– y el Consejo, cuya renovación, por cierto, se produce el último día del
mes de agosto. Es más, sólo tras arrendar las sisas, y no antes, los adelantados dispon-
drán de ocho días para acordar, de común acuerdo con el clavario, censales, pensiones y
salarios180, por lo que es crucial cerrar la negociación y escriturar en tiempo y forma los
capítulos estudiados. No en vano, los cuatro adelantados, en cuanto responsables del
cumplimiento de las normas y ordinaciones que disciplinan el qahal, son los que adop-
tan las medidas ejecutivas en los asuntos públicos cotidianos, “faziendo e exerciendo
todo lo que a su officio perteneçca fazer e exercir”181.

El Consejo se sitúa en la cúspide sociopolítica y orgánica de la aljama, de la que
emana su soberanía, manteniendo el principio de proporcionalidad y representatividad,
dado que sus miembros –que deben cumplir unos requisitos mínimos182– proceden pari-
tariamente de los tres estamentos, ya que se extraen cuatro por cada mano. El desempe-
ño del cargo tiene una duración anual183, en que se designan los doce componentes del
Consejo, de los cuales se detraerán cuatro adelantados y el clavario.

Su capacidad normativa es considerable, pues pueden promover “ordinaciones, statu-
tos o tachanas”, si bien el quorummínimo para la aprobación de determinados reglamen-
tos precisa –amén de otros considerandos– del concurso de nueve consejeros184. En las
resoluciones que se adopten en el seno del Consejo –al menos nueve de ellos, con la
intervención de los adelantados– y seis de los diez notables, escogidos ex profeso, ten-
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179 ORCÁSTEGUI GROS, Carmen y SARASA SÁNCHEZ, Esteban, “El libro-registro de Miguel Royo,
merino de Zaragoza en 1301: una fuente para el estudio de la sociedad y economía zaragozanas a comienzos
del siglo XIV”, Aragón en la Edad Media, 4 (1981), pp. 87-156 y “Miguel Palacín, Merino de Zaragoza en el
siglo XIV”, Aragón en la Edad Media, 1 (1977), pp. 51-132.

180 Las personas que establezcan las prorratas serán elegidas por los consejeros y diez personas indepen-
dientes, debiendo contar sus resoluciones con los votos afirmativos de nueve consejeros y seis de los asesores
externos mencionados. VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14.

181 En turnos rotatorios, durante un trienio, en sucesivos mandatos, un estrato socioeconómico dispone en
el gobierno de dos representantes, mientras que las restantes cuentan con sólo uno. VENDRELL GALLOS-
TRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 1.

182 Entre otras, reunir unos parámetros mínimos de inteligencia, prudencia, conocimiento de los asuntos
comunitarios, temperancia y la aceptación de la mayoría de sus conciudadanos. MOTIS DOLADER, Miguel
Ángel, “Sistema judicial de las comunidades judías de Aragón en el reinado de Fernando II”, pp. 321-322.

183 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 65.
184 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 3.



drán la misma fuerza vinculante –siendo de obligado cumplimiento– que si la hubiera
adoptado la aljama en sesión plenaria185, de modo que los capítulos de la sisa cumplen
rigurosamente los requisitos establecidos. Recordemos a este respecto que los cargos
electos –entre los que se menciona a adelantados, clavarios, jueces, limosnero, juez de
sisas y juez de apelación–, que han de someterse a un juramento de lealtad186, son irre-
nunciables –pudiendo incoarse acciones legales contra el patrimonio de los que eludie-
ran su responsabilidad187– no pudiendo repetir mandato, en tanto transcurriera un mínimo
de dos años188.

Las taqqanot prevén la designación de lugartenientes que atiendan las responsabili-
dades de sus titulares en los supuestos de indisposición, enfermedad, accidente o ausen-
cia de la ciudad, siempre con conocimiento y aprobación de sus colegas, y cuando no
sean miembros de esta institución. El incumplimiento de este precepto entraña elevadas
multas, que oscilan entre 300 y 500 sueldos; si pese a estas reconvenciones no consien-
te en nombrar un legado, se procederá a su provisión mediante oportuno acuerdo de los
consejeros de la mano correspondiente189. Ello explica que en ambos contratos haya
suplentes.

Se considera pechero o contribuyente neto (“de condicion de peytar”) a todo hombre
o mujer mayor de trece años. Se contemplan la franquicia total de algunos linajes –los
Alazar y Caballería, esencialmente– así como las entidades o personas físicas con exen-
ciones parciales, no así los judíos no sujetos, ya que no existe una expresa declaración o
norma de un mínimum que no obligue a realizar el hecho imposible, salvo la mención
marginal a pobres, indigentes y menesterosos (lisiados, cojos, ciegos, etc.)190, entre los
que se distribuirán unas cantidades exiguas en concepto de limosna en festividades muy
señaladas.

Se dibujan, por lo demás, dos categorías, que pueden ser concomitantes, con indepen-
dencia de su incardinación fiscal, los singulares y los propietarios, esto es, los consumi-
dores y los comerciantes. Si nos atenemos a que en el período 1464-65 el adjudicatario,
Alfonso de Navas, instrumentaliza una oferta de 22.400 sueldos tras negociar con los
adelantados una tasa de 4 sueldos por cántaro, ello significaría un consumo previsto entre
5.500 y 5.600 cántaros o, lo que es lo mismo, una cantidad próxima a los 54.000 ó 55.000
litros. En las postrimerías del siglo XV, la judería contaba con una población que oscila-
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185 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 5.
186 “Jurar segunt la forma acostumbrada de usar de su officio bien e lealment, a proveyto, segunt sus con-

ciencias, de la dita aliama, toda parcialidat, odio, favor, amor e proprio proveyto removidos”. VENDRELL
GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización de la aljama judaica de Zaragoza”, § 54.

187 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 55.
188 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 26.
189 VENDRELL GALLOSTRA, Francisca, “Al margen de la organización…”, § 14, § 12.
190 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, Ordinaciones de la alcabala de la aljama judía de Huesca del

año 1389, p. 40.



ba entre las 1.800 o, a lo sumo, 2.100 personas191 –disponiendo oficialmente de dos o tres
tabernas192, a través de cuyos establecimientos se quiere canalizar su comercialización
“por menudo”193–, aplicando unos coeficientes correctores orientativos194.

Además, si por parte de la aljama se les garantiza el pago de 4 dineros diarios por
cada vivienda –excluyendo ciento cincuenta casas, unas por su condición de francas,
otras, las más, porque no sobrepasarían determinado umbral de ingresos o consumo– les
reportaba, a priori, unos ingresos mensuales estipulados entre 2.750 y 3.000 sueldos, es
decir, unos beneficios brutos considerables, a los que habría que deducir evidentemente
los gastos de gestión, los impagos, etc., y siempre a socaire de que las previsiones no fue-
ran meras especulaciones sino que el consumo interno respondiera a las previsiones.

No obstante, un hecho es revelador. En el ejercicio 1465-66, quizás por la premura de
los plazos, pero no sólo, el adquirente de los derechos, el mercader don Johan Vidal –que
constituirá una sociedad mercantil con Açach Trigo y Abraham Elí, menor, que aportan
la mitad del capital–, remata la subasta con una puja de 18.500 sueldos. En otras pala-
bras, el capital aportado por el arrendatario disminuye en un 17,5%, respecto al desem-
bolsado tan sólo un año antes, lo que es todo un síntoma de la detracción del consumo o
de los efectivos poblacionales, la crisis económica –que se cebaba especialmente sobre
un segmento de la sociedad, de modo que se habla no sólo de pobres sino de “paupérri-
mos”– y financiera general, o la pérdida de atractivo de su explotación.

De hecho, ahora se baraja un mínimo de 1.000 cargas de uva, léase, en torno a 150
toneladas de uva, a razón de 12 sueldos por carga en concepto de sisa, si bien en otro de
los articulados esta cantidad se reduce a 750 cargas (115 toneladas aproximadamente); si
fuera inferior a este umbral cabría conjeturar que un sector de la población consumía vino
de otras procedencias.

Se trataría de un negocio potencialmente lucrativo, aunque arriesgado y sujeto a cier-
tas cotas de fraude que se intenta atajar con un riguroso elenco de sanciones. Además de
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191 La capital del reino de Aragón es la comunidad más numerosa de la Corona. Con ocasión de las Cor-
tes de Maella (1406) se registraban 347 hogares pecheros, mientras que se censan 460 viviendas totales en el
momento de la expulsión (1492). [MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La expulsión de los judíos de Zarago-
za, Zaragoza, 1985, p. 33 y La expulsión de los judíos del Reino de Aragón, vol. II, pp. 309-312]. Por otro lado,
en el recuento efectuado por las Cortes de Tarazona se evalúan 3.969 fuegos, sin contemplar obviamente la
población hebrea, aunque sí la judeoconversa, lo que supondría que la aljama había tenido un peso relativo cer-
cano al 10% o levemente superior [A.D.Z., Cortes de Tarazona, ms. 660, fol. 1]. Este parámetro no es muy dis-
par, por ejemplo, respecto a la villa de Tauste (14%) o Ejea de los Caballeros (16,4%). MOTIS DOLADER,
Miguel Ángel, “La comunidad judía de la villa de Tauste durante la Edad Media”, en Terceras Jornadas sobre
la Historia de Tauste, Zaragoza, 2003, p. 162 y Judíos y Conversos de Ejea de los Caballeros en la Edad Media
(siglos XII-XV), Ejea de los Caballeros, 2003, p. 40.

192 Resulta sorprendente, por tanto, que la documentación de la centuria anterior las silencie. BLASCO,
Asunción, La judería de Zaragoza en el siglo XIV, Zaragoza, 1988, p. 172.

193 CANTERA MONTENEGRO, Enrique, “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”, p. 45.
194 SALAS AUSÉNS, José Antonio, “La población aragonesa a comienzos del siglo XVI”, en Fernando

II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza, 1995, p. 196 y MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Población, urba-
nismo y estructura política de las aljamas judías de Aragón en el siglo XV”, pp. 905-906.



que la comunidad se compromete a indemnizar posibles variaciones a la baja, se contem-
plan cauciones específicas que preservan su rentabilidad –en evitación de que se decla-
rara el concurso desierto por ausencia de licitadores–, previendo ciertos imponderables,
emigración, enfermedad mortal, conversión –la deducción per cápita se establece en 15
sueldos– o agentes climáticos adversos que reducirían bien la producción, bien el nivel
de consumo.

Una de las preocupaciones prioritarias –amén de activar los mecanismos que garan-
ticen un aprovisionamiento regular195– radica en preservar a toda costa la condición kašer
del vino judiego (apto o lícito), en cuyo proceso enológico o “adreçado” (pisado, prensa-
do o estrujamiento de las uvas para que suelten el mosto, trasiego, aclarado, encubado y
almacenaje y extracción) debe ejecutarse en trujales e instalaciones propias, sin interven-
ción de personas de otra religión196, custodiándolo en la bodega bajo llave197, cuyas difi-
cultades testimonian los numerosos responsa de rabí Yi��aq bar Šéšet Perfet expedidos
el siglo anterior y que demuestran que el problema persistió198. De ahí la estricta regla-
mentación analizada.

Dado que el vino “se faze bueno e perfecto, e mas maduro” es normal que tuviera una
amplia demanda entre los estamentos de la nobleza y el clero, lo que explica las medidas
restrictivas que a veces pasaban por acuerdos con los concejos respectivos, como el fir-
mado con los paers de Lérida, donde se determina en 1410 “que los dits juheus no puxen
vendre vi juhich a cristians, en gros ni en menut”199.
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195 BLASCO, Asunción, “La producción y comercialización del vino entre los judíos de Zaragoza (siglo
XIV)”, Anuario de Estudios Medievales, 19 (1990), pp. 405-450 y ANTONIO RUBIO, María Gloria de, “El
vino en el ámbito judío de la Galicia medieval”, en La cultura del vino. Actas del Primer Congreso Peninsu-
lar, Santiago de Compostela, 2005, pp. 129-143.

196 No es necesario que la uva haya sido cultivada o vendimiada por operarios judíos, pero sí que contro-
len todo el proceso de vinificación. PIQUERAS HABA, Juan, “Los judíos y el vino en España: siglos XI-XV.
Una geografía histórica”, Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia, 75 (2004), pp. 20-21 y RIVERA
MEDINA, Ana María, “Vid, viñedos y vino en Sefarad: cultivo elaboración y comercio de un vino diferencia-
dor”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 20 (2007), pp. 199-233.

197 Algunos conversos, “porque no tenia trullar donde fazer las huvo en la juderia en casa de hun judio
hun trullar, el qual judio le dixo y se le ofrescio que el li faria las huvas en su trullar y le daria baxillos para
poner el vino, e que esta confessante le dixo que le plazia, e assi fecho el vino, el judio se lo encubo et vendio
aquel”. AHProv.Z, Secc. Inquisición, 1487, leg. 10/5, fols. 3-3v.

198 Las consultas se refieren, entre otros asuntos, a los perjuicios derivados de las vibraciones causadas
por unas obras en inmuebles colindantes (Uncastillo); uso de la jarra de un cristiano sin purificarla (Huesca);
sospecha de que un cristiano entró en contacto con el vino cuando el propietario quiso comprobar el proceso
de fermentación (Zaragoza); allanamiento de una bodega y consumición sólo del vino guardado en un tonel
herméticamente cerrado (Belchite); inmersión durante un día de un cántaro que hacía más de un año fue emplea-
do para otro vino (Borja); presencia de un gentil en la bodega para acceder a un pozo donde extraer agua
(Híjar); filtración de la bodega de un cristiano en la de un judío y corrupción ritual del vino (Belchite), etc.
BLASCO ORELLANA, Meritxell & MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramón, Fuentes para la historia
de los judíos de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yi��aq bar Šéšet Perfet de Barcelona: 1368-1408,
docs. 12, 196, 218, 310, 349, 424, 426, 433, 435, 506 y 516.

199 RIERA I SANS, Jaume, “La conflictivitat de l’alimentació dels jueus medievals” (segle XII-XIV”),
en Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, p. 304.



En este sentido, es muy explícita la evolución observada en los sucesivos edictos del
concejo de Teruel en el último cuarto de siglo XV que, partiendo de cierta permisividad,
desembocan en interdictos mucho más taxativos. Así, en 1475 cuando los regidores de la
ciudad, tras soportar presiones de sus vecinos –que todos los dias inquietan–, permiten
que adquieran ciertas cantidades de vino, si enfermo e parida ne havran menester, fasta
un cantaro o quarta, a pesar de que ese tipo de transacciones castigaba a los varones
mayores de ocho años con una multa de cinco sueldos200. Los abusos producidos reitera-
damente explicarían que en 1481, por evitar clamores, la compraventa de vino judayquo
se limite a tres cargas semanales, teniendo en cuenta que la comunidad hebrea había
adquirido 1.200 cántaros de la vendimia; la sanción permanece invariable, pero afecta ya
a los niños desde los cinco años, haciendo a sus progenitores responsables civiles subsi-
diarios201.

Como esta tendencia no llevaba trazas de enmendarse, la reglamentación no contem-
pla esta posibilidad202. El año 1482 se exige al rabino, según acuerdo suscrito entre el cla-
vario y los regidores, a instancia de los guardas del vino, que semanalmente reúna la
asamblea prohibiendo que “judio ni judia nonde pueda comprar ni vender a christiano ni
dar sino en collacion en la juderia a personas que en ella treballen”, bajo multa de cinco
sueldos por cada transacción, incluyendo a los niños mayores de cinco años, cuya res-
ponsabilidad recaería sobre los padres203. La segunda actuación demuestra la vigencia (o
inoperancia) de lo acordado, levantando acta de que el rabino “yço alatma que judio ni
judia de ocho anyos arriba, por si ni por interposita persona, no conprara vino del taver-
nero o sisero de la juderia para christiano”204.

Por último, y atendiendo a la escala sancionadora, los ilícitos más castigados –en los
que se exige una multa de 200 florines, es decir, 2.650 sueldos aproximadamente205– deri-
van del incumplimiento in genere de las capitulaciones, el impago de las mensualidades
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200 A.H.P.T., Actos Comunes del Concejo, 1474-75, fol. 9v.
201 “Los honorables regidores de la ciudat, en la sala del consello de aquella, con los regidores y clavario

de la juderia, abenieron y concordaron por evitar clamores, que los judios no abusaran vendiendone a christia-
nos, mas que por el tiempo fasta la cogida del anyo venidero, se les da cada semana tres cargas de vino juday-
quo, pues tienen fecha provision de MCC cantaros de la cogida de vino de ciudat, con cominacion que con alat-
ma que se eche en la sinoga hun sabado, por el rabi la promulgue que judio ni judia nonde pueda comprar ni
vender a christiano ni dar sino en collacion en la juderia a personas que en ella treballen e dius pena de V
sueldos; si chiquo alguno de judio de V anyos ariba contrafara, quel padre o amo enconrra en la dita pena de
V sueldos”. A.H.P.T., Actos Comunes del Concejo, 1481-82, fols. 83v.-84.

202 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Régimen de explotación de las propiedades agrarias de los judíos
en el noroeste del reino de Aragón en el siglo XV”, Hispania, XLVIII (1988), pp. 449-450.

203 A.H.P.T., Actos Comunes del Concejo, 1481-82, fol. 105v.
204 A.H.P.T., Actos Comunes del Concejo, 1483-84, fol. 93.
205 La cotización del florín varía en relación con su equivalente en moneda de cuenta, así en 1464 su pari-

dad se sitúa en 13 sueldos 4 dineros, mientras que en el bienio posterior desciende levemente a 13 sueldos 2
dineros. ZULAICA PALACIOS, Fernando, “Curso de florín y relación bimetálica: una aproximación a la polí-
tica monetaria bajomedieval en Aragón”, Aragón en la Edad Media, 14-15 (1999), p. 1642.



pactadas en la adjudicación o la puesta en riesgo del suministro de vino a la aljama. A
modo de ejemplo, en la primera capitulación se establecen tres categorías de multas,
amén de la citada, donde la intensidad de la sanción monetaria depende de la gravedad
de la vulneración del supuesto de hecho contemplado: 500 sueldos (no garantizar la pro-
visión de vino; adulterar el mosto; ocultar vino de la cosecha anterior y comercializarlo
sin el pago de las tasas; obstáculos al arriendo de las bodegas particulares para almace-
nar el vino; no responder a unos parámetros de calidad mínimos, etc.), 200 sueldos
(comercializar, consumir o importar vino sin licencia del arrendador; vender vino proce-
dente de familias francas; quebrantamiento de los precintos, etc.), y 100 sueldos (uso de
medidas irregulares; almacenamiento de agua en bodegas donde se expida vino; incum-
plimiento de la admonición de anatema, etc.). Los perceptores de las caloñas varían,
dependiendo de los damnificados, bien el qahal bien el arrendador, y en todos los supues-
tos la Corona; en el segundo contrato, no obstante, se introduce como novedad la posibi-
lidad de que los usuarios denuncien al arrendador si revende el vino a terceros sin con-
trol o si establece precios superiores a los permitidos. En cualquier caso se sigue
invocando para los administrados la pena de anatema (aladma)206, entendido como uno
de los instrumentos más poderosas de disuasión de los ilícitos, en general como accesoria.
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206 En términos generales, persigue mantener la ortodoxia del judaísmo, compiliendo al cumplimiento de
los mandatos religiosos y morales; obligar a la observancia de las regulaciones y mandatos imperativos ema-
nados de la aljama; proteger los intereses de los más desfavorecidos como las mujeres y los huérfanos; salva-
guardar el bienestar de la comunidad; y preservar el honor y la dignidad de los rabinos, estudiosos y miembros
del gobierno. EPSTEIN, L., “Les lois sociales du Pentateuque”, Revue Historique de Droit Français et Étran-
ger, 57 (1979), pp. 531-567 y BLASCO ORELLANA, Meritxell & MAGDALENA NOM DE DÉU, José
Ramón, Fuentes para la historia de los judíos de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yi��aq bar Šéšet
Perfet de Barcelona: 1368-1408, docs. 27, 33, 61, 62, 132, 170, 178, 185, 212, 220, 228, 249, 251, 267, 330,
331, 352, 392, 395, 457, 467 y 500.



TABLAS

1. Sanciones tipificadas en el arrendamiento de la sisa del vino en el ejercicio 1462-1463.
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Transgresión Sanción Perceptores Accesoria

Ocultar o defraudar sobre el vino
remanente del ejercicio anterior,
destinado al consumo o a su comer-
cialización, con el consiguiente
impago de una tasa de 1 sueldo 4
dineros por cántaro

500 sueldos El rey y el arrendador Declaración de impureza

Los judíos francos que no aporten
fianzas a los adelantados y que no
se comprometan a no poner en cir-
culación el vino sobrante del ejerci-
cio anterior

200 sueldos El rey y el arrendador Declaración de impureza

Comercialización del vino reseña-
do en los dos apartados anteriores

200 sueldos El rey y el arrendador Excomunión y veto
Pérdida del vino y decla-
ración de impureza

Transgredir, tanto el sisero como
cualquier miembro de la comuni-
dad, la pureza del mosto, incorpo-
rando sustancias prohibidas

400 sueldos El rey y el qahal

Impago de la sisa, fijada en 12 suel-
dos cada 16 pesas (1 carga)

Subasta de
los bienes
ejecutados

El arrendador

Venta de majuelos sin autorización
de los arrendadores a un tercero
–hasta un máximo de 30 medidas–
salvo si se trata de cristianos

200 sueldos El rey y el arrendador

Incumplimiento de una dotación
mínima de dos tabernas para la
expedición del vino

200 sueldos El rey y el qahal

Trasladar el vino encubado de una
bodega a otra para venderlo en
Barrio Nuevo

200 sueldos El rey y el qahal
El rey y el arrendador

Poner en riesgo la provisión de
vino de la aljama

200 florines El rey y el qahal

Importación de vino en períodos de
desabastecimiento sin abono de
tasas

200 sueldos El rey y el arrendador

Venta de vino de particulares que
hayan declarado un máximo de 18
cargas

200 sueldos El rey y el arrendador
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Transgresión Sanción Perceptores Accesoria

Consumo de vino perteneciente a
judíos francos declarado no venal

200 sueldos El rey y el arrendador Declaración de impureza

Incumplimiento de los adelantados
de la obligación de lanzar anatema
en la sinagoga, cada tres o cuatro
meses, a los contraventores de los
capítulos

200 sueldos El rey y el arrendador

Negativa de los consumidores o los
comerciantes a realizar un juramen-
to formal ante el arrendador de no
haber cometido fraude

200 sueldos El rey y el arrendador

Introducción de una cantidad de
uva superior a la declarada

200 sueldos El rey y el arrendador

Compraventa de vino que no proce-
da de una cuba o barril precintado
por el arrendador

200 sueldos El rey y el arrendador

Incumplimiento del arrendador de
las cláusulas del contrato, especial-
mente en lo relativo al juramento,
entrega de fianzas y apelación a tri-
bunales externos

200 florines El rey y el qahal

Vender las distintas calidades de vino
a un precio superior al estipulado

200 sueldos El rey y el qahal

Ocultar vino foráneo, impuro o ile-
gal, no declarado al arrendador

200 sueldos El rey y el arrendador

Negativa de los adelantados a
declarar impuro el vino procedente
de los judíos francos que no habían
aportado un avalista que garantiza-
se el cumplimiento estatutario

200 sueldos El rey y el arrendador

Control quincenal ante el bedín de
las medidas utilizadas en el vino
destinado a la venta

100 sueldos El rey y el qahal

Detección de fraude en las medidas
utilizadas por parte del bedín

100 sueldos El rey y el bedín

Impago de las mensualidades del
arrendamiento al clavario

200 florines El rey y el qahal

Ingreso de un potencial arrendador
cristiano en las bodegas que con-
tengan vino judiego

200 sueldos El rey y el qahal

Poner trabas al arrendador en el
alquiler de bodegas privadas 800 sueldos El rey y el qahal
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Transgresión Sanción Perceptores Accesoria

Encubar vino de fuera de la judería,
bajo responsabilidad del arrenda-
dor, sin garantizar su idoneidad

200 sueldos El rey y el qahal Declaración de impureza

Atenerse al precio de referencia de
las parroquias limítrofes con la
judería

300 sueldos El rey, el qahal
y el demandante

Almacenaje de agua en las bodegas
de las tabernas o posesión de medi-
das de capacidad no homologadas
por el bedín

100 sueldos El rey y el bedín

Reventa de vino adquirido por el
arrendador a terceros

200 florines El rey, el qahal
y el demandante

Consumir vino sin abonar la sisa o
sin contar con la franquicia del
arrendador

200 sueldos El rey y el qahal

Transgresión Sanción Perceptores Accesoria

No garantizar la provisión de la alja-
ma, a razón de 4 sueldos el cántaro

500 sueldos El rey y el qahal

Adulterar el mosto puro con aditivos 500 sueldos El rey y el qahal

Comercialización o consumo de
vino sin licencia del arrendador en
la ciudad, un cuarto de legua a la
redonda o todo su término

200 sueldos El rey y el arrendador Excomunión y veto

Introducción o importación de vino
sin licencia del arrendador

200 sueldos El rey y el arrendador Excomunión y veto

Ocultar el vino del ejercicio ante-
rior y destinarlo al consumo o
comercializarlo sin abonar una tasa
de 1 sueldo 8 dineros por cántaro

500 sueldos El rey y el arrendador Decomiso del vino

Consumir o administrar vino no
declarado del remanente de la campa-
ña anterior, procedente de las bode-
gas de familias francas o exentas

200 sueldos El rey y el arrendador Excomunión y veto

Transgresión por parte de los arren-
dadores de los capítulos o no apor-
tación de fianzas

200 florines El rey y el qahal
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Transgresión Sanción Perceptores Accesoria

Incumplimiento del exhorto trimes-
tral por parte de los adelantados
sobre la admonición de excomu-
nión en la sinagoga a los consumi-
dores que vulneren los capítulos

100 sueldos El rey y el arrendador

Impago del arriendo mensual al cla-
vario de la aljama

200 florines El rey y el qahal

Detección en los domicilios parti-
culares de vino fraudulento o no
declarado

200 sueldos El rey y el arrendador Pérdida del vino

Almacenamiento de agua en las
bodegas y cilleros donde el arren-
dador expide vino

100 sueldos El rey y el qahal

Uso de medidas irregulares no
homologadas

100 sueldos El rey y el qahal

Negación de los particulares, tras
ser requeridos por los adelantados,
a ceder los cilleros que el arrenda-
dor precise para el vino

500 sueldos El rey y el arrendador

Quebrantar los precintos de los
toneles

200 sueldos El rey y el arrendador

No indemnizar los daños habidos
en las cosechas a causa del pedris-
co, cuantificados por dos peritos

500 sueldos El rey y el arrendador

No expedir vino de calidad, bajo
supervisión de los adelantados o el
comisario designado por éstos

500 sueldos El rey y el qahal



2. CAPÍTULOS DE LA SISA DELVINO (DESDE EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 1462 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1463)

EN GRAFÍA HEBRAICA: TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA
Y TRANSLITERACIÓN LATINA

Meritxell Blasco Orellana
José Ramón Magdalena Nom de Déu

Universidad de Barcelona

A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, 1465.

Es el texto en aljamía hebraicoaragonesa para uso interno de los judíos de Zaragoza.
Se incluyó en el protocolo notarial de Antón Maurán, antes citado, entre los folios 136-
167, pero falta el folio 155. La escritura, de mano de un experimentado sofer o notario
judío zaragozano, es de tipología sefardí, aunque muy cursiva, de difícil resolución e
interpretación y con abundantes abreviaturas.

En negritas marcamos las frases y palabras en hebreo. En cursivas latinas marcamos
lo que se traduce del hebreo.
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f. 134

1] Primera[ment] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que sea tenido qual quiere
singular de la dita aljama,

asi franco como peytero, de dar manifestación al rendador de la sisa del vino a las
cargas del anyo que prinçipia la sisa del dito vino, que es de 26 seti[embre]
462 e finira 25 seti[embre], de qual quiere vino que le restara de 25 seti[embre] 462
5- 462 endelant, la qual manifestación aya de dar al rendador a 26 seti[embre] 462
primero vinient y si sera sábado o festivo un dia apres del sábado o festivo,
la qual manifestación a aya de dar al rendador escribta de su mano o de mano de
su fillo o de mano de su ermano o de mano de un escriba del qahal –los guarde su

Roca–
e aya de pagar la sisa de aquel vino al rendador de la dita sisa o al
10- tenedor del sitio, a saber: es del que vendra o bebra a preçio de un
sueldo cuatro dineros por cantaro de 32 libras e si no dara la
dita información, como dito es, sea encorrido e encurra en pena de quinientos
sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad pora el rendador, enpero
que sea tenido al rendador vescontar al propietario que abra dado la
15- dita manifestación de la sisa del vino biello que vendra durant del anyo de su

f. 135
arrendaçion, a saber: es sis dines por mietre por razon de las fees, e si
si el senyor del vino no sera de condiçion de peytar, sea tenido dar fiança
o fianças jodios adonados a conocimiento de los adelantados, el qual de la manifesta
çion por el vino que torna el tal propietario, franco pora vender en la
5- juderia, que le abra restado del anyo mas çerca p[a]sado 25 e aya de
pagar la dita fiança la sisa de aquel vino, como dito es, conplidament
al rendador o al tenedor del sitio, la qual dita fiança o fianças se
ayan de obligar e tener e conplir los presentes capitoles e cada
uno de ellos, e si no dara la dita fiança o fianças, como dito es,
10- qu[e]remos que tal vino como aquel sea vedado de beber a jodios e sean
tenidos los adelantados del qahal –los guarde su Roca– jus pena de cada doscientos

sueldos partidos
como dicho es, de fazer pregonizar el tal vino por impuro e por vedado de beber
a jodios, asi por no dar manifestación, como dito es, asi como por no dar
la dita fiança, e qual quiere singular que tal vino ministriara
15- o mesurara o vendra, sea tenido en pena de excomunión y veto e en pena
de 200 sueldos, partidos como dicho es, si ya no es que sirbe e tenga e faga e conpra
todo lo contenido en el present capitol, declarando enpero que el dar
la manifestación en la manera sobre dita e jus la pena sobre dita se a
de entender en qual quiere singular que le restara vino de çinco viñedos en adelante.

Capítulos de la sisa: 1462-1463 (en grafía hebraica)
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f. 136
pero de los ditos çinco viñedos hacia arriba no sea tenido fazer la dita manifestación
sino de palabra al rendador o al tenedor del sitio, present un testigo
fidedigno, y si no lo manifestara por aquesta via sea encorrido
el singular en pena de cincuenta sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad
5- pora el rendador

Capitol de manifestar las
ubas

2 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que sean tenidos los singulares del
qahal –los guarde su Roca– e cada

uno de ellos e propietarios e qual quiere otro singular que no es
10- o no sera de condiçion de peytar, de manifestar las cargas de las
ubas que quera poner pora probision del qahal –los guarde su Roca– o pora su beber
aviendo lo el arrendador o tenedor del sitio feyto lo cridar
por la juderia con mensajero e con un escribano que vaya
con el dito mensajero tres dias continuos, de manera que conste
15- por acto como se a feyto la dita crida publicament por la
dita juderia e por los calliços de Barrio Nuevo, los ditos
tres dias continuos e que faga saber en la dita crida que qual
quiere que querra poner ubas o vino, como dito es, que lo aya de

f. 137
notificar en poder de un escribano dentro güeyto dias apres que la
dita crida sera feyta e si no denunçiaran, como dito es, las
cargas de ubas, que quieran fazer dita via, queremos que
de alli adelantre no ende puedan poner, ni singular ni propietario, ni pora
5- beber ni pora vender, e si la faziera sea encorrido en pena de 200 sueldos
partidos, como dicho es, y además de la dicha pena sea perdido el dito vino
e vedado de beber a jodios, e sean tenidos los adelantados que en
aquel tienpo seran de fazerlo pregonizar por impuro, como dicho es, e
asi mismo, si no ponia las cargas de las ubas que mani
10- festado abra, sea tenido pagar la sisa de aquellas conplidament,
asi poniendo las como no poniendo las a razon de doce
sueldos por carga, a saber: es carga de seze pesas por la orden
que sera ordenado e declarado adelant, pero queremos que toda
vegada aya de seer a cargo del propietario e singular, asi del vino
15- que porna pora beber como del que porna pora vender, e si se vendera
o se fara agrio, de lo qual no sea tenido el rendador de descargar
le cosa alguna de la suma e cantidat que sumara lo que manifes
tado abra, e pueda fazer el singular e propietario, asi el que porna
vino pora vender como el que porna pora [vender] beber en su casa
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o en su çillero o onde bien visto le sera, un malluelo o muytos e
beber e dar de aquellos de aqui a cantidat de un cantaro cada semana
e no mas, jus pena de 200 sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad pora
el rendador y pena de excomunión y veto

5- Capitol de no mallolar

3 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el sisero ni otra presona alguna
ni propietario alguno,

franco ni peytero que manifestara o porna vino pora vender el
anyo de la present arrendaçion no sea osado de vender el vino con nenguna
manera de mescla, no de abgua, no de malluelo, no de redremalluelo ni
10- mallolar aquel, el ni otro por el, ni consentirlo fazer, ni venderlo mallo
lado por nenguna via directa o indirecta, sino mosto puro como sale
de las brosas, ni menos lançar, ni fazer lançar, ni consentir lançar
en la tina do se bullera el vino o las ubas, abgua, ni malluelo, ni mescla
alguna, ni geso, ni algebs, ni cal, ni mobilia, ni malluelo, que del dito malluelo
15- no pueda lançar en tina de 100 cargas de ubas al pesar las ditas

f. 139

ubas de cantidat de dos quartales e no mas de la mida de la çibdat,
e aquest responda a mas o a menos, declarando enpero que si por
ventura acaeçra salirse algun baisello o baisellos, que en aquel caso
puedan lançar algebs pora reparar el danyo, e no en otra manera
5- jus pena de excomunión y veto grave por cada vegada, en el qual sean conpresos
ombres e mulleres, fillos e fillas, moços e moças, Alaçar
e Alaçares, ministrador e ministradores, e qual quiere que lo mandra
fazer o lo consentira fazer o lo consellara o qual quiere que lo vera
fazer que no lo denunçiara e lo notificara a los adelantados, e ultra
10- el dito excomunión y veto sea encorrido el que contra fara, como dito
es, en pena de 400 sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad para el qahal

–los guarde su Roca–
e se aya de lançar excomunión grave y cumplida el sábado primero que sera trançida
la dita sisa e de alli adelant cada sábado –así sea- durant todo el anyo

Capitol de pagar la sisa

15- 4 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual singular o propietario
que abra manifestado

ubas, asi pora vender como pora beber el vino de aquellas, sean tenidos
pagar la sisa de lo que sumara la suma de manifestaçion al sisero
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o tenedor del sitio, a razon de doce sueldos pora cada de cada seze pesas,
lo qual aya de pagar la onzena part de lo que sumara la dita
manifestaçion, e si no pagara, que el dito rendador lo pueda fazer
xecutar e fazer vender las prendas a 6 dias faziendo
5- las requerir antes al singular o propietario que porna vino pora vender e no venda luego
su vino, que durant el tienpo que no venda que no sea tenido sino a la
mietad de lo que montara su mesura, e toda ora e quando que vendra,
sea tenido pagar su mesada conplidament con la porata del tienpo
10- pasado, de manera que durant la anyada aya acabado de pagar, enpero
si al dito rentador abra suspicçion e no terna por segura la
probision de las cargas o de la sisa de aquellas que manifestado
abra qual quiere singular que porna vino pora vender, que en tal caso sea
dar una fiança bastant a conocimiento de los adelantados por la dita probision
15- e sisa de aquellas dentro 3 dias que sera requerido por el rendador
o por percurador suyo, e si no lo fara, que el tal singular no pueda
poner aquellas cargas e sea tenido pagar la sisa de aquellas, como
dito es, e asi mismo si el rendador no terna por segura la sisa

f. 141

del tal vino que sera encubado pora vender e requerira asi mismo que le de garante
por la dita via por lo que sumara la sisa del dito vino, que sea
tenido dar la dita fiança por la via sobre dita, e si no la dara,
que el rendador pueda poner vendida o vendera en el dito vino en
5- manera que responga al rendador de la sisa de aquel pora sus mesadas
la onzena part, como dito es, dar al cabal al senyor del vino

Capitol de reconoçer çillero

5 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador pueda entrar a reco-
noçer

los çilleros do ternan el vino, asi singulares que pornan pora beber como
10- propietarios que pornan pora vender, pora veer solament si es gastado
o vendido el vino de aquel o aquellos, e si trobara el vino seer
gastado, bebido o vendido, en tal caso sea tenido pagar toda la
sisa de aquel al rendador sobre dito

Capitol de los malluelos

15- 6 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que los malluelos que fara el ren-
dador, de

aquellos pueda vender al dito rendador a singulares del qahal –los guarde su Roca– a qui
bien visto le sera, al preçio que se quera en tro a cantidat
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de treinta medidas en todo el anyo e no mas, e qual quiere otro singular
o propietario que porna vino pora vender no ende pueda vender nengun malluelo
a los singulares del qahal –los guarde su Roca– por nenguna via directa o
indirecta si ya no es a cristianos, como bien visto sera al singular
5- sin pena alguna, jus pena de 200 sueldos partidos como dicho es

Capitol de tener dos tabiernas

7 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea
tenido

tener dos tabiernas onde se venda su vino, una en la iuderia
e otra en Barrio Nuevo, e si no vendia las aya de tener en la
10- iuderia jus pena de 200 sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad para

el qahal –los guarde su Roca–

Capitol de no portear

8 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que nengun singular, propietario o
sisero no sea

tenido ni pueda portear el vino que sera puesto pora probision
del qahal –los guarde su Roca– de un lugar o do sera encubado a otro lugar o
15- çillero, si ya no es el rendador, pora vender a Barrio Nuevo, todo
jus pena de 200 sueldos partidos; por aquesta via, si en el present caso

f. 143

delinquira el singular, sea la pena la meytad pora el senyor rey –su gloria sea ensalzada–
e la otra meytad pora el rendador, e si el rendador encorrera en la
dita pena, sea la meytad pora el rey e la meytad pora la aljama
–los guarde su Roca–

5- Capitol de dar probision
bastant

Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa aya de poner
probision bastant pora el qahal –los guarde su Roca– sobre lo que abran manifestado
los singulares e propietarios e sea tenido dar vino bastanment
15- todo el anyo de la dita rendaçion, de 26 seti[embre] 462 fins 25 seti[embre]
e si por ventura faltara vino e no send trobara en poder de
propietarios pora probision de los singulares del qahal –los guarde su Roca–, que en

tal caso
el rendador sea tenido traer o fer traer vino de fuera de la
çibdat, iudi[e]go, pora vender bastantment a el qahal –los guarde su Roca–, jus pena

de 200
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florines de oro, como dicho es, la mitad para la corona y la mitad para el qahal –los
guarde su Roca– e si algun singular ende

aduzira de fuera pora su beber, sea tenido manifestarlo al rendador o
al tenedor del sitio dentro un dia natural, jus pena de 200 sueldos partidos
la mitad para la corona y la mitad al rendador y pagar la sisa de aquel
5- vino que aduzira, a razon de 1 sueldo por cantaro de 32 libras

Capitol de no vender sino qui porna de
18 cargas en suso

10 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qualquier singular que abra
manifestado o mani

festara ubas de 18 cargas en yuso, que no ende pueda vender
10- de aquellas, e de 18 cargas o de alli en suso pueda vender el
vino de aquellas a qui bien visto le sera, pero de menos cantidat
de las ditas 18 cargas no ende pueda vender, jus pena de 200 sueldos
partidos la mitad para la corona y la mitad pora el rendador

Capitol de qui no sera de condiçion de peytar

15- 11 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qualquiere presona que no
sera de condiçion

de peytar que abra manifestado que querra poner o quiere poner çiertas
cargas de ubas e apres dira que no las quiere poner pora vender

f. 145

en el anyo de la present arrendaçion, que en tal caso si los metera, quieren e
ordenan el qahal –los guarde su Roca– que tal vino como aquel sea dado por impuro

e por
vedado de beber a jodios, e qual quiere que ende bebra encurra en pena
de 200 sueldos partidos la mitad para la corona y la mitad pora el rendador, e sean
5- tenidos los adelantados que sera[n] o son en el qahal –los guarde su Roca– de

fazer pregonizar
por impuro, jus pena de 200 sueldos partidos como dicho es, siendo requeridos por el

rendador
por acto publico, e la probision que abria de poner pueda poner
el rendador
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Capitol de fazer lançar excomunión

10- 12 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador pueda fazer
çerar las sinagogas

excepto la Sinagoga Mayor 3 o 4 vezes en el anyo de la dita rendaçion
requeriendolo a los adelantados por acto publico, e sea tenido fazer
lançar excomunión sobre qual quiere que fara frab en la dita sisa e
sobre qual quiere que porna o abra puesto mas cargas de ubas
15- o mas ubas de las que manifestado abra, e asi mismo si
el singular o propietario que abran puesto ubas
le faga juramento, el o su muller, no siendo prenyada, o sus

f. 146

fillos, siendo propietarios, que no le an feyto frab alguno en el poner de las ditas
ubas ni del dito vino, que en tal caso sea tenido el singular o propietario
de fazer la dita jura sense dilaçion alguna e fazerla
fazer a su muller, no siendo prenyada, como dito es, e a sus fillos
5- de la manera mencionada si el rendador lo quera, jus pena de 200 repartidos como

dicho es,
e si el rendador probara que el singular o propietario abra meso
mas ubas de las que manifestado abra, sera encorrido en pena
de 200 sueldos repartidos como dicho es

Capitol del sellero

10- 13 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual singular o propietario
que quera vender vino

no sea osado cridar ni fer cridar aquel ni confesarlo a vender
sense que sea sellada la cuba o baisello do lo vendra por el rendador
o tenedor del sitio, jus pena de 200 sueldos repartidos como dicho es, e sea tenido
el rendador o tenedor del sitio que toda ora e quando el singular
15- o propietario o alguien por el lo clamara a que le selle el basello
que querra vender e ir luego de continent a sellar e sellarlo, e
si recusara de ir, que en tal caso, faziendolo sellar el singular

f. 147

o propietario a un escribano del qahal –los guarde su Roca– e no sea tenido el sin-
gular o propietario

de sellar el baisello sense el, jus la dita pena, e
si recusara el rendador de ir a desellar, que pueda clamar
un escribano que le deselle, e sea creído el singular o propietario en su juramento
5- en el dezir que lo fue a clamar, asi pora sellar como pora dese
llar
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Capitol de dar fianzas

14 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea
tenido dar

fermanças abundas e bastantes a conocimiento de los comisarios y de los adelanta-
dos por el

10- preçio de la dita rendaçion, los quales, asi el rendador como las
ditas fianças, se soçmetan a la juridicçion del comisario sense
apelaçion alguna, justo el regiment del qahal –los guarde su Roca– e renunçiar por
acto toda manera de apelaçion e de otras maneras de fueros
e firmas de dereyto, las quales fianças ayan de seer jodios
15- e cristianos o jodios solament, los quales sea tenido
dar de continent trançada la dita pena al prender
del baston, e los que seran jodios, asi si sera jodio el rendador

f. 148

e fianças, sean tenidos fazer juramento sobre la Torah, con recibo de excomunión y
veto, e los

cristianos, si sera el rendador cristiano e alguna fiança, sean
tenidos jurar altament de tener e conplir todos los presentes
capitoles, e pagar por sus mesadas sense dilaçion alguna, e de
5- continent se ayan de obligar a tener e conplir todos los presentes
capitoles, e si no dara la seguridat e fiança, como dito es,
puedan el qahal –los guarde su Roca– con el comisario rearrendar a cargo del tal rendador,
e sea tenido pagar qualquiere cosa que diminuara la dita rendaçion,
los quales prinçipal e fianças resiban sobre si e se obliguen con
10- las ditas juras tener e conplir e obserbar todos los presentes
capitoles a la letra, jus las penas almales e pecunyales en
aquellos contenidas, e de no apelarse de la juridicçion del comisario
ni fermar de dereyto en cosa alguna, como dito es, de todo lo contenido
en los presentes capitoles, jus pena de 200 florines de oro, la mitad
15- para la corona y la mitad para el qahal –los guarde su Roca–, e asi mismo orde-

nan el qahal –los guarde su Roca–, que [si]
por ventura, debat o question alguna abra el rendador con el qahal –los guarde su Roca–
o que singulares de aquel[la] sobre alguno de los presentes capitoles e cosas

f. 149

pendientes e mergentes de aquellos e de la dita sisa, que sea contenido
e determinado por el comisario e no por otro judge alguno, sense
apelaçion alguna, como dito es // E sea tenido el rendador
dezir qui es con el en conpanya en la dita rendaçion de continent
5- que le sera trançado, o de alli adelant dentro 3 dias que rezebra
alguno en part en la dita rendaçion
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Capitol de pagar al notario e marco

15 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el sisero sea tenido pagar al
notario

del comisario del testificar la carta de la rendaçion, lo que se
10- aberna con ello al escribano del consejo de los treballos que pasa en ordenar los
presentes capitoles, 10 sueldos pagadores por todo seti[embre] primero de la
de la dita rendaçion, e a los emisarios del pregonar las dita renda, e trançar
aquella 15 sueldos, e sea tenido pagar al clabario del qahal el
marco de la dita renda, que es 90 sueldos, ultra el preçio de la
15- dita renda por todo el mes de seti[embre] primero de la dita renda

Capitol de credibilidad

16 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea
creydo

f. 150

con su libro, siendo el dito libro firmado de mano de dos adelantados en cada
fuella e

fuella, en el qual no se pueda escribir cosa alguna sino los feytos
de la sisa e vinos fiados e debdos de la sisa, e pueda fazer xecu
tar aquellas e prender las presonas a falta de bienes de res que
5- se trobara escribto en el dito libro que deve de sisa o de vino
fiado, e queremos que el rendador haya el dito crédito, el o toda
su arrendaçion, e un anyo apres e no mas, e no pueda el qahal –los guarde su Roca–
ni el comisario ni otro judge alguno alargar mas avant el tienpo
del dito crédito, por quanto pasado el anyo de la dita rendaçion
10- e un anyo apres, como dito es, qu[e]remos que no aya ni pueda aver
más crédito alguno sino como testimonio de boca a juramento del singular, el
qual crédito sobre vinos fiados no pueda aver mas sino de aqui a
cantidat de 20 viñedo[s] a cada singular en todo el anyo e no mas, si
ya no es que algun singular quera que l´ende fien mas, e se çometra
15- por acto a qui querra que aya mas crédito sobre el, que en aquel caso
le pueda fazer quanto querra, e lo pueda fazer ecsecutar e vender
las penyoras e prenda la presona a falta de bienes, como dito
es asuso, e i pueda fazer vender el rendador las penyoras a 30 dias
sense liçençia de nengun judge, faziendo las requerir el singular que las quite /
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f. 151
Capitol de vino cozido o blanco

17 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere que querra vender
vino cozido o blanco o groc

sea tenido venderlo el cozido e el blanco un sueldo mas que el
bermello e no mas, e el groc segum el preçio que le daran los
5- adelantados, los dos concordes e no en otra manera, e si por ventura
vendia a mas preçio sea encorrido, asi el sisero como el singular que
contra verna, en pena de 200, la mitad para la corona y la mitad para el qahal –los

guarde su Roca–
Capitol de encuesta

18 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si el rendador abra suspecçion
que algun singular

10- tiene en su casa vino de fuera de çibdat que no se a manifestado o vino
impuro o otro vino alguno que no se a sisado, que en tal caso el rendador
o percurador por el pueda fazer enquesta en la casa de aquel singular, pero que aya
de ir a fazer la dita enquesta con buen escribano y testigo y emisario e no en otra
manera, e si trobara algun vino que no se a manifestado o que no sera del
15- que sera puesto a las cargas de singulares o de propietarios o de sisero, que en tal
caso sea encorrido en pena de 200 sueldos el tal singular, partidos la mitad para la corona
y la mitad pora el rendador, e pueda fazer xecutar el rendador por su
part de la dita pena al tal singular, la qual xecuçion aya de estar
en poder del emisario fins que sea conoçido por justiçia si a feyto
20- el frab o fins que se abenga con el rendador /

f. 152
Capitol de dar garante judío

19 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere que no sera de con-
diçion de peytar que abra

dado manifestaçion de cargas sea tenido dar presona bastant, jodia,
peytero adonado a conocimiento de los adelantados, el qual se obligue con acto publico a
5- tener e conplir todos los capitoles que son tenidos serbar los
peyteros e pagar la sisa de lo que abra puesto pora vender, segum
es contenido en los presentes capitoles, la qual seguridat e fiança
sea tenido dar de continent que la dita manifestación abra dado, e si no la
dara de continent, como dito es, queremos que tal vino como aquel sea
10- vedado de beber a jodios e sea tenido por impuro e no se pueda
vender en la juderia en nengun tienpo, ni muyto menos beber, e
sean tenidos los adelantados, siendo requeridos jus pena de cada 200 sueldos,
fazerlo pregonizar por impuro, e el dito rendador aya de poner
otra tanta probision como aquella que avia de poner el que no
15- dara la dita fiança, e tal vino como aquel no lo pueda vender
a nengun judío foranyo /
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Capitol de prender mesura
del bedin

20 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere singular que quera
vender vino, ansi

f. 153
propietario como sisero o singular alguno, sea tenido prender mesura del bedin
segum del preçio que abra a vender, e sea tenido el bedin de reconoçer
las mesuras de 15 a 15 dias, jus pena de 100 sueldos, la mitad para la corona
y la mitad para el qahal –los guarde su Roca– e aya de ir al reconoçer con escriba-

no y testigo, e si por
5- ventura el sisero o propietario terna mesura de aquel preçio que querra vender,
la aya de dar a reconoçer al bedin, e si por ventura trobara el
bedin frab en la mesura, sea encorrido el senyor del vino en pena de
100 sueldos, la mitad para la corona y la mitad para el bedin, e pueda el bedin fazer
xecutar la dita pena, pero no vender fins que sea conoçido por el
10- comisario, pero si el bedin dara la mesura grant, sea tenido pagar
el duenyo, pero ayan la acçion el bedin e no el qahal –los guarde su Roca–, ni por dar
semblantes cosas, e si question abra el rendador con el singular o con
propietario alguno sobre cosas pendientes de la dita sisa, aya la
acçion el singular o propietario e no el qahal –los guarde su Roca–
15- Capitol de pagar por meses, e a Daroca

21 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea
tenido

pagar el preçio de la dita sisa al clabario del qahal –los guarde su Roca– o a qui la
aljama –los guarde su Roca– le asicnara a pagar aquella, toda o partida, e toda

f. 154
ora e quando le mandaran, a saber: asi, de mes a mes, lo que enduyra el
dezeno cada mes, en florines de buen oro e de feyto al preçio que valran,
o en menudos, e si no pagara, como dito es, sea tenido pagar
quales quiere danyos, espensas e intereses que tal aljama conberna fazer
5- por ello pagar en las ditas jornadas // E ansi mismo sea
tenido dar e pagar a maes[tre] Joan de Daroca, sastre, son a saber:
mil doscientos cincuenta sueldos del preçio de la dita renda por todo el
mes de março primero vinient, de los quales aya de cobrar albara
e captela bastant pora el clabario, e si por no pagar se seguia
10- intereses o danyos a el qahal –los guarde su Roca– o a los singulares de aquel,

sean en cargo
del dito rendador e no del qahal –los guarde su Roca–, e todo lo contenido en el present
capitol sea tenido tener e conplir el rendador, jus pena de
200 florines la mitad para la corona y la mitad para el qahal –los guarde su Roca–
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Capitol de si sera cristiano el rendador

15- 22 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si el rendador sera cristia-
no no sea osado

de entrar solo en nengun çillero do estara el vino ni pueda tocar
un cantaro, ni en trapa ni en tapon aviendo i vino en el basiello
[j]us pena de 200 sueldos por cada vegada, partidos como dicho es, e asi mismo

f. 156

no sea osado nengun rendador de acollir en part ni fazer conpanya,
directament ni indirecta, con algun de la familia de Alazar, jus
las penas alimales e pecunyales contenidas en la letra que la
aljama –los guarde su Roca– tienen del senyor rey don Alfonso, de gloriosa memo-

ria, dada
5- en Borja a 3 agosto 425, e sea tenido dar al linaje de
la famila Alazar si queran conprar vino de la tabierna sin sisa, justa
la sentençia que es entre el qahal –los guarde su Roca– e ellos / E asi
mismo sea tenido dar a los adelantados de la cofradía de Obra Pía
pora [la] noche de Pascua o en dia otros, un mietro de vino franco de
10- toda sisa, que es pora partir entre los pobres /

Capitol de los çilleros

23 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea
tenido prender los çilleros de los peyteros, entes que los de qui no
son de condiçion de peytar, e por el preçio que se aberna con de qui son,
15- e si no se aberna, que sea conoçido e tacsado por el comisario, jus
pena de 800 sueldos, la mitad para la corona y la mitad para el qahal –los guarde su

Roca– e ultra la
dita pena sea tenido pagar el loguero segum el dito comisario
tacsada, e si por ventura no abra çillero, que en tal caso el qahal –los guarde su Roca–

f. 157

le puedan dar liçençia de encubar vino de fuera de la iuderia con su credito,
el qual aya de fazer juramento solemne en poder de los adelantados de guardar bien

e lealment
la idoneidad del vino, jus pena de 200 sueldos, partidos como dicho es, e ultra la dita
pena, sea el dito vino pregonizado por impuro / Asi mismo ordenan que si
5- el rendador sera cristiano, sea tenido dar mensurada del vino, todo
adonado a conocimiento de los adelantados aceptados, a su espensa, por la idonei-

dad del
vino /
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Capitol de la tacsa

24 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere que querra vender
vino bermello o ros, asi

10- propietario como sisero, sea tenido vender aquel todo el anyo al preçio
que se trobara que venden o vendran en las tabiernas de las cuatro parroquias
confrontantes con la juderia, que son: S[an] Miguel, S[an] Gil, S[an] Loren, La

Macdalena,
e vistos los preçios que se trobaran en las ditas 4 parroquias, todo
se paga una suma, e prender si son 4 la cuarta part, e si
15- son 5 tabiernas, la çinquena part, e si son 6, la sesena
part, e aqueste conto a mas o a menos, e feyta la dita suma,
segum cada el cantaro de la çibdat, justos los ditos preçios,
e ayan a vender todos e quales quiere que querran vender vino en la iuderia,

f. 158

bermello o ros todo el present anyo e i aya de serbar la dita segela
ecçebto que por quanto el cantaro de la iuderia es 32 libras
e el de la çibdat no sino 28 libras, e por respecto de la idoneidad del
vino, e que se a de vender mosto puro sin mescla alguna se aya
5- de preçiar 7 dineros en cada cantaro mas de la suma que se trobara
en las ditas 4 paroquias, e mas se aya de cargar la sisa que es
1 sueldo 4 dineros por cántaro de 32 libras, e los quales preçio o preçios
ayan e sean tenidos vender el vino todo el anyo pora probision
del qahal –los guarde su Roca– a los singulares de aquel en cada basello o basellos

que quera
10- vender, e abra e sera tenido qual quiere que querra vender vino, como dito
es, fazer juramento sobre la Torah en poder del secretario que era a saber el preçio
de vender todo aquel vino de aquel basello pora do prender el preçio
a aquel mismo preçio que prinçipiado lo abra de vender, encara que lo
tresmude de un basello en otro, e asi mismo si falleçra
15- alguna de las ditas parroquias, ayan de ir por qual quiere que falleçra
a la parroquia de S[anta] Maria, e todo lo contenido en los presentes capitoles
se aya de serbar, jus pena de 300 sueldos al contra fazient por
cada vegada, pagadores la terçera part para la corona y el tercio para el qahal –los

guarde su Roca–

f. 159

y el tercio al acusador, pero si quera baixar el preçio, que sea a elección
del qui querra vender
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Capitol de secretarios pora las paroquias

25 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que pora saber los ditos preçios de las
5- ditas 4 parroquias e por sumar aquellos con los cargos sobre
ditos, sean tenidos los adelantados del qahal –los guarde su Roca– triar 3 secretarios
dentro un dia apres que sera trançada la dita renda, los
quales ayan de fazer juramento de bien e lealment buscar, e fazer,
e dar los ditos preçios, e de ir toda ora e quando los clamaran,
10- siendo ora devida, los quales ayan de serbir de 4 en 4 meses e ayan
s[a]lario cada diez y seis sueldos pagadores por el qahal –los guarde su Roca–

Capitol de tener medial

26 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere que vendra vino de
qual quiere manera

sea, sea tenido tener en la tabierna pora vender a cantaro
15- si en querra algun singular, o al menos que i tenga medio cantaro, el qual
sea feyto e afinado por el bedin, e no sea osado nenguno
que vendera vino, ni rendador, ni singular, tener en el çillero do vendra
el vino, abgua, ni en tinalla, ni en tinaça, ni en otro baisello

f. 160

alguno, jus pena de 100 la mitad para la corona y la mitad para el bedin /
Capitol de conprar en plegado

vino

27 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador no sea osado de conprar
5- vino de nengun singular pora revender, ni quando es en las brosas,
ni quando es encubado, ni la manifestaçion que abra manifestado,
ni singular alguno no sea osado vender directa ment o indirecta,
ni un singular a otro, jus pena todo de 200 florines por cada
vegada, partidos un tercio para la corona, un tercio para el qahal –los guarde su

Roca– un tercio al acusador, e
10- qual quiere singular pueda seer part pora fazer la tal acusaçion
sense seer acusado por delator ni por malsín

Capitol de poner vino en conpanya

28 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si delibraran algunos singula-
res del qahal –los guarde su Roca–

de poner ubas o vino en conpanya pora lur beber, que aquello puedan
15- fazer entre quantos se querran si[n] pena alguna, e partir aquel e los
malluelos e lebarlo a la casa del lugar do abra seido meso o
a do bien visto les sera, e pora vender asi mismo, pero entre
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f. 161

dos solament con que sea la part de cada uno de los dos no menos
de las ditas 18 cargas e puedan asi mismo partir el vino
e los malluelos, e lebarlo a lur casa sin pena alguna, pero
desque lo abran i encubado en su casa, sea tenido el tal
5- singular serbar el capitol de no portar, jus la pena en aquel con
tenida /

Capitol de peste -¡lejos de nosotros!- e fuydos

29 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si por ventura –¡que no venga
ni haya!– abra peste

aquí, [en] Zaragoza, de landra e mora algun judío o judía de los que son peyteros
10- de 15 anyos asuso, o fillos o fillas de peyteros de los ditos
15 anyos asuso, no moços, ni moças estrangeros, que se aya de
vescontar al rendador del preçio de la dita renda a razon de 15 por
cabeça, contando por deval por todo el anyo, pero de otra enfermedad no ayan
a vescontar cosa alguna E asi mismo por aquesta misma orden
15- en aqueste respecto, por quales quiere que fueran por la dita peste
del dito tienpo e peytero, como dito es, pero de los que fuyran
que aya el rendador la acçion al singular e no a el qahal –los guarde su Roca–, declarando
enpero que si el que fuyra o mora sera de aquellos que abran

f. 162

meso ubas pora lur probision pora todo el anyo, que por tal como
aquel no ayan de vescontar a el qahal –los guarde su Roca– por el que mora, ni pagar el
singular que fuyra, e contando a aqueste respecto, si pusieron ubas
quantas quiere sean /
5- Capitol de abenir

30 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si algun singular se quera abe-
nir con el rendador

por la sisa de su casa por beber vino de la iuderia sin sisa,
que en tal caso el rendador l´en pueda fazer, dando albara al tal
singular de la franca pora que conpre de qual quiere singular
10- que querra, e no en otra manera, jus pena de 200 por cada vegada,
la mitad para la corona y la mitad para el qahal –los guarde su Roca /

Capitol de pagar seti[embre]

31 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador de la dita sisa sea tenido
pagar al clabario del qahal –los guarde su Roca– la dozena part de la dita renda
15- en el mes de seti[embre] primero de la dita renda, e por aquesta orden,
en cada mes e mes, jus pena de 200 partidos como dicho es, de manera que sea
acabada de pagar por todo agosto de la dita renda /
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f. 163

Capitol de qui partira su domiçilio

32 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qualquiere jodio o jodia peytero de
diez sueldos y más en un anyo que partira su domiçilio con su
muller e con todo lo suyo, e estara fuera de çibdat dos
5- meses, que no sea tenido pagar cosa alguna al rendador por los
ditos meses, pero si estara mas de los ditos dos meses,
que pague por los ditos dos meses e por lo que mas estara,
a razon de 15 por cabeça de 15 anyos asuso, pero que la
acçion aya el rendador al singular e no el qahal –los guarde su Roca– /
10- Capitol de abjuración

33 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere jodio o jodia morador
de aqui de la çibdat, peytero de diez sueldos, como dito es, en un
anyo o mas, que fara abjuración aquí [en] Zaragoza, que en tal caso la aljama
–los guarde su Roca– ayan a vescontar al rendador del preçio de la dita
15- renda a razon de 15 por cabeça contando por deval, por
razon del vino que abra bebido siendo judío /

f. 164

Capitol de pagar el onzeno

34 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que qual quiere singular que porna
vino, asi franco

como peytero, sea tenido pagar al rendador el preçio de las
cargas que abra manifestado al preçio ante dito, que es doce
5- sueldos por carga, la onzena part cada mes de lo que sumara
lo que abra manifestado, pero el franco aya de pagar lo que
manifestara pora vender, e no mas, la onzena part, como dito
es, esto no obstant, qual quiere otro capitol que aya en
contrario, e si no pagara, que el rendador o tenedor del sitio
10- lo pueda executar o fazer xecutar, como dito es, e vender
las penyoras por la forma ante dita, declarando enpero
que el propietario, encara que aya vendido su vino, no lo pueda
el rendador conpeler a pagar sino por sus mesadas
la onzena part
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15- Capitol de que ayan a fa[ze]r poner
a singulares e propietarios, para el pago de
750 cargas, 10 mas 10 menos

35 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el qahal –los guarde su Roca–
sean tenidos de fazer conplir

las manifestaciones de los singulares e propietarios fins a conplimiento
20- de setecientas cincuenta cargas, dieç mas dieç menos, como no

f. 165

sean de los sospechosos de beber vino impuro, a conocimiento de los adelantados,
esto sobre

las 700 cargas que en aya manifestado los singulares

Capitol de poder poner un çillero
do bien visto le sera

5- 36 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que el rendador pueda enplir un çillero
de vino fuera de la iuderia, do bien visto le sera, e traer
lo pora vender a la iuderia segum bien visto le sera, sin
pena alguna, durant la anyada de la rendaçion

Capitol de sospechosos

10- 37 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si por ventura el [gabella-
dor] \rendador/ abra dubitaçion

que algun singular bebe otro vino que no sea del arrendador o del
que abra seido manifestado e seido en la mera ante dita,
pueda poner escribanos en las tabiernas, los quales escribanos
ayan a jurar en poder de los adelantados o los mas de ellos, de escribir
15- bien e lealment qui iran por vino e quanto vino lebaran, e si por
ventura por los escribanos se fallara que algun singular no a bebibo
tres dias continuos o que no lebara sino la meytad del vino que a
menester, a conoçimiento de dos ombres, el uno tiçado por el rendador,

rendador sobre la línea, gabellador tachado con el cálamo, y es firme

f. 166

el otro por los adelantados con sagrament, e aquel sera ombre
suspecto a conoçimiento de los ditos dos ombres, que en aquel
caso el tal singular aya de pagar al dito rendador lo que le tocara
del prinçipio del anyo fins a la jornada que se fallara lo sobre dito
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5- por los escribanos a preçio de diez y ocho sueldos por cabeça
de dieç anyos asuso, por el e por los de su casa, e si por ventura
en alguna otra vegada que se pornan escribanos por la dita forma el
dito singular se fallara no beber tres dias continuados, o no beber
sino la meytad del que a de beber a conoçimiento de los ditos dos
10- ombres, que en aquel caso el dito singular sea tenido pagar al
Rendador, por el e por los de su casa de dieç anyos asuso, lo que le
tocara al preçio dito por anyo del dia del posamiento primero
de los escribanos fasta el posamineto segundo, e por aquesta forma
se ayan de regir tantas quantas vegadas se pornan escribanos por
15- la dita via Et si sobre las ditas cosas en el present capitol
los ditos dos ombres no se concordiaban, que en aquel caso el comisario
trie en otro ombre terçero, e lo que aquel dira mediant sagrament con
el uno de los dos, que por aquello se ayan de determinar las cosas ditas
en el present capitol /

f. 167

Capitol de qui partira su domiçilio

38 Ite[m] ordenan el qahal –los guarde su Roca– que si por ventura partira algun sin-
gular con su muller

de aquí de Çaragoça e no tornara dentro dos meses, que sea tenido pagar
al rendador, por el e por los de su casa, de 15 anyos asuso a
5- razon de 15 sueldos por cabeça, pero tornado dentro de los dos meses,
que no pague cosa alguna, pero esto se entiende una vez en el anyo
los dos meses e no mas, pero que la acçion aya al singular e no
al qahal –los guarde su Roca–, en lo qual aya credibilidad pora collirlo el rendador dos
anyos pasado el anyo de la arrendaçion ´Asma`el ben Alrab – Yi��aq Leví
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3. CAPÍTULOS DE LA SISA DELVINO (26 DE SEPTIEMBRE
DE 1464 - 25 SEPTIEMBRE DE 1465) EN CARACTERES
LATINOS: TRANSCRIPCIÓN Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO

Coloma Lleal Galcerán
Universitat de Barcelona

Introducción

Presentamos a continuación la transcripción del texto en caracteres latinos de los
capítulos del arrendamiento de la sisa del vino judiego de la aljama de Zaragoza, inclui-
do entre los folios 261r a 267v del registro del notario Antón Maurán, correspondiente al
año 1464 y custodiado en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.

El texto, dictado al notario a partir del original aljamiado1, aparece precedido del acta
de la congregación de la aljama con la relación de los testigos presentes al acto (folios
259r-260r) y seguido de la notación del acta de arrendación de la sisa del vino a Alfonso
de Navas, escudero de Zaragoza (folios 267v-268v), de la prórroga de la sisa de la carne
a Açach Zayet, merino de la aljama (folios 268v-269r), del albarán de diversos pagos
relacionados con la aljama (folios 269r-269v) y de la concordia entre Alfonso de Navas,
Jacó Senyor y Jucé Trigo sobre la sisa del vino de la judería de Zaragoza (folios 269v-
270v).
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Normas de transcripción

Se resuelven siempre las abreviaturas, marcando en cursiva las letras omitidas cuan-
do aparece el signo de abreviatura. Cuando no aparece este signo o cuando se aprecia la
omisión de alguna letra o de alguna palabra, se restituyen entre paréntesis cuadrados [ ].
En el caso de la conjunción copulativa, restituimos el signo tironiano por y, aunque en el
texto aparece también, pero con menor frecuencia, la forma e cuando se escribe sin abre-
viar. Los términos o las letras tachados en el original se marcan entre paréntesis agudos
< >. Los términos escritos sobre la línea del renglón se marcan entre barras inclinadas \ /.
Se mantiene la alternancia original entre los grafemas <i/j> y <u/v>, indistintamente
vocálicos y consonánticos, y se separan con punto volado las formas aglutinadas. Respe-
tamos también la ausencia de tilde, aunque, en este caso, hemos añadido los acentos dia-
críticos cuando consideramos que su ausencia podría dar lugar a lecturas erróneas. Asi-
mismo, se respeta, en la medida de lo posible, la disposición del texto original. Sin
embargo, para facilitar la lectura, se regulariza el uso de mayúsculas y se puntúa el texto.

Rasgos lingüísticos

Estamos ante un texto de particular interés, por cuanto nos ha llegado en dos versio-
nes paralelas: una en caracteres hebraicos, redactada por los miembros de la aljama de
Zaragoza, y otra en caracteres latinos que, según consta en la anotación del notario, es el
resultado de copiar al dictado los capítulos judaicos del primer texto a partir de la lectu-
ra realizada por Açac Zayet, merino de la aljama. Ello explica que las diferencias entre
ambas versiones sean mínimas y que pongan de manifiesto, una vez más, que en el siglo
XV la lengua hablada por los judíos aragoneses era, en lo fundamental, la misma que
hablaban sus coetáneos cristianos.

Efectivamente, las diferencias entre ambos manuscritos afectan exclusivamente a
algunos elementos del léxico referido a instituciones y entidades propias de la comuni-
dad judía (qahal, sabat, mohed, hoda..., del texto aljamiado traducidos a los correspon-
dientes aljama, sábado, fiesta, manifestación... en el texto en caracteres latinos), o a la
interesante traducción de “vino impuro” por vino crestianego, o bien al uso del sistema
de numeración hebraico frente al latino, y, finalmente, al empleo sistemático de fraseo-
logía reverencial (el qahal, los guarde su Roca), ausente en el texto reproducido por el
notario. En algunos casos, el texto en caracteres latinos presenta una adaptación roman-
ce de la palabra hebraica (bedin, rau); en otras, cuando se trata de términos de uso no fre-
cuente entre los cristianos, el término hebraico aparece seguido de la forma castellana
equivalente (salia siquiere merino).

Aparte de estos elementos, el texto refleja las características del romance del área de
Zaragoza, una modalidad intensamente castellanizada, pero con pervivencia de numero-
sos rasgos de origen aragonés, que se manifiestan en todos los niveles de la lengua:



2 En el caso de fins, se trata de una preposición de evidente procedencia catalana, aunque, como ha seña-
lado repetidamente G. Colón, no siempre resulta fácil establecer los límites entre algunas formas aragonesas y
las correspondientes catalanas.
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aspectos gráficos:

- tendencia a intercalar una <h> entre las vocales en hiato (acahecer);
- uso de la grafía <ny> para representar la nasal palatal [ɲ]: anyo, companya,danyo,
vinya;

- alternancias de las grafías <c/qu> y de <g/gu> ante <a>: cantaro/quantaro, gabe-
llador/guabellador, logar/loguar, pagar/paguar, y también, aunque con menor fre-
cuencia, ante <o>: cinco/cinquo, franco/franquo;

aspectos fonéticos:

frecuente apócope de [-e] tras consonante agrupada: mediant, pendient, personal-
ment, present, prestament; en algunas ocasiones se da también apócope de [-o]: jurament;

aspectos morfológicos:

- alternancias entre la presencia y la ausencia de prefijos: arredrar/redrar, arrenda-
cion/rendacion assignar/signar;

- formación de femeninos en {-era} en los sustantivos derivados de agentivos lati-
nos en {-TOR}: qualquiere vendedor o vendedera;

- uso de {-oron} como desinencia de tercera persona del plural del indefinido, for-
mada por analogía con la tercera persona del singular: juroron;

- uso de algunos numerales como huitanta, novanta, cincientos;
- presencia del pronombre de dativo li y del posesivo lur: que li de cabera, prender
lures personas, para lur bever;

- presencia de formas adverbiales como aprés y encara: ocho dias apres que seran
requeridos, nos obligamos y encara juramos, y de las locuciones hoc y encara, la
ora y no res menos: hoc y encara ordenan que, agora pora la hora, no·res·menos
haya de loguar;

- uso de las preposiciones enta, fins2 y sinse: clavario enta oy, fins a las puertas,
sinse licencia;

aspectos léxicos:

- alternancias entre la solución fonética castellana y la aragonesa: dicho/dito; peche-
ro/peytero, sospechoso/suspitoso;

- frecuente presencia de formas aragonesas: omplir/implir, apedregar, batlia, verme-
llo, biscontar, calliço, carrega, cillero, clamar, crida, cullir, cofraria, consellero,
dreyto, esmente, frau, fuella, gitar, judge, logar, meytat, muller, muyto, peytar, pen-
yora, perdua, plegar, ros, treballo, vaxiello, viello;
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aspectos sintácticos:

- omisión de la terminación del adverbio en {-mente} en el segundo elemento (y no
en el primero como en castellano) cuando aparecen dos formas adverbiales coordi-
nadas: directament ni indirecta, validament e larga;

- uso del futuro en las subordinadas temporales y condicionales: qualquiere jodio
que le restara vino, si sera sabado, y si no lo dara, si bevera algun vino, si troba-
ra vino, si se trobara que hauran scripto, de continent que sera requerido, tres dias
apres que sera trancada la dita gabella, toda hora que sera requerido;

- uso del imperfecto de indicativo en las condicionales hipotéticas: si por ventura se
apedregavan las vinyas, si era caso que se salia algun vasiello;

Rasgos que encontramos, en mayor o menor medida, en todos los textos producidos
en esta zona durante el siglo XV, muy frecuentes aún en la primera mitad de siglo y más
escasos a fines de la centuria.

Junto a ellos, el texto refleja la conservación de formas que habían sido frecuentes en
castellano medieval, pero que fueron escaseando progresivamente a partir de mediados
del siglo XIV, mientras que permanecieron vivas en el área aragonesa:

- presencia de los pronombres adverbiales hi y ende: nos hi ayamos a obligar, si s·en
deterna, que ne faga sagrament, quanto ende levara, no·nde haura; así como del
conector consecutivo compuesto desi: e desi toda la dita aljama;

- uso del pronombre interrogativo y relativo qui con antecedente de persona (frente
a la generalización de quien en castellano como interrogativo o relativo tras prepo-
sición, y de que como relativo): denunciar qui ha part en la dita gabella, a qui le
asignaran, qualquiere jodio o jodia de los qui son de condición de peytar, con una
sola ocurrencia en el texto de la forma quien3: los singulares de quien seran los
ditos cilleros;

- conservación del valor partitivo de la preposición de: haviendo hi de bodas, poner
del vino, dar del vino; Un caso aparte lo constituye la conservación de algunos ras-
gos que podemos encontrar tanto en textos del área aragonesa como en textos cas-
tellanos de otras procedencias:

- alternancias de timbre en las vocales átonas: complir/cumplir, judio/jodio, comi-
sario/comessario, sellar/sillar;

- conservación del valor transitivo del verbo haver: ha part, haya poder, haura sus-
peccion, hauremos notario, no haya accion; así como de las alternancias haver a y
haver de en las perífrasis de obligación: aya de dar, aya de declarar, aya a pagar,
haya a seyer conocido, frecuentes todavía en los textos castellanos del siglo XV y
que solo a partir de la centuria siguiente serían sistemáticamente sustituidos por tener.

3 Naturalmente, sin flexión de número: los primeros casos de formación de un plural analógico en cas-
tellano son del siglo XVI, y aún era considerado anómalo en gramáticas de principios del siglo XVII.
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Frente a estos rasgos conservadores, la lengua del texto presenta un número conside-
rable de las innovaciones del castellano prerrenacentista:

- indistinción de sonoridad entre las sibilantes fricativas /s~z/: assi/asi, cessar/cesar,
comissario/comisario, mesura/messura, osado/ossado;

- indicios de la indistinción entre las labiales sonoras oclusiva y aproximante /b~β/:
abenirse/havenirse, bever/vever, scrivir/scribir;

- frecuente aparición de una <h> antietimológica como consecuencia de la introduc-
ción de latinismos con esta grafía: havenirse, hordenar, hun, huvas;

- presencia de numerosos latinismos léxicos, característicos del lenguaje jurídico,
documentados por primera vez en este periodo4: apendicia, arrendacion, arrenda-
dor, arrendar, cedula, comensal, comissario, comparecer, condecent5, congrega-
cion, constituyr, continuo, credito, deliberar, discrepar, deminuir, domicilio, emer-
gient, estudiant, executar, honorable, idoneo, encorrir, incontinent, infame, inserto,
instituyr, interes, interposito, intervenir, jurediccion, jurista, licito, local, lugarte-
nient, magnifico, manifestacion, nuncio, obligacion, obstar, pension, porcion, prin-
cipiar, proceder, procurador, proybir, p(r)orrata, p(r)orrogacion, provision, recu-
sar, relacion, renunciar, requesta, respecto, retroceder, solepne, suzeder, suficient,
validament; y de neologismos de otras procedencias: alarga, algez, spachar/des-
empachar, empachar, encuesta;

- uso de participios de presente: aljamantes, fazientes;
- extensión del uso de los adverbios en {-mente}: bastantment, fiablement, presta-
ment, somerament, validament.

En conjunto, como se señalaba al principio, se trata de rasgos que podemos encon-
trar en todos los textos del registro jurídico-administrativo del área aragonesa, con inde-
pendencia del origen cristiano o judío de sus emisores. Quizás lo más significativo sea
constatar que entre la lengua que se refleja en los textos que preceden o que siguen a los
capítulos de la sisa del vino, redactados directamente por el notario, y los que se escri-
ben al dictado a partir del texto aljamiado no hay ninguna diferencia significativa, con la
única salvedad de la presencia de contados hebraísmos en estos (salia, bedin, herem y
neduy), frente a un mayor uso de expresiones y locuciones latinas en aquellos (eadem die,
a nativitate Domini, qui supra, ut sequitur, ut solitum), aunque los latinismos puros de
uso más frecuente (item, iuxta)6 aparezcan en todos ellos, y no solamente en la versión
en caracteres latinos sino, como puede observarse, también en el texto aljamiado.

4 Todos los términos que aquí reseñamos presentan fecha de primera documentación posterior a 1400
en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas y J.A. Pascual.

5 En el texto, confundido con un derivado de condescender. Error que reproduce la misma confusión del
texto aljamiado.

6 En el caso de iuxta, el texto aljamiado lo representa con grafía fonética alejada de la forma latina
(justa), probablemente reanalizado como una forma del adjetivo justo; de ahí que, en otros textos aljamiados,
aparezca con flexión de número: justas sus cedulas (véase C. Lleal y J.R. Magdalena: Aljamías hebraicoara-
gonesas (siglos XIV-XV), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995, pp. 95).



7 Obsérvese la adaptación romance del término hebreo, seguida de su traducción.
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Transcripción del texto

2 0 [...]
[f. 259r] Arrendacion de sissa
del vino de ·los judios

Eadem die, plegada la aljama de judios de·la ciudat de
Çaragoça por mandamiento del magniffico don Johan
25 Royz, jurista, consellero del senyor rey y merino de·la ciudat
de Çaragoça, y comjssarjo de·las aljamas de judios y
moros de la dita ciudat y de sus apendicias,
y de·los adelantados dius nombrados de·aquella, en·la
sinoga clamada de Becorolim, en·do otras vegadas
30 es acostumbrado plegarse por fazer y spachar los negocios de·la
dita aljama, e por voz e crjda de Açach Zayet, judio,
salia siqujere nuncio7 de·la dita aljama, el qual tal
relacion fizo a·mj dicho notario, presentes los testimonjos in-

[f. 259v] frascriptos, él de·mandamjento de·los dichos suso merino y comjssa-
rjo y de·los adelantados dius nombrados, él hauer clamado la dita
aljama pora la present ora y lugar por los lugares acostumbrados de
aquella. En la qual congregacion jnterujnjeron y fueron presentes:
5 primerament nos, dicho Johan Royz, merino y comjssarjo sobredicho
Jaco Senyor
Juze Azamel adelantados
Jaco Abencanyas Benbenjst Alpafa
Juce Elj, clauarjo Gento de Corti
10 Açach Leuj
Adret Haminay, lugartenient por Cecrj Abenbitas, rabj Necim Murjel
Abraam Adder Juce Bencanyas
Jaco Carruch Leon Vilforat
Juce Zayet, lugartenient de Açach Trjgo Salamon Amato
15 Abraam Leuj, por Daujt Rodrjch Jeuda Zunana
Salamon Murjel Juce Benbitas
Mosse Albellj, conselleros Jaco Çalama
Simuel Baço
Juce de Vea Çaçon Far y
20 Jaco Azan Jeuda Benbitas
mastre Noha Chinjello



8 Gabella, ‘subasta’, tomado del italiano.
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Singulares de·la dita aljama, y desi toda la dita
aljama aljamantes y aljama fazientes y representantes,
todos concordes y alguno de·nos no discrepant, de y con
25 actoridat y licencia del dicho senyor merino y comjssarjo,
vendemos <por via de arren>, siqujere arrendamos, por
via de vendicion, a·vos el honorable Alfonso de Nauas, scudero,
habitador en·la ciudat de Çaragoça, present, \assi como a mas dant/ la sissa del vino
de·la dicha juderja \por hun anyo/ que correra desde·l vinteseyse-
30 no dia del mes de setiembre primero venjent del anyo present
y infrascripto y fenecera el vint y cinqueno dia
del mes de setiembre apres sigujent del anyo mcccclxv
y a quatro sueldos el cantaro, a·la gabella, mediantes
los capitoles y condiciones sigujentes.

[f. 260r] Las fuellas de·los capitoles judaycos
somerament scriptos los mandaron aquj scrivjr
la [...] y vino fallablement dictados.

Capitoles de·la dita sissa.

[f. 261r] Capitoles de·la rendacion del vino de·la juderja de
Çaragoça a·la gabella8 e a quatro sueldos el canta-
ro, por tiempo de·hun anyo contadero del vintiseyseno
dia de setiembre del anyo present contado a nativitate dominj mº
5 ccclxiiii endelant fins a vint y cinquo de setiembre apres
siguient <apres>, fecha al honorable Alfonso de·Nauas, scudero, habitador en
Çaragoça, con los
capitoles y condi-
ciones sigujen-
10 tes.

Primerament, ordena la aljama que el rendador de·la
sisa del vino a·la gabella sia tenido dar bastant-
ment proujsion de vjno a·la aljama del dia que principiara
su renda, que es de vint y seys \de/ setiembre de mjl cccclxiiii,
15 todo el anyo siguyent fasta xxv de setiembre del anyo
mil cccclx<vi> \cinquo/, es a·saber, a precio de <iiii> \quatro/ sueldos el cantaro de
trenta dos liuras, jus pena de <d> \cincientos/ sueldos, partidos la mey-
tat para el senyor rey y <a> la otra meytat para la alja-



9 Parece confusión de dictado por moyuelo, ‘salvado muy fino’ que puede mezclarse con el vino (cf. fol.
262r). Los malluelos o ‘sarmientos’ (que sí aparecen correctamente usados en el f. 266v) poco tienen que ver
en este contexto.

10 Adaptación romance de la expresión hebrea sin traducir: anatema e excomunión.
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ma, el qual vino aya de·uender, jus la dita pena, puro
20 mosto, sin agua nj malluello9 nj otra mescla alguna,
y sia tenjdo tener todo el anyo de·la dita arendacion tres
tauernas, dos en·la juderia y vna en·los calliços
clamado<s de> Barr[i]o Nueuo, seyendo requerido por qual-
qujere de·los adelantados que en aquel tiempo seran, pero tanto
25 quanto dura el vino viello no sia tenjdo <sacar> tener
sino dos tauernas.

Capitol de no beuer vino <sino>
sino del guabellador.

Item, ordena la aljama que qualqujere jodio o jodia
30 de·los que son de condicion de peytar no puedan poner
vino alguno pora beuer nj pora vender si·no es
el rendador o quj el querra dentro <en> de·la ciudat de
Çaragoça, nj dentro quarto de legua al deredor nj en
sus termjnos, si·no es vinjendo de camjno, todo frau cesant,
35 sinse licencia del rendador o de su mjnjstrador jus pena
de cc. sueldos por cada vegada que contra vendra, la mey-
tat pora el rey, la \otra/ meytat pora el arendador, pero
es a·saber, que vinjendo fuera de ciudat, si adura
vino, que de aquel pueda beuer fins a·las puertas de·la
40 ciudat, pero no dentro de aquella, jus la dita pe-

[f. 261v] na, partida como dito es y herem y neduy.10

Capitol de no trayer
vino de fuera.

Item, ordena la aljama que nengun jodio nj jodia
5 de·los que son de condicion de peytar no pueda poner
vino alguno de fuera de ciudat nj otri por él
sinse licencia del gabellador o de su mjnjstrador, jus
pena de cc. sueldos por cada vegada, \partidos/ como dito es, y he-
rem y neduy.
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10 Capitol de dar
manjfestacion.

Item, ordena la aljama que qualqujere jodio o jodia de·los
que son de condicion de peytar que le restara vino alguno
ante de·la dita gabella, que de aquel sia tenjdo dar ma-
15 njfestacion al rendador el dia de xxvj. de setiem-
bre primero de·la dita renda, y si sera sabado o fies-
ta alguna, que aquella aya de dar luego <el> \hun/ dia apres
<fuera el dito sabado o la dita fiesta>, pero no pueda
vender nj <vender> beuer de aquel fins hauer dado
20 la dicha manjfestacion, la qual manjfestacion
aya de dar scripta de su mano o de mano de vn no-
tario de·la aljama, en·la qual manifestacion aya
de declarar la quantidat del dito vino y el cillero
en que sta, y en·que vaxello o vaxellos, y aya a
25 pagar por cada cantaro de trenta dos liuras
vn sueldo ocho dineros al gabellador del que beuera
o vendra, <en> \el/ qual vino, toda hora y quando <del> que de aquest
haya de vender, lo aya de vender seyendo sillado
<con·el> \por·el/ gabellador, e·no en otra manera, y todo lo conte-
30 njdo en·el present capitol sean tenjdos tener y
complir jus·pena de .d. sueldos, partidos la meytat
para al rey, la meytat para el rendador, y el

[f. 262r] vino perdido, pero si \el/ tal vino terna persona alguna
que no sera de condicion de peytar, sia tenjdo de dar
<a> persona judio abonado a conocimjento de·los ade-
Lantados que dé por él la dicha manjfestacion, el
5 qual tal judio se aya de obligar a·tener y complir
los presentes capitoles e <le> \los/ aya de dar dentro el
termjno sobre dito, e si·no lo dara el tal jodio, que dé·la
dita manifestacion y se obligue, como dicho es, que el
tal vino <de la ora pora de agora> \de agora pora la ora/ sia vedado y proybido
10 de beuer a jodios, e·qualquiere jodio o jodia de·los quj
son de condicion de peytar que de aquel beura o admjnjstra-
ra encorra en pena de cc. sueldos, partidos como dito es,
y herem y neduy.

Capitol de poner
15 buenas vuas.

Item, hordena la aljama que el gabellador sia tenj-
do poner buenas vuas de buenos termjnos,
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no de decima nj de primjcia, y no sea osado gitar
geso nj algez nj moyuello en·el vino que fara pora
20 la proujsion del aljama, si·ja no es en·tina de cient
cargas que pueda lançar fins en cantidat de dos
quartales de moyuelo, e aqueste respecto a mas
menos, pero si era caso que se sallia algun <tra> \vasiello/, en
aquel caso pueda lançar el aljez que haura necesario
25 sin pena alguna.

Capitol de dar fianças.

Item, ordena la aljama que el gabellador de·la dita sisa
sia tenjdo dar firmanças bastantes judios
peyteros, a·conocimjento del comjsario de·los adelan-
30 tados, e denunciar quj ha part en·la dita gabella,
los quales rendador y fianças sian tenjdos obli-
garse mediant carta publica como fianças

[f. 262v] y encara, como principales rendadores, a·tener y
complir todos los presentes capitoles y cada·uno
d·ellos, que se jusmetan a la jurediccion del comjsario
y de su lugartenient mediant carta publica, e renuncien
5 a·su judge local y ordenario, e a qualqujere fir-
ma de firmas e fuero que ayudar les pudiesse,
y star a·la dita jurediccion sinse apellacion alguna, y no
<em> presentar firma de dereyto nj otra prouision
alguna que enpachase la dicha jurediccion, jus pe-
10 na de cc. florines de oro por cada vegada, \he/ hayan de
jurar <y> \de/ tener y complir y seruar todos los presen-
tes capitoles, y por semblant los adelantados y aljama
y singulares de aquella sian tenjdos de star a·la
jurediccion del dito comisario y de su lugartenient en todas
15 las cosas pendientes y mergientes de·la dita sisa,
sinse apellacion alguna, jus la dita pena.

Capitol de lançar
scomunjcacion.

Item, ordena la aljama que el gabellador pueda fazer
20 lançar scomunjon quatro vezes en·el anyo
en·la sinoga mayor de·la aljama, todas las otras sinogas
ceradas no seyendo fiesta \haujendo hi de bodas nj algunas fiestas de singulares de

otras sinogas/
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\los/ adelantados, seyendo requeridos por el gabellador, lo qual sian tenjdos fazer
de fazer lançar <el> \la/ dicha scomunjon sobre qual-
25 qujere que fara frau en·la dita renda, nj <ponra> \veura/
vino \alguno/ que no sia del gabellador, lo qual sian tenjdos
fazer jus pena de cada cient sueldos, partidos la mey-
tat para el rey, la meytat para el rendador,
pero constando la requesta por acto publico.

30 Capitol que el gabellador aya
de fazer vino blanco ros y cozido.

[f. 263r] Item, ordena la aljama que el gabellador sia tenjdo
fazer vino blanco, ros y cozido, el qual
aya de vender el ros al precio del vermello, y
el blanco seys dineros mas que el vermello, el
5 cozido vn sueldo mas que el vermello.

Capitol de pagar
el clauario

Item, ordena la aljama que el gabellador sia tenj-
do obligarse de pagar y pagar la dita renda al
10 clauario de·la aljama \o/ a·quj le \a/signaran los ade-
Lantados el dozeno de lo que sera arendada la dita,
cada mes, y fazer ditas a·quj los adelantados y el
clauario \le/ signaran, faziendo le el albaran el cla-
uario, jus pena de cc. florines partidos, la meytat
15 para el rey, la meytat para la aljama, e asi
mjsmo, sia tenjdo pagar al clauario el marco
de·la dicha renda, que es nouanta sueldos, por todo el
mes de octubre, de·la dita renda, e asi mismo,
sia tenjdo pagar al notario del comjsario de·la trança
20 de·la dita renda lo que se aberna <por·el> con·él
al notario del consello de ordenar los presentes capito-
les x sueldos, e al testimonjo dos sueldos y medio, y a·los
nuncios de·la aljama .x. sueldos, dentro del mes de setiembre
primero de·la dita renda, e asi mismo sia tenjdo
25 el dito gabellador dar a·los adelantados de·la cofrarja
de Oceecet un mjetro de vino franquo de sisa
pora partir la viespra de Pascua a pobres.

Capitol que sea creydo
el gabellador.
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[f. 263v] Item, ordena la aljama que el gabellador sea <creydo> \credito/
sobre qualqujere jodio o jodia de·la aljama de·los
que son de condicion de peytar, que de qualqujere vino
que dara a vender a qualqujere vendedor o vende-
5 dera, e pueda \ex/secutar por aquel y vender penyoras
a xxx. dias, e prender lures personas sinse licencia
de algun judge, con qualqujere nuncio o verguero
que bien visto le sera, e asi mismo ordena la dita
aljama que el dito rendador sia creydo <con·sus> \con su libro/
10 <libros> sobre qualqujere judio o jodia de·la aljama
de qualqujere vino que le aura fiado o fiara,
e pueda executar por aquello, e vender las pe-
nyoras, como dito es, el<a> qual credito aya de
<a> durar el anyo de·la dita gabella, e vn anyo
15 apres.

Capitol de enquesta.

Item, ordenan <los vergueros de la> aljama que si el
gabellador aura suspeccion que algun jodio o jo-
dia de·los que son de condicion de peytar faze frau
20 alguno en la dita sisa o beuera algun vino que
no sia del gabellador, que <p> en tal caso el gabella-
dor o procurador por él pueda fazer enquesta en
la casa del tal singular, tantas quantas vegadas
bien vistas les sera, pero que aquella enquesta
25 aya de fazer con scriuano y nuncios jodios, e·si
trobara vino que no sia del gabellador, en·tal
caso sia encorrido, el tal jodio o jodia, en
pena de cc. sueldos por cada vegada, la meytat
pora el senyor rey, la otra meytat para
30 el gabellador, e·pueda executar el gabellador
por la dita pena o prender la persona, pero no uen-

[f. 264r] der fasta seyer conocido de justicia por el comj-
Sario o por su lugartenient.

Capitol de prender mesura
del bedim.

5 Item, ordena<n> la aliama que el gabellador sia tenido, \toda
ora que querra/ abrir vino, de prender messura del bedin de·la alia-
ma del precio que a de vender, \o/ <a> si el gauellador s·en
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deterna, aquella <ad a> haya de dar <a asinar> \a·rreconocer/ al
dito bedin, et sia tenido tener medial en
10 el cillero do vendra vino, y <a> qualquiere ven-
dedor o vendedera <s> non sea ossado tener
agua alguna en·el cillero do vendra el
vino, todo jus pena de cient sueldos por ca-
da vegada, la meytat para·l senyor rey,
15 la meytat para a·la aliama.

Capitol de·los cilleros.

Item, ordena la aliama que los adelanta-
dos de·la aliama sean tenidos dar e liu-
rar al rendador los cilleros de·la juderia
20 que haura mester pora poner la dita prouesion,
e los singulares de·qujen seran los di-
tos cilleros sean tenidos, de continent que
seran requeridos por los adelantados, liu-
rar aquellos em·poder del ga<l>bellador
25 por el precio que se hauerna con ellos, e por
el precio que se acostumbran <en> lugar en·ciu-
dat [a] metradas o a·carregas, jus pena de

[f. 264v] cincientos sueldos, partidos la meytat para·l
senyor rey, la meytat para·l gabellador.

Capitol de fieles.

Item, ordena la aliama que los adelantados
5 sean tenidos, tres dias apres que sera <trans>
\tran/çada la dita gabella, triar dos fieles \pora/ sillar
las cubas do se vendra el dito vino, e pora
desillar aquellas, por tal que frau alguno non
se·pueda fazer apres que sera encubado el
10 dito vino, e no pueda el gabellador, nj otro
por él, abrir vino alguno fins que sea silla-
do el <vaio> vaxiello por qualquiere de·los di-
tos dos fieles nj desillar lo, jus pena de
dozientos sueldos por cada vegada, e sea <q>
15 creydo el dito fiel en·el dezir si·frau alguno
sea feyto en·el dito sillo, e si por ventura
el dito fiel recusara de·ir a sellar, toda·hora
e quando sera clamado por el gabellador
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o por su procurador, assi al·sillar como <pora>
20 a desillar, que en·tal caso, clamando hun notario
que le sille, sea scusado e sia tenido fazer
el fiel de fazer jura de hauer se <bieb e> \bien e/
lealment en·el dito fialatge em·poder de·los
<ditos> adelantados que seran por carta publica.

25 Capitol de·los Alazares.

Item, ordenan la aliama que el linatge clamado
de·los Alazares en·quanto toca el·poner del vino

[f. 265r] para <su·beuer> \lur beuer/ nj para vender, aquello remetemos
a·la letra real del senyor rey que fue dada en
Boria, a·tres de agosto del anyo mil quatro-
Zientos <vente> \vint/ cinco. Empero, con·tal condi-
5 cion se arrenda la dita gabela, que el rendador
e gabellador sea tenido dar el vino a·los
ditos Alazares sin ninguna sissa, aquel que mes-
ter hauran para \lur/ beuer \para/ a·ellos y a·los moços suyos
y moças que ganaran soldada e combran su·pan
10 a·su <talla> taula, al precio que vendran, tirada la
sisa juxta la dita letra, todo frau cesant,
e a·los de·la Caualleria, juxta lur sentencia
<ab> arb<r>itral, pero que por lo sobredito el gabellador
no haya accion alguna <en·la> \a·la/ dita aliama, sino
15 solament que los adelantados sean tenidos procedir
contra qualquiere <de·los> \del/ dito linatge de·los Ala-
zares, viniendo contra la dita letra, por todas
aquellas vias que procedir poran, juxta tenor de·la
dita letra, e seyendo requeridos por el gabella-
20 dor por acto publico sobre aquesto, hayan de·fazer
jurament solepne los ditos adelantados.

Capitol de piedra.

Item, ordena la dita aliama que si·por ven-
tura, lo que Dios non mande, se apedregauan
25 las vinyas apres seyer <trançada> \puyada/ la renda,
ante de hauer puesto la prouesion en mas
de dos termjnos, que en·tal caso sea conocido
el danyo que por la dita causa procedira al ga-
bellador por dos personas mediant jura, e-
30 lectos vno por el aliama, otro por el ga-
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[f. 265v] bellador, de manera que qualquiere cosa que por
aquellos dos sera conoscido, pronunciado e decla-
rado que deue demjnuir <la> \<accion> el precio de·la/ dita renda, que la
aliama sea tenida fazer lo tomar en conto al
5 gabellador, e los adelantados de·la dita alia-
Ma sean tenidos <tirar> \triar/ al hun singular \por ellos/ dentro
ocho dias apres que seran requeridos por el gabella-
dor o por el procurador por él, dius pena de cin-
cientos sueldos, partidos al senyor rey la meytat,
10 et la otra meyta al gabellador.

Capitol de poder vender el
vino que restara.

Item, ordenan la<s> aliama que qualquiere vino que res-
tara al dito gabellador del que haura puesto para
15 prouesion pora la dita aliama, que aquel pueda ven-
der a·los singulares de·la aliama en·el anyo
luego <passa> apres passada la dita gabella, pa-
gando al sissero que sera apres .i. sueldo quatro dines
por quantaro de trenta dos liuras de sisa.

20 Capitol de mortalera.

Item, ordena la aliama que si·por ventura, lo que Dios no mande,
haura mortalera aquj en·Çaragoça e morra algun judio
o judia de·los peyteros de aquj de Çaragoça de <xiii> tretze
anyos a·suso de landra, que en·tal caso se haya de biscontar
25 al gabellador del precio de·la dita arrendacion, a razon de
quinze sueldos por cabeça, como dito es, por anyo de·los
que morran de·los sobreditos, aquj en·Çaragoça, pero de otra
emfermedat no se haya de contar cosa alguna.

Capitol de quj partira su
30 domjcilio.

[f. 266r] Item, ordena la aliama que qualquiere judio o
judia peytero de <xi> quinze sueldos a·suso en·hun
anyo que partira su domjcilio de aquj de Çaragoça
con·su muller y con·todo lo suyo, e stara fuera de
5 Çaragoça dos meses, e dentro 5 de·los dos meses tor-
nara a·la dita ciudat, que en·tal caso no sia te-
nido pagar cosa alguna al gabellador por lo que
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haura stado defuera. Empero, si mas stara, haya
de·pagar por los dos meses por lo que stara mas, a·razon
10 de quinze sueldos por cabeça de tretze anyos asuso,
contando porrata, e assi mismo los ditos dos
meses se entendien en vna vegada, y no en
muytas, y \de/ aquesto haya el gabellador la accion al
singular e no a·la aliama.

15 Capitol si·haura dubdo
que sia conocido por el co-
meçario.

Item, ordena la aliama que si por ventura debat
o question alguna haura o sdeuerna entre
20 el gabellador e la aliama, o con singulares de·la
aliama, sobre alguno de·los presentes capitoles
o cosas algunas de·la<s> sisa sobredita, o sobre cosa
pendient o emergient de aquella, queremos que aquello
haya a seyer conocido e determjnado por el come-
25 sario de·la dita aliama o por su lugartenjent, e·no
por otro judge alguno, e sinse apellacion alguna,
e assi mismo, si dubdo alguno <au> haura en·los
presentes capitoles, que aquello haya de seyer conoscido
e declarado por el dito comessario o por su lugar30
tenjent, e no por otra persona alguna. E sinse
apellacion alguna.

Capitol de dar buen
vino a·co<no>noscimiento
del comissario e de·los adelantados.

[f. 266v] Item, ordena la aliama que el gabellador sea tenido dar
buen vino beuedero a·conoscimjento del come-
ssario y de·los adelantados que en aquel tiempo seran, <jus>
dius pena de cincientos sueldos, partidos la meytat
5 para·l rey, la meytat para·la aliama.

Capitol de·las ocho cargas de
vuas del rau.

Item, ordena la aliama que el rau rabi Jucef ben·Jesua
<njçua> pueda poner para prouesion de su casa <o> y
10 de todos los <domjciliados> comen<ç>sales con·él,
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todo frau cesant, ocho cargas de vuas de cada
setze pesas, las quales ocho cargas de vuas pue-
da fazer vino vermello, blanco, cozido, ros e todo
lo que bien visto le sera, sin·pena alguna, e assi
15 mismo pueda fazer de·las ditas ocho cargas de
vuas, malluelos e remalluelos, tantos quantos vistos
les seran, beuer aquel vino, malluelo, remalluelos, él e
\todos los comensales de su casa/, de·las quales ocho cargas de vuas nj del vino nj
malluelos que de aquellas sacara o fara, no sea
20 tenido pagar sisa alguna <f> nj dar manifes-
tacion de aquellas nj del vino nj malluelos que de
aquellas fara, nj le pueda seyer feyta enquesta
nj enquestas algunas, acceptado que, si el gabella-
dor querra que el dito rau ne faga sagrament,
25 que él nj otri por él por jnterposita persona algu-
na, directament nj jndirecta, frau alguno no
faze nj fara a·la dita sisa nj al gabellador no
de poner mas de·las ditas ocho cargas nj de
dar del vino o malluelos que de aquellos proceyra,
30 a njngun pechero, si ya no es <con> conuit licito
en·su casa, que aquel<los> \jurament/ sea tenido fazer toda hora
que por el gabellador sera requerido o por su me-
nestral vna vez en·el anyo de·la dita gabella.
Hoc y encara ordenan que si·del dito vino restara

[f. 267r] al·dito rau pora passado el anyo de·la dita gabella,
que aquel pueda beuer, como dito es, sinse pagar sisa
alguna de aquel al rendador que sera nj sinse dar
manjfestacio alguna de aquel.

5 Capitol de poner scriuanos.

Item, ordena la aliama que si·por ventura el gabel-
llador haura sospeccion que algun singular de·la alja-
ma de·los que son de condicion de peytar que beue algun
vino que no sia del gabellador o <bino> vino cris-
10 tianego, que en·tal caso el gabellador pueda poner
scriuanos en·las tauernas do vendra el vino, los
quales scriuanos hayan de·jurar em·poder de·vno
de·los adelantados, presentes los otros adelantados,
de scriuir bien e·fielment todos que leuaran vino,
15 e quanto <de> \ende/ leuara cada·uno y <vino> \vno/ tres dias
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continuos, e si·se trobara por los scriptos que los ditos
scriuanos hauran scripto los ditos tres dias,
que algun singular de·los que son o seran sospechosos
de beuer vino crestianego, a·conoscimiento del
20 comjsario, que haura mester quatro o cinquo di-
neros de·bino a·cada comer, e que no·nde <p> haura
leuado si·no es hun dinero o dos, que en·tal caso
el comesario haya poder de taxar atal singular,
segund bien visto le sera, y el tal singular
25 sia tenido pagar todo aquello que por el dito comesario
sera taxado, y el<a> rendador haya la accion
a tal singular y no a·la aliama.

Capitol que el gabellador pueda
omplir hun cillero <el> en·la

30 christiandat.

Item, ordena que el gabellador pueda omplir hun
cillero del vino que porna por la prouision de·la
aliama en·la christiandat, seyendo ministrado

[f. 267v] e jmplido juxta ley de judios, e no en otra manera \segunt se·a acostumbra-
do fins a·oy

e esto sin pena alguna. en·las anyadas passadas por otros arrendadores en·la dita aljama
en·semblant caso/

Capitol de poder poner vino
5 en·el setiembre para l·otro anyo.

Item, ordena la aliama que, no obstant que en·los
presentes capitoles dize que ningun judio o judia
no pueda poner vino sino el gabellador y pora prouision
del anyo apres siguient <passada la dita gabella>,
10 en·el tiempo del vendemar delibera algun singular
de·la aliama o rendador del anyo apres poner
vino pora la prouesion del anyo apres de·la pre-
sent gabella, que aquello puedan fazer sin<se> pena
alguna, todo frau cesant.

15 Capitol de trat<t>trar a·la
puerta.

Item, ordenan la aljama que si por ventura el gabella-
dor o procurador por·el jra a·fazer enquesta a·casa
de·algun singular de·la aljama de·los que son suspi-
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20 tosos·de veuer vino vedado, a·conocimjento del comjssarjo
y de·los adelantados, y trobara la puerta cerrada, con·que
sia ora condecendient, y clamara a·la puerta que le abran
y recusaran en no querer abrjr la puerta, que tal
singular como aquel sia encorrjdo en·la pena
25 assi como si le trobassen frau alguno.

Die .vj. febrarij anno mº cccclxv prout senyor comjssarjo juxta posse etc. fueron
ordenados y determjnados los presentes capitoles proxime scriptos

[f. 268r] por precio de vint y dos mjl e quatrozientos sueldos dineros
jaqueses, buena moneda corrjble en·el regno de·Aragon,
pagaderos en·la forma y manera en·los dichos capitoles
de·la dicha arrendacion suso jnsertos y contenjdos.
5 Et assi vos, dicho don· Alfonso de·Nauas, tenjendo
y cumpliendo todo lo que por virtut de·los dichos capitoles
soys tenjdo tener, seruar y cumplir, nos, dichos vendedores
siqujere arrendadores, prometemos, conuenjmos y nos
obligamos mantenernos en·la dita renda durant
10 el dicho tiempo, y no tiraruos aquella pro otro precio etc.
Y seyer vos tenjdos a·eujccion de·qualqujere mala voz que vos fuesse
puesta en·ella etc. A·lo·qual obligamos nuestras personas
y bienes de·la dicha aljama, et renunciamos nuestros
judges, y diusmetemos nos a·la jurediccion de·qualquj-
15 ere judge, y renunciamos firmas <al> alargas etc.
y a dia·de·acuerdo etc. E yo dicho Alfonso de Nauas,
la·dicha renda recibient con·los sobredichos capitoles
y condiciones suso ditas y jnsertas por·el·dicho tiempo y precio,
prometo y me obligo tener seruar y cumplir aquellas a·lo·qual
20 obligo mj·persona y bienes etc. Renuncio firmas y mj
judge etc. E diusmetome a·la jurediccion de·qualqujere
judge etc. E juro por·Dios etc. tener, seruar y cumplir
los dichos capitoles y pagar la·dita renda juxta aquellos etc.
dius pena de perjurjo y jnfamja etc. Et por mayor fe
25 etc. e juxta tenor de·los dichos capitoles, do vos por fianças
y principales rendadores y tenedores y cumplidores de·los
dichos capitoles y condiciones y renda con mj y sinse
mj etc. a·los honrados don·Garcia·de·Moros, notario, ciuda-
dano, a·Jaco Senyor y Juce Trjgo, judios de·la dita
30 ciudat, presentes etc. <Los quales> Et·nos ditos
Garcia·de·Moros, Jaco Senyor y Juce Trigo, quj a·todo lo
sobredito presentes somos, \cada·uno por·si e por·el todo/, tales fianças principales tene-
dores y cumplidores nos \supra jnsertos/ constituydos etc. dius oblj-
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[f. 268v] gacion de·nuestras personas y bienes etc. <a vos> renuncia-
mos nuestros judges etc. y diusmetemos nos a·la jurediccion
de·qualqujere judge etc. Renunciamos firmas
alargas etc. y a·dia·de acuerdo etc. et prometemos y
5 nos obligamos y encara juramos yo dicho <Jaco>
Garcia de·Moros por·Dios sobre la·cruz etc. y nos don
Jaco Senyor y Juce·Trjgo sobre los diez mandamjentos etc.
ante·l dicho Alfonso y sinse él, nos cada·uno por·si y por·el
todo, tener seruar y cumplir los dichos capitoles etc. y pa-
10 gar la·dicha renda etc. dius pena de·perjurjos y jn-
fames etc. Fiat large vt solitum escriuere.

Testes fueron a·las sobreditas cosas Grabiel d·Osca, scrj-
ujent, Pedro de Archos, soguero, y Sento Cohen y Mordecay
Amarjello, judios habitadores en·la dita ciudat de Çaragoça.

15 Et fecho lo·sobredicho, el·dicho senyor merjno y comjssarjo en·la
sobredita arrendacion siqujere vendicion dio su decreto y acto-
rjdat etc.

Testes·quj supra proximj.

Et jncontinentj el·dicho senyor merjno y comjssarjo,
20 ensemble con los·dichos adelantados, houjeron por su-
fficientes y ydoneos los sobreditos fianças a·la dita
renda por·el dicho Alfonso de·Nauas dados.

Testes·quj supra proximj.

[f. 269]

5

10

15

[f. 269v] \concordia/ Eadem die, em·presencia de·mj dicho notario conparecieron y
fueron personalment constituydos los honorables Alfonso de·Na-
uas, scudero, present Garcia de Moros, notario, ciudadano,
20 Jaco Senyor y Juce Trjgo, judios habitadores de·la dita
ciudat de Çaragoça, los quales, todos concordes, dieron y
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juroron em·poder de·mj dicho notario vna cedula
de·concordia por capitoles scripta \<sobre la arrendacion>/ <del tenor consiguj->
<ent> sobre·la arrendacion de·la sissa
25 del vino de·la juderja de·la dita ciudat <por>
entre ellos fecha etc. La·qual es del
tenor sigujent:

[f. 270r] Concordia fecha entre don Alfonso de Nauas y Garcia de
Moros y Jaco Seneor, alias Maçaz, y Juce Trigo en y
sobre la arrendacion de·la sisa del vino de·la juderia de
Çaragoça del anyo present.

5 Primerament, es concordado entre las ditas partes que todos los sobre-
ditos conpanyeros de part desuso nombrados sean tenidos, a·ganancia
y a·perdua, en·todo lo que Dios dara, por eguales partes en·la
<d> conpanya de·la dita sisa, e cada·uno de·los sobreditos jura
solepnement de bien e lealment hauer se en la dita conpa-
10 nya y de guardar todo el prouecho <del> de·la dita conpanya,
y redrar todo danyo, todo frau cessant.

Item, ordenan que el dito don Alfonso de Nauas haya de fazer
todos los esmerçes e conpras de huuas que se hauran de fazer por
la dita conpanya, y no·res·menos haya de loguar los nota-
15 rios nuestros y no otro alguno de·la dita conpanya.

Item, es concordado que todas las parias que proceyran del
vino que se vendra hayan de venjr en·poder
del dito Juce Trigo y <que> luego de present lo crea-
mos y constituymos bolsa de·la dita conpanya.

20 Item, es concordado que no se pueda dar licencia a njnguna persona
de·la dita juderia de poner huuas algunas sino por·todos
los sobreditos concordess y alguno no discrepant.

[f. 270v] Item, que si hauran mouer dineros, que todos los sobreditos nos
hj hayamos a obligar validament y larga, todos ensemble
y cada·uno por si, y paguar qualquiere jnteres
a·cargo de·la conpanya, <a> cada·uno la porcion que lj de
5 cabera.

Item, que todas las otras cosas que acaheceran en·la dita conpa-
nya, assi de treballos como de otras qualsequiere cosas,
se hayan a·judicar por todos los de·la dita conpanya.

A manera notarium
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f. 1 [16]

Con los presentes capitulos arrendan
el qahal, los guarde su Roca, la gabela del vino en el
anyo que prinçipia 26 seti[embre] [1]464 y finara

[anyo] 25 seti[embre] [1]465

5- Primeram[ent] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que el rendador de la sisa del
vino a la

gabela sia tenido dar bastantment probision de vino al qahal, los guarde su Roca
desde

el dia que prinçipia su renda que es desde 26 seti[embre] [1]464 todo
el anyo siguient fasta 25 seti[embre] [1]465, es a saber a preçio de
cuatro sueldos el cantaro de 32 liuras jus pena de 500 sueldos
10- partidos la mitad para el rey y la mitad para el qahal, los guarde su Roca el qual
vino aya

de vender jus la dita pena, puro mosto sin abgua ni malluelo
ni otra mescla alguna / y sea tenido tener todo el anyo
de la dita rendaçion tres tabiernas dos en la juderia y una
en los calliços clamado Barrio Nuevo seyendo requerido por qual
15- quiere de los adelantados que en aquel tienpo seran / pero tanto
quanto durara el vino bieyo no sino dos tabiernas

Capitol de no beber vino sino del
gabellador

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que qual quiere judio o judia de los que son
20- de condiçion de peytar no puedan poner vino alguno pora beber
ni pora vender si no es el rendador o qui el querra dentro de la çibdat
de Çaragoça ni dentro quarto de leugua al derredor ni en sus

f. 1 vº [15]

terminos si no es viniendo de camino todo frab çesant sinse
liçençia del rendador o de su \ministrador/ <tenedor del sitio> jus pena de 200
sueldos por cada vegada que contra verna la meytad pora el senyor rey,
sea su gloria ensalzada, e la meytad pora el rendador pero es a saber que viniendo
5- de fuera de çibdat si adura vino que de aquel pueda beber fins
a las puertas de la çibdat pero no dentro de aquella jus la dita
pena partida como dito es y excomunión y veto.

Capítulos de la sisa: 1464-1465 (en grafía hebraica)
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Capitol de no traer vino de fuera

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que ningun judio ni judia de los que
son de

10- condiçion de peitar no puedan poner vino alguno de fuera de
çibdat ni otro por el sinse liçençia del gabellador o de su
ministrador jus pena de 200 por cada vegada partidos como se dijo y
excomunión y veto.

Capitol de dar manifestación

15- Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que qual quiere judio o judia de los
que son

de condiçion de peytar que le sobrara vino alguno del anyo ante de la
dita gabella que de aquel sea tenido dar manifestación al rendador el dia de
26 de seti[embre] primero de la dita renda y si sera sábado o festividad alguna que
aquella aya de dar luego un dia apres \pero/ no pueda vender ni beber de

f. 2 [14]

aquel fins aver dado la dita manifestación la qual manifestación aya de dar escribta
de su mano o de mano de un notario del qahal en la qual manifestación aya de
declarar la cantidat del dito vino y el çillero en que esta y
en que baixello o baixellos et aya de pagar por cada cantaro
5- de 32 liuras [un] sueldo y ocho dineros al gabellador del que bebera o vendera
el qual vino toda ora y quando \que/ de aquel aya de vender lo aya de vender
seyendo sellado por el gabellador y no en otra manera y todo lo
contenido en el present capitol sean tenidos tener y conplir
jus pena de 500 partidos la mitad para el rey y la mitad pora el gabellador
10- y el vino perdido, pero si el tal vino terna presona alguna
que no sera de condiçion de peytar sea tenido dar presona todo
adonado a conocimiento de los adelantados que de por el la ditamanifestación el tal qual
judio se aya de obligar a tener y conplir los presentes capi-
tols \y las aya de dar dentro el termino sobre dito/ <dentro el termino sobre dito> y si
no dara el tal judio

15- que de la dita manifestación y se obligue como dito es que el tal vino
de agora pora la ora sea vedado y proibido de beber a judios
y qual quiere judio o judia de los que son de condiçion de peytar
que de aquel bebera \o suministrara/ incurra en pena de 200 sueldos partidos como se

dijo arriba y excomunión
y veto.
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f. 2 vº [13]
Capitol de poner buenas uvas

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador sea tenido poner buenas
uvas de buenos terminos no de deçima ni de primiçia y non
sea osado gitar geso ni algebç ni moyuelo en el vino que fara pora
5- probision del qahal, los guarde su Roca si ya no es en tina de 100 cargas que
pueda lançar fins en cantidat de dos quartales de moyuelo
y aqueste respecto a mas o a menos pero si era caso que
se salia algun baixello que en aquel caso pueda lançar el
algebç que habra neçesario sin pena alguna/

10- Capitol de dar fianzas
Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador de la dita sisa sea
tenido dar fianças bastantes judios peyteros a conocimiento del comisario
y de los adelantados y de denunçiar qui a part en la dita gabella los
quales rendador y fianças sean tenidos obligarse median carta
15- publica como fianças y encara como prinçipales rendadores
a tener y conplir todos los presentes capitoles y cada
uno de ellos y se jusmetan a la juridicçion del comiçario y
de su lugar tenient median carta publica y renunçien su judge
local y ordinario y a qual quiere firma y firmas y fuero que

f. 3 [12]
ayudar les pudiese y estar a la dita juridicçion sinse apelaçion
alguna y no presentar firma de dereyto ni ninguna otra probision
que empachase la dita juridicçion jus pena de 200 florines de oro
por cada vegada y ayan de jurar de tener y conplir y servar
5- todos los present capitoles y por semblant los adelanta-
dos y aljama y singulares de aquella sean tenidos estar a la
juridicçion del dito comisario y de su lugar tenient en todas
las cosas pendientes y mergentes de la dita sisa sinse apelasion
alguna jus la dita pena

10- Capitol de lançar excomunión
Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador pueda fazer lançar

excomunión
quatro vezes en el anyo <todos> en la Sinagoga Mayor todos los
otros batey-kĕnesiot çerrados no haviendo hi bodas ni algunas fiestas
de singulares de otros batey-kĕnesiot ni siendo festivo lo qual sean tenidos
15- fazer los adelantados seyendo requeridos por el gabellador de fazer lançar
el dito �érem [excomunión] sobre qual que fara frab en la dita renda ni bebra
vino alguno que no sea del gabellador lo qual sean tenidos
fazer jus pena de cada 100 partidos la mitad para el rey y la mitad
pora el <carnis> \gabellador/ pero constando de la requesta por acto publico /
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f. 3 vº [11]
Capitol que el gabellador aya de fazer

vino blanco ros cozido

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador sea tenido fazer vino
blanco ros y cozido el qual aya de vender el ros al preçio
5-del bermello el blanco 6 dineros mas que el vermello y el cozido
1 mas que el vermello

Capitol de pagar al clavario

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador sea tenido obligarse
de pagar y pagar la dita renda al clavario del qahal, los guarde su Roca o
10- a qui le asicnaran los adelantados el dozeno de lo que sera arrendada
la dita renda cada mes y fazer ditas a qui los adelantados
y el clavario asicnaran faziendo le albara el clavario jus pena
de 200 florines de oro partidos la mitad para el rey y la mitad para el qahal,
los guarde su Roca y asi mismo sea tenido pagar al clavario el marco de la
15- dita renda que es noventa sueldos por todo el mes de octu[bre] de la dita
renda y asi mismo sea tenido al notario del
comisario de la trança de la renda lo que se abenra con el y al notario
del consejo de ordenar los presentes capitulos diez sueldos
y al testigo dos sueldos y medio y a los mensajeros diez sueldos dentro el
20- mes de seti[embre] de la dita renda. It[em] asi mismo sea
tenido el dito gabellador dar a los adelantados de la cofradía de `osey-�ésed
un mietro de vino sin sisa pora partir la víspera de Pascua a los pobres

f. 4 [10]

Capitol del testimonio fidedigno

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que el gabellador aya testimonio fidedig-
no sobre qualquiere

singular o singular del qahal, los guarde su Roca, de los que son de condiçion de
peytar de

qualquiere vino que dara a vender a qual quiere vendedor o vendedora
5- y pueda [e]xecutar por aquel y vender penyoras a 30 dias
y prender lures presonas sinse liçençia de judge alguno con
qualquiere mensajero o verguero que visto le sera. Y asi mismo
ordenan que el dito gabellador aya testimonio fidedigno con su libro sobre
qual quiere singular o singular del qahal, los guarde su Roca, de qual quiere vino que
le abra

10- fiado o fiara y pueda [e]xecutar por aquello y vender
las penyoras como dito es el qual testimonio fidedigno aya de durar
el anyo de la dita gabella y un anyo apres
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Capitol de encuesta

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca que si el gabellador abra suspicçion que
algun

15- judio o judia de los que son de condiçion de pagar faz frab
alguno en la dita sisa o bebra algun vino que no sea del
gabellador que en tal caso el gabellador o percurador por el
pueda fazer encuesta en la casa del tal singular tantas
quantas vegadas vistas les sera pero que aquella encuesta aya

f. 4 vº [9]

de fazer con escribano judío o con emisario judío y si trobara vino que
no sea del gabellador en tal caso sea encorrido el tal
judio o judia en pena de 200 sueldos por cada vegada la
mitad pora el senyor rey y la otra mitad pora el gabellador
5- y pueda [e]xecutar el gabellador por la dita pena o prender
la presona pero no venda fasta seyer conoçida de justiçia
por el comisario o por su lugar tenient

Capitol de prender mesura del bedin

Ite[m] ordenaron el qahal, los guarde su Roca que el gabellador sea tenido toda
10- ora que querra abrir vino de prender mesura del bedin del qahal,
los guarde su Roca, del preçio que abra de vender o si el gabellador s’en de-
terna aquella aya de dar a triar al dito bedin y sea tenido
tener medial en el çillero do vendera el vino y qualquiere vendedor
o vendedora no sea <tenido> \osado/ tener adgua alguna en el çillero do
15- vendera el vino todo jus pena de 100 por cada vegada la mitad
para el rey y la mitad para el qahal, los guarde su Roca

f. 5 [8]

Capitol de los çilleros

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que los adelantados del qahal, los guar-
de su Roca, sean tenidos dar

y librar al rendador los çilleros de la iuderia que abra menester
pora poner la dita probision y los singulares de qui seran los
5- ditos çilleros sean tenidos de continent que seran requeridos por los
adelantados librar aquellos en poder del gabellador por el preçio
que se abenra con ellos o por el preçio que se costumbra logar
en çibdat a metradas <o como se costumbra> \o a cargas/ jus pena de 500
sueldos partidos la mitad para el rey y la mitad pora el gabellador
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10- Capitol de fieles

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que los adelantados sean tenidos [den-
tro] tres

dias [de seis florines] \apres que sera trancada la/ dita gabella triar dos fieles
pora sellar las cubas do se vendera el dito vino y pora desellar
aquellas por tal que frab alguno no se pueda fazer apres que sera
15- encubado el vino y no el gabellador ni otro por el
abrir vino alguno fins que sea sellado el baixello por qualquiere
de los ditos dos fieles ni desellarlo jus pena de 200 sueldos
por cada vegada y sea creído el dito fiel en el dezir si frab

f. 5 vº [7]

alguno sea feyto en el dito sillero y si por ventura el fiel
recusara de ir a sellar toda hora y cuando sera clamado
por el gabellador o por su percurador asi a sellar como
el desellar que en tal caso clamando un escribano que le selle
5- sea escusado y sea tenido el fiel de fazer juramento de aver-
se bien y lealment en el dito testimonio fidedigno en poder de los secretarios
que seran por carta publica

Capitol de los ben Alazares

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que el linage clamado de los Alazares en
10- quanto toca el poner vino pora lur beber ni pora vender
aquello remitimos a la letra real del senyor rey que fue dada en
Borja 3 agosto [1]425 enpero con tal condiçion se errenda
la dita gabella que el rendador y gabellador sea tenido dar
el vino a los ditos Alazares sin ninguna sisa aquel que abran a
15- menester pora lur beber pora ellos y a lures moços y moças
que ganaran soldada <al p> y conbran su pan a su tabla al preçio
que venderan tirada la sisa \justa la dita letra/ <que es 4 por contiero 4 lib
libras> todo frab çeçant y a los de la Caballeria justa a lur

f. 6 [6]

sentençia arbitral pero que por lo sobre dito el gabellador no
aya acçion alguna a la dita aljama sino solament que los adelantados
sean tenidos proçeder contra qual quier del dito linage de los Alazares
viniendo contra la dita letra por todas aquellas vias que proçeder
5- podran justa tenor de la dita letra y siendo en requeridos por el
gabellador por acto publico y sobre aquesto ayan de fazer jurament
solemne los ditos adelantados
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Capitol de piedra

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que si por ventura lo que Dios no mande
10- se apedregaban las vinyas apres seyer <trançada> \pujada/ la renda antes
de aver puesto la probision en mas de dos terminos que
en tal caso sea conoçido el danyo que por la dita cabsa
proçedera al gabellador por dos presonas mediant jura electos
uno por el qahal el otro por el gabellador de manera que qual
15- quiere cosa que por aquellos dos sera conoçido poron[u]nçiado y declarado
que debe diminuir el preçio de la dita renda que el qahal sean tenidos
fazerlo tomar en comto al gabellador y los adelantados \y el qahal/ sean tenidos

f. 6 vº [5]

tirar al un singular por ellos dentro 8 dias que seran requeridos
por el gabellador o por percurador por el jus pena de 500 sueldos
partidos la mitad para el rey y la mitad pora el gabellador

Capitol de poder vender el vino
5- que sobrara

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que qual quiere vino que restara al gabe-
llador

del que abra miso pora probision del qahal, los guarde su Roca, \que aquel pueda
vender/ en el apres seguient

pagando

Capitol de poder vender el vino que restara

10- Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que qual quiere vino que restara al
gabellador del

que abra puesto pora probision del qahal, los guarde su Roca, que aquel pueda vender
a los singulares del qahal, los guarde su Roca, en el anyo luego apres pasada la dita
gabella pagando al sisero que sera apres [un] sueldo y cuatro dineros
por cantaro de 32 libras de sisa

15- Capitol de mortandad [¡lejos de nosotros!]

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que si por ventura lo que Dios no mande
abra mortandad

aquí [en] Çaraqas�a y morra algun judio o judia de los peyteros de aquí de
Çaragoça de 13 anyos a suso \de landra/ que en tal caso se aya de vescontar al
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f. 7 [4]

gabellador del preçio de la dita rendaçion a razon de 15 su[eldos] por
cabeça como dito es por anyo de los que moran de los citados aquí [en] Çaraqas�a
citada, pero de otro mal no aya a vescontar cosa alguna

Capitol de qui partira su domiçilio

5- Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que qual quiere judio o judia peytero
de 15 a suso en un anyo qui partira su domiçilio de aqui de
Çaragoça con su muller y con todo lo suyo y estara fuera de
Çaraqas�a dos meses y dentro los dos meses tornara a la dita
çibdat que en tal caso no sea tenido pagar cosa alguna al gabellador
10- por lo que abra estado de fuera enpero si mas estara aya de
pagar por los dos meses con lo que estara mas a razon de
15 [florines] por cabeça de 13 anyos a suso contando por rata y asi
mismo los ditos dos meses se entienden en una vegada y no
en muytas y de aquesto aya el gabellador la acçion al singular
15- y no al<singular> al qahal, los guarde su Roca

Capitol si abra dubda que sea conoçido
por el comisario

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que si por ventura debat o question alguna

f. 7 vº [3]

abra o esdevenra entre el gabellador y el qahal, los guarde su Roca, o con singulares
del qahal, los guarde su Roca, sobre alguno de los presentes capitulos o cosas algunas
de la sisa sobre dita o \sobre/ cosa pendient o mergent de aquella <qrq>
queremos que aquello aya a seyer conoçido y determinado por el comisario
5- de la dita aljama\o por su lugar tenient/ y no por otro judge alguno y sinse apelaçion
alguna y asi mismo si dubdo alguno abra en los presentes
capitoles que aquello aya a seyer conoçido y declarado por el
dito comisario o por su lugar tenient y no por otra
presona alguna y sinse apelaçion alguna

10- Capitol de dar buen vino a conoçimiento
del comiçario y de los adelantados

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que el gabellador sea tenido dar buen
vino bebedero a conoçimiento del comisario y de los adelantados
que en aquel tiempo seran jus pena de 500 sueldos partidos la mitad
15- para el rey [y] la mitad para el qahal, los guarde su Roca

Capitol de las 8 cargas de ubas del rab, le guarde su Roca

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que el sabio el rabino Yosef ibn Šu`ayb, sabio de
Torah del qahal, lo guarde su Roca, pueda poner pora probision de su casa y de todos
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f. 8 [2]

los que se reúnen con él todo frab çesant ocho cargas de uvas de de cada seze pesas
de las quales ocho cargas de uvas pueda fazer vino bermello blanco
cozido o ros y todo lo que bien visto le sera sin pena alguna y asi
mismo podera fazer de las ditas ocho cargas de uvas malluelo y
5- remalluelos tantos quantos vistos le seran y beber aquel vino malluelo
y remalluelos \citados y todos los que se reúnen con él aquí/ de las quales ocho car-

gas de uvas ni del vino ni malluelos
que de aquellas sacara \o fara/ no sea tenido <el dito rab> pagar sisa alguna
ni dar manifestación alguna de aquellas ni del vino ni malluelos que de aquellas
fara ni le pueda seyer feyta enquesta ni enquestas algunas çebtado
10- que si el gabellador querra que el dito rab le faga juramento en la Torah
de que el ni otro por el ni por otra intre posita \presona/ alguna directa
ment o indirecta frab alguno no <se> faze \ni fara/ <alguno> a la dita
sisa ni al gabellador no de poner mas de las ditas ocho cargas
ni de dar del vino o malluelos que de aquellos proçeira a ningun
15- pagador de impuesto si ya no es conbit liçito en su casa que aquella jura
sea tenido fazer toda ora que por el gabellador sera requerido
o por su ministrador una vez en el anyo de la dita gabella
oc y encara \ordena/ que si del dito vino restara al dito rab pora pasado el
anyo de la dita gabella que aquel pueda beber como dito es sinse
20- pagar sisa alguna de aquel al rendador que sera ni sinse dar manifestación

f. 8 vº [1-3]

alguna de aquel Capitol de poner escribanos

Ite[m] ordenan el aljama que si por ventura el gabellador abra suspicçion
que algun singular de la aljama de los que son de condiçion de peytar que bebe
algun vino que no sea del gabellador o vino cristianego que en tal caso
5- el gabellador pueda poner <escribientes> \escribanos/ en las tabiernas do vendra
el vino los quales escribanos ayan de jurar en poder de uno de los
adelantados presentes los otros adelantados de escribir bien y
fielment todos los que levaran vino y quanto ende levara cada
uno y uno tres dias continuos y si se trobara por los escribtos
10- que los ditos escribanos abran escribto los ditos tres
dias que algun singular de los que son o seran sospechosos de beber vino impuro
a conocimiento del comisario <que siendo de condiçion de peytar> que abra menester
4 o 5 dines de vino a cada comer y que no ende abra llebado si no
es un dinero o dos que en tal caso el comisario aya poder
15- de tacsar al tal singular segum bien visto le sera y el tal
singular sea tenido pagar todo aquello que por el dito comisario
sera tachado y el rendador aya la acçion al tal singular y no
a la aljama
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f. 9 [1 bis]

Capitol que el gabellador
pueda onplir un çillero
en la cristiandat

Ite[m] ordenan el qahal, los guarde su Roca, que el gabellador pueda onplir un çillero
5- del vino que porna pora probision del qahal, los guarde su Roca, en la cristiandat
seyendo ministrado y enplido justa ley de judios y no en
otra manera y esto sin pena alguna

Capitol de poder poner vino
en el setiembre <lo> apres

10- pora el otro anyo

Ite[m] ordenan el aljama que no obstant que en los presentes
capitoles dize que ningun judio o judia no pueda poner vino
sino el gabellador que \y/ pora probision del anyo apres siguient
<pasada la dita gabela> en el tiempo del vendimiar delibra algun
15- singular de la aljama o rendador del anyo apres poner vino pora
la probision del anyo apres de la present gabela que aquello puedan
fazer sin pena alguna todo frab çeçant

f. 9 vº [1]

1465

Capitol que haya de obrir la puerta como el rendador batira

Ite[m] ordenan la aljama que si por ventura el gabellador o
percurador por el era a fazer encuesta a casa de algun singular del qahal,
los guarde su Roca, de los que son <de condiçion de peytar> sospechosos de beber

vino impuro
5- a conocimiento del comisario y de los adelantados y trobara la puerta çerrada
con que sea ora condeçendient y clamara a la puerta que le
abran y recusara en no querer obrir la puerta que tal
singular como aquel sea encorrido en la pena asi como si le
trobasen frab alguno /
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5. PRORRATA PARCIAL DE UVA DE LA SISA DEL VINO
(26 DE SEPTIEMBRE DE 1464 - 25 SEPTIEMBRE DE 1465)

EN GRAFÍA HEBRAICA: TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA
Y TRANSLITERACIÓN LATINA
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Universidad de Barcelona
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A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, 1465, folios 185 vº - 185 (el orden del texto
va justo al revés del orden de los folios)

f. 185 vº
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f. 185 vº

Don Ya`aqob Kalaf y su hijo y don Jacob Nazir cien cargas
y su hijo Šĕlomóh �avinay veinte cargas
don Ya`aqob [...] treinta cargas
don Josef Qim�í y su hermano sesenta y cinco cargas
don Ya`aqob Senyor veinte cargas
don Ya`aqob �azzán veinte cargas
´Abraham Abi´ayub y su hermano cuarenta cargas
don Zakrí ben Bitas veinte cargas
Yi��aq Gotina y su madre treinta cargas
Benvenist �asday cuarenta y dos cargas
don Josef `Elí cien cargas
don Vidal ben al Rabí veinte cargas
don Tobí ben Lobell veinte cargas
don Yi��aq Abi´ayub veinte cargas
don `Asma`el ben al Rabí noventa cargas
don ´Abraham ´Adar cuarenta cargas
maes[tre] Nóa� Gineilo veinte cargas
don Cresques ben al Rabí ochenta y seis cargas
don Rodric veinte cargas
Josef `Abusma`el treinta cargas
Viuda de Pešqer veinte cargas

Yosef ben Bitas seis cargas
Yi��aq Leví cuatro cargas
Aharón Far� [.................]
Don Yĕhudáh ben Bitas y su hijo seis cargas

Vidal ben al Rabí * Yosef ben ´Ardu� * Yosef Qim�í *
Ya`aqob Senyor * ´Abraham de Palençuela
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f. 185

don ´Adret �avinay y su hijo diez cargas
Šĕmu´el Baço dos cargas
don Šĕlomóh Gallur siete cargas
don Yosef Deviáh y [.....] siete cargas
Ya`aqob Salamah ocho cargas
don Benvenist ´Alfastenay tres cargas
León Belforat y su hijo diez cargas
Ya`aqob ben Canyas seis cargas
Don Ya`aqob Saruq y su hijo y su yerno diez cargas
el rav rabí Yosef ben Yĕšú`a ocho cargas
`Ovadiáh Benusiello cinco cargas
don Yi��aq Baço cuatro cargas
Šĕmu´el ´Abusma`el seis cargas
Yi��aq Biŷaŷo ocho cargas
Yi��aq Mar�ayim cinco cargas
Mošéh ´Abusma`el y su hermano y su madre ocho cargas
La viuda de Simón y su hija y su yerno ocho cargas
Šĕmu´el ´Aburabia` cuatro cargas

Yi��aq Kalaf ocho cargas

Vidal ben al Rabí * Yosef ben ´Ardu� * Yosef Qim�í *
Ya`aqob Senyor * Yĕhudáh ben Bitas * ´Abraham de Palençuela *
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6. DICTAMEN EMITIDO POR AÇACH CEDOSIELLO EN
1466 SOBRE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD
ADJUDICATARIA DE LA SISA DELVINO (1464-65):

TRANSCRIPCIÓN YANÁLISIS

Miguel Ángel Motis Dolader
Universidad San Jorge - Zaragoza

1. Introducción

En este último capítulo aportamos el texto –en romance aragonés y en letras latinas–
de la resolución emitida por uno de los dayyanim de la aljama judía de Zaragoza, Açach
Cedosiello, el 8 de mayo de 1466, a requerimiento de los miembros de la sociedad mixta
constituida para gestionar la adjudicación de la sisa del vino durante el período 1464-65
–estudiada en el primer capítulo de esta monografía–, dadas las divergencias surgidas en
su seno al cierre del balance contable, hecho que se produce un año después de vencido
el ejercicio económico. Dicho documento se inserta en el protocolo de Antón Maurán
correspondiente al año 1466, donde se recoge el bastanteo de poderes del magistrado, la
resolución, ulteriores adiciones y su notificación a los interesados.

Como se recordará, la sisa había sido adjudicada el 28 de agosto a la gabella a
Alfonso de Navas, habiéndose pactado un capital de 22.400 sueldos, a razón de 4 suel-
dos el cántaro. No obstante, su titular formaliza al día siguiente una compañía mercantil
con García de Moros, notario, ciudadano, y Jacó Senyor, alias Maçaz, y Jucé Trigo, judíos,
habitantes en Zaragoza, los cuales ya habían concurrido como fiadores a la firma del con-
trato1. En suma, a través de la concordia que ahora se escritura estas personas ya no son
meros garantes fiduciarios sino que se convierten en socios de pleno derecho.
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Según el documento constitutivo están legitimados para percibir por eguales partes
los beneficios derivados de su explotación, pero también están obligados a contribuir en
el pago de los intereses de los préstamos que se suscriban. Colegiadamente se compro-
meten a conducirse con lealtad, promover el provecho de la compañía y no defraudar sus
intereses. Alfonso de Navas se reserva la adquisición de la materia prima y el alquiler de
las bodegas para su almacenaje, excluyendo expresamente a los restantes socios, cuyo
concurso y unanimidad se exige, por el contrario, en lo referente a las licencias de impor-
tación de uva y, en general, a cualquier decisión relevante sobre todas las otras cosas que
acaheceran, assi de treballos como de otras qualesquiere cosas. Se acuerda que Jucé
Trigo desempeñe el cargo de bolsa o administrador2.

Así y todo, las cosas no discurrieron según lo previsto, pues las cuentas no cuadran,
especialmente al generarse pérdidas, lo que les conduce, seis meses después de que fina-
ra el arrendamiento, el 9 de abril de 1466, a acudir ante el magistrado Açach Cedosiello,
persona de reconocido prestigio en el qahal, para que resuelva las diferencias, controver-
sias e debates que han envenenado la relación comercial. En los poderes otorgados, se
reconoce la existencia de algunas differencias e quantias sobre la dita rendacion siqujer
sissa.

En las disposiciones adoptadas deja muy claro que no se trata de un mero árbitro, sino
un judge, conocedor e determinador3. No en vano, en el primer ítem emplea la expresión
pronuncio <arbi>, judico et mando. Obsérvese que obliga a enmendar la errata cometi-
da por el notario, que escribía equivocadamente el término “arbitro”, sustituyéndola por
la segunda, mucho más aquilatada, de “judico”, derivada, como bien es sabido, de la
locución latina “iudicare”, es decir, dictamina, juzga y sentencia, no es, por tanto, una
mera opinio, sino un dictamen, aunque no se haga en sede judicial4. La imperatividad del
tercer elemento, mando, no precisa de mayores aclaraciones. No obstante, y para que no
existan dudas al respecto, en las últimas cláusulas establece que se trata de una sentencia
judicatura.

La solvencia moral y profesional de este jurisdicente5 se pone de manifiesto en cuan-
to que los actores cristianos renuncian al derecho que les asiste a que judio no puede ser
judge ni arbitro de christianos6. La resolución, firme e inapelable, deberá ser cumplida
por las partes, imponiendo una multa de 100 florines a los que la desacataren.

La pronunciacion, judicio, determinacion e declaracion fue dada e promulgada el 9
de mayo, un mes después. La complejidad del asunto así lo requería, ya que se trata de
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Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV), Zaragoza, 1997, pp. 1262-80.
5 MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “Sistema judicial de las aljamas judías de Aragón en el reinado de

Fernando el Católico (1479-1492)”, en Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza 1996, pp. 321-323.
6 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1466, fol. 174v.



una auténtica auditoría de cuentas –segunt consta por llos liuros– que exigía examinar
con diligencia todas las datas e receptas, assi de los vinos e dineros, como de las huuas,
compras, esmerces et despenssas por las ditas partes feytas.

Como primera providencia el magistrado reconoce que Jacó Senyor, en cuanto recep-
tor y administrador de la sisa, ha hovido muchos e diversos treballos e fatiguas, e es justo
le sean remunerados, atribuyéndole unos emolumentos de 500 sueldos. Pese a esta retri-
bución no parece que ejerciera sus funciones con la integridad que cabía esperar, como
se razona en los asientos posteriores.

El segundo epígrafe demuestra, en efecto, muy a las claras, cómo los dos judíos
implicados se confabulan para defraudar7, al constatarse que las cubas son de mayor
cabida, que no dizen por sus contos, en otras palabras, que en las quales cubas caben
mas de lo que ellos dan en conto. Tras un análisis pericial8 se evalúan las cantidades ocul-
tadas que ascienden a la nada desdeñable cifra de 3.300 litros9, esto es, 8 nietos 8 cántaros,
que, a razón de 4 sueldos el cántaro, les supuso unos ingresos de 1.332 sueldos, sustraí-
dos del control de sus socios, utilizando canales heterodoxos. Su desglose es el siguiente:
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7 El engaño, la estafa o la mentira es tenida entre los judíos por una grave transgresión. GRINVAL,
Zeez, Las Puertas de la Ley, Buenos Aires, 2006, pp. 530-531.

8 La profesión de cubero no es muy habitual entre los judíos, no obstante, se localizan artesanos con este
perfil en algunas comunidades. En 1473 Ochoa Ortuña, escudero de Épila, contrata a Gento Amato, cubero de
Tauste, para que le fabrique dos tinas “de bullir vino” con los “cerrallos” necesarios, de 50 y 75 cargas de capa-
cidad, respectivamente, incluyendo pisaderas y cubas para trasvasar el vino (“trasmutar”); y cinco cubas (una
de 10 nietros, otra de 7, dos de 5 y la última de 3 nietros), todas ellas de buena “fusta”, roble para el añejo y
pino para el tempranillo (“el leguado de rovre e el temprano de pino”). El precio se fija en 10 sueldos por tina
y 9 sueldos por cada nietro de capacidad en el caso de las cubas. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, “La comu-
nidad judía de la villa de Tauste durante la Edad Media”, en Terceras Jornadas sobre la Historia de Tauste,
Zaragoza, 2003, p. 185.

9 1 nietro (16 cántaros) = 158,4 litros. Cfr. LARA IZQUIERDO, Pablo, Sistema aragonés de pesos y
medidas: La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, 1984, p. 187.

Bodega Vino Litros

Cillero nuevo 2 nietros 3 cántaros 346,5

Cillero de la cava 3 nietros 10 cántaros 574,2

[Jucé] Trigo 8 cántaros 79,2

Jucé Elí 1 nietro 12 cántaros 277,2

Jacó Elí 1 nietro 9 cántaros 247,5

Jacó Senyor 2 nietros 2 cántaros 336,6

Azahí 1 nietro 14 cántaros 297

Don Salamón 6 nietros 5 cántaros 1.000

Ezmel Abnarrabí 14 cántaros 138,6



Sus apreciaciones tampoco fueron muy objetivas sobre la cantidad de vino que se
había perdido tras derramarse o filtrarse de las cubas. Los 13 nietros 8 cántaros que aduce
son considerados por el juez cosa desmasiada, ajustándolo a una cantidad más realista, a
saber, 8 nietros 8 cántaros, lo qual es asaz, reduciendo sus pretensiones en un 37%10. De
todas formas, advierte que se imputarán a la cuenta de resultados de la compañía.

Del mismo modo, deberá ser afrontado por los socios, y no sólo por su administra-
dor, el vino que se había avinagrado, a tenor de 4 sueldos por cántaro, y que se evalúa en
32 cántaros de vino tinto y 22 cántaros de vino blanco. Se hace la salvedad de que no
sometiéndose a juramento formal de veracidad, los 3.456 sueldos que se inferirían de los
864 cántaros totales, correrían por cuenta del declarante.

Amén de ello, se mintió sobre 19 nietros, que no eran en realidad de vino bermello
sino de vino blanco, caldo que se vendía por su calidad a un precio superior, es decir, a
4,5 sueldos por cántaro11. En otras palabras, se obtenía una plusvalía no declarada a favor
del defraudador de 8 sueldos por nietro, lo que se traducía en unos ingresos paralelos de
152 sueldos, cuya restitución ahora se exige.

Por otro lado, Jacó Senyor aseguraba haber trasladado del cillero de don Alfonso de
Navas dos cubas de vino de la compañía, que contenían un total de 27 nietros y 11 cán-
taros, advirtiendo que faltaban, según su versión, 3,5 nietros. El magistrado, que antepo-
ne siempre y en todo momento un estricto sentido de la equidad, por quanto la intencion
mia es seyda de judicar rectament, solicitó el concurso de sendos cuberos escogidos por
las partes implicadas que peritaron la capacidad de ambas cubas, calibrando para la pri-
mera un total de 24 nietros judaycos y para la segunda 15 nietros, asimismo judaycos. La
ilicitud de este asiento obliga al interventor de las cuentas a condenarle por el exceso no
declarado, consistente en 8 nietros de vino, que tasados a 4 sueldos el cántaro suponía
una ocultación de 512 sueldos.

En cuanto a la adquisición de cuarenta y dos odres de cuero de cabra efectuada por
Jucé Trigo, se fija un plazo de ocho días para que sean repartidos alícuotamente entre los
socios, tras jurar Jacó Senyor y Alfonso de Navas que no tienen ninguno en su poder. Si
aquél no puede entregar todos los que compró, abonará 2 sueldos por cada uno que falte
de la remesa. Tras estas constataciones se desglosan las partidas que Jacó Senyor adeu-
da –por no haber realizado su ingreso en caja– o le son adeudadas por la sociedad y cuya
sistematización plasmo en la tabla siguiente:
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10 Sólo el fraude que supera un sexto del precio requiere compensación, no así si es inferior.
MAIMÓNIDES, Mishné Torá (Iad Jazaká), ed. A. Platkin, Tel Aviv, 1998, p. 248.

11 Según lo pactado en las capitulaciones correspondientes. A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán,
Zaragoza, 1465, fol. 263.



Teniendo en cuenta que los resultados arrojan un débito de 3.162 sueldos 8 dineros,
y tras analizar las cuentas relativas a los restantes socios –practicadas las deducciones
oportunas–, se le insta a pagar, de una parte, 639 sueldos 5 dineros a García de Moros y,
de otra, 522 sueldos 9 dineros a don Alfonso de Navas. En una disposición posterior, el
magistrado les concede quince días para que el resto del capital, es decir, 1.998 sueldos
11 dineros lo entregue a Jucé Senyor –a quien en una addenda se le preserva de cualquier
perjuicio o merma en sus atribuciones–, entre otras para afrontar un préstamo que suscri-
bió, en calidad de fiel y bolsa, con un rédito del 5%.

En fin, y una vez que se recopilan todos los datos contables, el balance definitivo de
la sociedad es negativo, dado que mientras los ingresos brutos –sisa e de los vinos ven-
didos de aquella– ascienden a 46.011 sueldos 2 dineros, los gastos o datas –incluido el
salario del gerente– se elevan a 49.155 sueldos 1 dinero. El déficit, en suma, significa
3.103 sueldos 11 dineros, lo que se traduce en el pago en efectivo a la sociedad de 778
sueldos de cada uno de sus miembros.

Tanto la sentencia como las adiciones entrarán en vigor tras su notificación a las par-
tes. Ello se perfecciona el 12 de mayo cuando el fedatario, paraula [a] paraula, intima
la sentencia, judicio e declaracion a Jucé Trigo12, quien una vez conocidos sus términos
la acata13. Poco después se personará en el domicilio de Jacó Senyor –cuyas casas lindan
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12 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1466, fol. 243.
13 Asisten como testigos Johan del Bayo, escribano, y Juce Abnardut y Simuel Abenlopiel, menor, judíos,

habitantes en Zaragoza.

Debe Haber

Concepto Valor Concepto Valor

Venta de 362 nietros de vino 23.168 s. Pagos realizados a Jucé Trigo 21.230 s. 5 d.

Venta de majuelos 400 s. Salario 500 s.

Ingresos fraccionados en
pequeñas cantidades

124 s. 1 d. Restitución de 8,5 nietros de vino 544 s.

30 cántaros de vino cedidos
por Jucé Trigo

120 s. 22 cántaros de vino blanco y 32
cántaros de vino tinto

277 s.

Vino de la bodega de Alfonso
de Navas no declarado

512 s.

Comercialización de 15 nie-
tros 4 cántaros

976 s.

Fraude en ciertas partidas de
vino blanco

152 s.

Total 26.230 s. 1 d. Total 23.077 s. 5 d.



con las de Jacó y Simuel Fichel, casas de Jacó Çalama y una vía pública– siendo atendi-
do por su mujer Duenya14, ante la ausencia del páter familias, ante quien procede leer el
documento15. Alfonso de Navas no tendrá constancia de la resolución hasta una semana
después, el 19 de mayo, adoptando la misma actitud que sus colegas16.

Açach Cedosiello se atribuye unos honorarios de 20 florines, abonados a partes igua-
les entre los poderdantes, a tenor de 5 florines, en un plazo de 8 días tras su entrada en
vigor. Por su parte, los derechos del notario se cifran en 20 sueldos –aunque en un prin-
cipio constaba el doble de esta cantidad– cobrados efectivamente, de manos de Jucé
Trigo, el 13 de mayo17.

En cualquier caso, y como colofón, queda demostrado el elevado índice de fraude
registrado, depurado por la intervención analizada, y el hecho de que el arriendo de la
sisa, si no se gestionaba con inteligencia, generaba pérdidas.
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tantes en Zaragoza.
16 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1466, fol. 243v.
17 A.H.P.Z., Protocolo de Antón Maurán, Zaragoza, 1466, fol. 243.



2. Transcripción

/fol. 174/ [Die viiij aprilis, anno
mº ccccº lxvj, Cesarauguste]

Poder e obligacion.

Eadem die, nos, Alfonso de Naua, scu-
dero, Garcia de Moros, notario, ciudadano, Jaco
Senyor e Juce Trigo, judios, habitadores de la ciudat de ça-
ragoça, attendientes e considerantes entre
nos, assi como arrendadores siqujer assi como haujen-
tes part e companya en la sissa del vino de la
juderja de la dita ciudat, que fue arrendada
a nos o al otro de nos en el anyo de mil cccc
lx quatro, e finjo en el setiembre de mil cccclxv,
ha algunas differencias e quantias sobre
la dita rendacion siqujer sissa sobredita, e
cosas otras incidentes, dependientes de
aquella e ad aquella connexas. Por tanto,
nos, todos los sobreditos, en los ditos no[n]bres, lexa-
mos las ditas differencias, controuersias e deba-
tes en poder de Açah Cedosiello, judio de la
dita ciudat, el qual \como judge, conocedor e determinador entre ellos/ pronuncie e

termine so-
bre aquellos, en tal manera que, oydas las partes
<entregadas>, pronuncie e diga sobre los ditos de-
bates por justicia, segunt le parecera al
dito Açah Cedosiello <por> iuxta Dios e su concen-
cia, daquja por todo el mes present de abril,
mediant jurament, enpero de dezir dentro
el dito tienpo e por justicia, segunt le parecera, todo
amor , temor, fama, precio, precios, rogarjas
apart posada, quequier que assi por el dito Açach sera
dito e pronunciado, los sobreditos prometieron que-
rieron e se obligaron la una de las ditas partes
a la otra e viceversa, tener, servar e cumplir todo lo
que por el dito Açach sera pronunciado e determinado, dius
pena de cient florines de Aragon, diujdidera en tres
partes, la una al <s> r[ey], la otra a la part obedient e
la otra por lo dito judge, e pagada la pena etc.
E a todo los sobredito tener e cumplir obligaron sus personas
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/fol. 174v./ e bienes etc., renunciaron firmas etc. e a qual-
quier benefficiar e qualquier benefficio tenient
e hauient que judio no puede seyer judge ni arbitro
de christianos; renunciaron sus judges etc. e dius
metieronse a la jurisdiccion de qualquier judge etc.
E juraron los ditos Alfonso e Garcia por Dios,
e los ditos Jaco e Juce sobre los diez mandamien-
tos de la ley, e de tener, seruar e cumplir la que por el
dito <et> Açach en la sobredita forma sera
dito e pronunciado entre ellas < dius p>, e no
contrariam ni foram venir, dius <obliga> pena
de perjurios etc., dieron poder de taxar etc.

Testes: Johan Aznarez, perayre, vezino,
Domingo Gentor, scudero, e Abram Abiayu,
menor, fillo de Juce, quondam, e Mosse Abdax \ar/, judios,
habitantes en çaragoça.

Jura.

Eadem die, yo, Açach Cedosiello, judio sobre-
dito, habitant en çaragoça, juro sobre los diez man-
damientos etc. que yo dezir en los ditos debates
entre las partes sobreditas daquia por todo el
present mes, e por justicia, segunt mi conciencia
e parecer, iuxta Dios e mi conciencia, todo
amor, temor, fauor, rogarias, precio o precios apart
possados, solo las verdat e justicia a mi parecer, iuxta
Dios e mi conciencia, dius pena de perjurio.

Testes qui supra proximi.

/fol. 237/ Die viiij madij, anno mº cccclxvj, Cesarauguste.

La present \e infrascripta/ pronunciacion, judicio, determinacion
e declaracion fue dada e promulgada por el dito
Açach Cedosiello, judge e conocedor sobredito,
et hic nonbrado, dentro el tiempo etc. e por el
poder en el por las partes aqui nombradas dado
entre las ditas partes e en poder de mi Anthon
Mauran, notario de Çaragoça etc., mandando
intimari partibus et per dictas laudari etc. dius
las penas e jura en el poder contenidas.
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Testes: <Ga> Grabiel d’Osca e Johan del Bayo,
scrivientes, rabj Juce Algranatj e Jento
Abencanyas, judios, habitantes en Çaragoça.

/fol. 238/ Die viiij madij, anno mº cccclxvj, Cesarauguste.

In Dei nomine, yo, Açach Cedosiello, habitant en la ciudat de Çaragoça,
judge, conocedor e persona sleyda, priso ahe (sic) a exhaminar, decernir,
judicar et determinat los contos, datas, receptas e todas las
cosas, controuersias e debates occorrentes e stantes entre los honorables
don Alfonso de Nabas, scudero, e Garcia de Moros, notario, Jaco Seneor,
alias Maçaz, et Juce Trigo, judios, habitantes en la dita ciudat, arren-
dadores de la sisa del vino de la juderia de la dita ciudat en el anyo
<de m> que començo en el mes de setiembre del anyo mil cccclxiiiiº,
et fino en el mes de setiembre del anyo mil cccclxvº, conjuntament
e de partida, visto el poder a mj dado e atribuydo por las ditas partes,
et vistos et diligentement exhaminadas todas las datas e receptas, assi
de los vinos e dineros, como de las huuas, compras, esmerces et despen-
ssas por las ditas partes feytas, et todas las cosas que veyer, exhami-
nar, et diligentement conprouar se pueden e deven. Et atendido
que en el poder a mj dado por las ditas partes yo so aserto con jurament
a pronunciar, sentenciar e determinar por <todo el present mes de abril p> \todo el

dozeno dia del mes de
mayo/ entre las ditas partes, solo Dios deuant mi[s] guellos, hauiendo proceido
a pronunciar, judicar, sentenciar, determinar, declarar e dezir entre
las ditas partes en la forma e manera siguient:

i. Et primerament, pronuncio <arbi>, judico et mando que, atendido que
el dito Jaco Seneor ha seydo receptor e administrador de todos
los dineros de la dita sisa, e en aquellos ha hovido<s> muchos e diverssos
treballos e fatiguas, e <tra> es justo le<s> sean remunerados. Et
atendido encora que a mj consta por la exhaminacion de los
ditos contos el dito Jaco sera tornador de mayor quantia, por tanto,
pronuncio, tacho et declaro el dito Jaco deuer hauer por su salario
e treballos del comun de toda la dita companya, cincientos suel-
dos jaqueses, los quales quiero [e] mando que el dito Jaco se pueda aturar
de aquellas cantidades que el es tornador a la dita companya, et
que los ditos Alfonso Garcia et Juce Trigo sean tenidos tomar el conto
al dito Maçaz.

/fol. 238v./ <del dito Maçatat>

ij. Item, pronuncio, declaro e mando que, atendido e considerado que los ditos
Jaco e Juce han vendido todos los vinos de la dita sisa por la dita co-
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mpanya, e segunt el conto que los ditos Jaco e Juce <hauerse> dan a la dita
companya, yo trobo e he trobado que las cubas son de mayor cabida,
que no dizen por sus contos, las quales cubas caben mas de lo que
ellos dan en conto, lo que se sigue:
Primerament, las cubas del cellero nuevo, dos mjetros iij cantaros;
item, el cellero de la caua, iij mietres diez cantaros; item, en el cillero
de Trigo, viij cantaros; item, en el cillero de Juce Eli, hun mietro dotze can-
taros; item, en el cellero de Jaco Eli, hun mietro viiij cantaros; item, en el
cellero de Maçaz Seneor, dos mjetros e dos cantaros; item, en el cellero de
Azahi, hun mietro quatorze cantaros; item, en el cellero de don Salamon,
seys mjetros v cantaros; item, en el cellero de Ezmel Abnarrabi, xiiij can-
taros. Los quales vinos todos suman en uniuerso <xx> vint mjetros e tretze
cantaros, que, contados a razon de quatro sueldos el cantaro, suma en uniuerso mil
<ccc> treszientos xxxii sueldos, los quales pronuncio e declaro los ditos Jaco
e Juce seyer tenidos restituyr a la dita companya, e en questo condampno
a los ditos Jaco e Juce, <jus los p et aquesto apres sean tenjdos restituyr
a la dita companya, toda hora que le present> et aquesto jus pena de per-
jurios, los quales se hayan de contar en presencia mia, e pagar la desmasia
de las cubas que haura vendido cadauno.

iij. Item, atendido que Jaco Maçaz, por sus contos muestra hauer gastado en
recomplir cubas e vinos perdi[dos] deramados de cubas tretze mjetros e
ocho cantaros, lo qual es cosa desmasiada, por aquesto pronuncio, declaro
e mando que la dita companya le tornen en conto ocho mjetros e
ocho cantaros, la qual es asaz, et que los cinquo mjetros no le sian
tornados en conto, antes sean pora la dita companya comunes.

iiij. Item, atendido que el dito Jaco dize que sean fecho vinagre tren-
ta e dos cantaros de vino vermello e vintedos cantaros de vino blanco,
mando, sentencio e declaro que faziendo jurament el dito Jaco que aquestos
vinos vinagres son de la dita companya, y que en ellos no hay
mescla nenguna, que los hayan a partir partes yguales de tomar
en conto a la dita companya, al precio de iiij sueldos por cantaro;
e no faziendo <fazer> el dito jurament, que sean a cargo suyo.

/fol. 239/ v. Item, pronuncio, declaro y mando que por razon que en las volturas
de los vinos vermellos hauia dezenon mjetros de vino blanco,
el qual se vendia a precio de quatro y medio por cantaro, que es el
auant ocho sueldos por mietro, que suman cient y cinquanta e dos
sueldos, pronuncio e condampno al dito Jaco a retituyr a la dita compa-
nya los ditos cient y cinquanta e dos sueldos.
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vj. Item, atendido que el dito Juce pone en conto <de cierto interes> quaranta
et dos hodres que ha comprado de dineros de la dita companya,
condampno al dito Juce a partir los ditos hodres por suert con todos
<de> los de la dita companya, e ha dar a cadauno su part dentro
ocho dias apres que la present declaracion, pronunciacion e sentencia
le sera intimada, empero que sian tenjdos jurar Alfo[n]so de Nauas e
Maças si tienen ningunos odres que sian de los ditos xxxxij odres, e si el dicho
Trigo no los podra auer que sia tenjdo pagar <p> de los que faltan, a razon de ij suel-

dos por cada
uno, e no mas.

<Item, pronuncio, declaro y mando deber pagar tres vendederos
al dito Jaco Maçaz quatrozientos>

viij. Item, por quanto el dito Jaco dize hauer traydo del cellero del dito don
Alfonso de <las> \dos/ cubas de vino alli encubado por la dita companya,
vintesiet mjetros e onze cantaros de vino, et dize que trobo las ditas
cubas fernas, e que de aquellas faltauan tres mjetros e medio de vino,
et por quanto la intencion mia es seyda de judicar rectament, yo, dito
Açach, con consello de cuberos sleydos de voluntat de las ditas partes, e fecho
reconocer las ditas cubas, las quales a mi consta verdaderament de seyer
de cabida, la huna de vintequatro mjetros judaycos e la otra de quinze
mjetros judaycos, que son todos trenta e nueue mjetros hauido respecto
a la falta que el dize que el dito Jaco dize de tres mjetros e medio, e de faltan-
do los ditos vintesiet mjetros e onze cantaros restarian que el dito Jaco
hauria recebido de las ditas cubas ocho mjetros de vino mas que el no
pone en conto, que sumarian, a razon <p> de quatro sueldos por cantaro cin-
cientos e dotze sueldos, en los quales cincientos \e dotze / sueldos condampno,
pronuncio e declaro el dito Jaco Maçaz sea tenido restituyr e pagar a la
dita companya <et aquesto >.

/fol. 239v./ viiij. Item, por quanto se troban de dezisiet mjetros de vino puestos en
conto

a la dita companya por los ditos don Alfonso et Juce Trigo en cier-
tos vinos comprados, por aquesto pronuncio, declaro et mando que los
ditos dezesiete mjetros de vino que, a razon de vintequatro suel-
dos por mjetro, suman quatrozientos ocho sueldos, los quales
ditos cccc e ocho sueldos quiero, pronuncio, declaro e mando que sean [bo]rra-
dos de la firma de los ditos vinos, e que no se conten a la dita compa-
nya.

< viiij. Item, declaro et mando que de los ditos quatrozientos e ocho sueldos que
quen-
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de, pase don Alfonso de Nabas los cient y cinquanta sueldos
e los otros el dito Juce que son ccxlviij sueldos>.

[x]. Item, vistos e diljgentement exhamjnados todas las datas feytas en las ditas
sisas de compras de la arrendacion, despensas e generalment de todas
cosas contado con toda la dita companya, e tirados los ditos quatro-
zientos e ocho sueldos, trobo que suman todas las ditas datas <xxxx>
quaranta ocho mil seyscientos cinquanta e cinquo sueldos
j dinero, et mas cincientos sueldos del salario del dito Jaco, que son
por todo xxxxviiij mil cxv sueldos j [dinero].

xj. Item, <pron> vistos, asimismo, los ditos contos, trobo que ha proceydo de dita
sisa e de los vinos vendidos de aquella cuarenta seys mil onze sueldos
ii dineros

xij. Asi que se troba perderse en la dita sisa tres mil cient y tres sueldos
e onze dineros que viene a cada part de los ditos quatro, setezientos
setenta ocho sueldos, los quales declaro e mando que cadauno de los ditos
don Alfonso [de Nabas], Garcia de Moros, don Jaco Maçaz e Juce Trigo sean tenidos
tomar en conto de la dita companya e de lo que sera deuido por aquella; et al que
no sera deuido de nada, que los haya de pagar en contantes, segunt que de
part de suso se fara mencion.

/fol. 240/ xiij. Item, se tacha el dito Jaco hauer recebido e vendido de los vinos de la
dita

companya ccclxij mjetros de vino, que a quatro sueldos por cantaro
suman vintetres mil cient sixanta ocho sueldos: xxiii mil clxviij sueldos.
Item, por cierto malluelo vendido por el: cccc sueldos.
Item, que ha recebido por menudo: cxxiiij sueldos j [dinero].
Item, por xxx cantaros de vino que le dio Trigo: cxx sueldos.
Item, por el vino que levo de mas de las cubas de don Alfonso: dxij sueldos.
Item, por la mayoria della de qubas quel
dito Gacob Senyor a Trigo auian uendido,
fallase en las que Trigo auia uendido
cinco mjetros nueue cantaros res-
tarian en poder de dito Gacob Senjor
quinze mjetros quatro cantaros
que, a precio de iiij sueldos por cantaro, monta
dcccclxxvj sueldos: dcccclxxvj sueldos.
Item, uiene la partida de su part toquant
dcclxxviij sueldos: dcclxxviij sueldos.
Item, por la trancaga del vino blanquo: clij sueldos.
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Suma todo lo deuido por
Gacob Senior: xxvj mil ccxxx sueldos [I dinero].

xiiij. Item, les deuido que a pagado a Trigo, segunt
consta por llos liuros, en presencia
mja, xxj mil dcccvj sueldos v dineros.
Item, por su sallario cincientos suel-
dos
Item, por el uino de requnpellir de gue-
yto mjetros e medio: dxxxxiiij sueldos.
Item, por el vino blanco que xxij cantaros
a iiij sueldos vj [dineros] e por xxxij cantaros a iiij sueldos
que monta todo ccxxvij sueldos.

Suma co[n] llo que lles devido al dito
Gacob Senior: xxiij mil lxxvij sueldos.

/fol. 240v./ Suma que es tornador Gacob Senyor
a lla companya: tres mjl cient xixanta
dos sueldos gueyto dineros.

xv. Item, pronuncio, judico, declaro e mando, oydo los contos
de Garcia de Moros e de alguno, pagada su
part de la perdida, resta ques cobrador
Guarcia de Moros dcxxxviiij sueldos v dineros, los
quales mando que le sian dados por el dito Ga-
cob Senjor de la resta sobredita, dentro
gueyto djas que la present le sera intimada,
e jus las penas en el dito poder contenidas.

xvj. Item, pronuncio, judico e declaro e mando,
oydos los contos de don Alfonso de Nauas,
e pagada su part de la perdida ques
en la sisa, ques dcclxxviij sueldos, es
tornador Trigo cincientos e uindos
sueldos non dineros quel dito Gacob
Senyor de la resta sobredita sea teni-
do, dentro gueyto dias que la present
le sera intimada, pagar al dito
Alfonso los ditos cincientos <sueldos>
e xxij sueldos viiij dineros.
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xxj. Item, taxo por mis treballos de cas-
quo dellas partes cada cinco flo-
rines doro, pagaderos dentro
gueyto dias que la present senten-
cia le sera intimada, jus las
penas en el <compromis> \poder / contenidas.

/fol. 241/ xxij. Item, taxo al notario que a testificado el
present poder <quaranta> \vyntum /
sueldos dineros jaqueses, pagaderos
por llos sobreditos por iguales partes,
jus las penas en el present poder contenidas.

xxiij. Item, pronuncio, mando e declaro que llas ditas partes
sian tenidas loar e prouar la dita present se-
ntencia e judicatura, luego de contine[n]t
que le sera jntimada cara cara o en las casas
de sus abitaciones, e serua tanto como
como sera jntimada cara a cara, e esto jus
las penas en el poder contenidas.

xvij. Item, pronuncio, judico e declaro e mando que
conpllidas todas las cosas sobreditas,
e cada una dellyas axo dias apres que lla sen-
tencia sera complljda, sian touidos defenirse
los unos allos \otros / de qualesquieres contos
cantidade[s] que estados entrellyos, e si por uen-
tura en la dita sentencia judicatura
aura dubdo lora por lora le por declarada.

xviij. Item, pronuncio, judico e declaro e mando
que po[r] razon quel dito Gacob Senyor yes tor-
nador a lla companya iij mil cient xixanta
dos sueldos gueyto dineros, pagados los
ditos Alfo[n]so de Nauas e Garcia de Moros,
resta que tornador el dito Gacob Senyor al dito Juce
Trigo dos mil sueldos menos tretze dineros
en los quales lo condabna a pagar qui[n]ze
dias apres que la present <poder> \sentencia/ le sera jntimada
jus las penas en el present poder contenidas.

/fol. 241v./ xviiij. Pronuncio, sentencio e mando que en el capitol do dize que Jaco
Senihor
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es tenido dar a donAlfonso de Nauas dxxij sueldos viiij [dineros], que de aquellos sia
tenido dar e pagar al dicho Juçe Trigo c sueldos e la resta, que son
<d> ccccxxij sueldos viiij [dineros] sia tenjdo pagar al dicho Alfonso de Nauas dentro
el dicho tiempo.

xx. Item, pornuncio, judico e declaro que por quanto Juçe Trigo a dado muchas cedu-
las de vinos vertidos e presos por las guardas e odres suslatados e veni-
dos por los camjnos cxx sueldos que ha pagado en el vino de Belchit, que
se fizo vinagre por no poder aver albaranes, mando que le sian dados por
toda la companyia e por el salaryo que prete[n]dia se le deuja pagar por seyer fiel,
que por todo lo sobredito le sian dados cada l sueldos que es cl sueldos, e aque-
sto toda ora e cada e quando seran pagados del dicho Jaco Senihor, o que
sia tenido el dicho Jaco Senihor fazer como de los c sueldos a los dicho Alfonso
Garcia, e sia tenido fazer conto e pagar aquello al dicho Juçe Trigo en-
semble con los dos mil sueldos menos tretze dineros que los tenido de dar justa
la present sentencja que es por todo ij mil ccxxxxviij sueldos xj [dineros].

/fol. 242/ xxiiij. Item, prenuncio, judico e declaro, por quanto Juce Trigo era fiel y
bolsa

de la dita renda, e manlevo a enteres sciertas quantidades en quan-
tidat de dos mil sueldos, de los quales paga a razon de diez mil
por mil, mando, por quanto Masaz se troba deudor de los ditos dos mil
sueldos, o de alli a suso mando [e] judico que sea tenjdo pagar \el enteres de los/

<los> dos
mil sueldos desde el dia primero de octubre \de lxv/ fasta el dia que aura pagado
los ditos dos mil sueldos, y esto jus las penas y jurament en el
dito poder contenidas.

Die viiij madij anno mº cccclxvj, Cesarauguste, por el dito judge
fue addenda a la dita sentencja, e por e poder e intra tempus dado,
el present capitol que sia anyadido en la dita sentencja e inti-
mari.

Testes: Martin Ximenez, notario, e Benbenist Adzay
e Jaco Abencanyas.

xxv. Die x madii, anno mº. cccclxvj, Cesarauguste, \por el poder e intra tempus/ el
dito Açach

Cedosiello, judge e conocedor sobredito, anyadiendo
a la dita su sentencja, e corrjgiendo aquella, pronuncio, presentes
los testimonios infrascriptos verbo, la addicion e declaracion
present en la forma siguient: que por la sobredita sentencja e
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determinacion por el juso entre las ditas partes fecha,
ni por ninguna de las cosas en aquella contenidas, ni
por la addicion sobredita feyta a viiij del present no
sia fecho ni engendrado prejudicio alguno al
dito Juce Trigo, como fiel esleydo por toda la dita compa-
nyia por la dita sissa \en el poder que tiene/ para ejecutar, prender
e todas las otras cosas que por virtud de la arrenda-
cion de la dita sissa el puede fazer e le pertenecen

/fol. 242v./ iuxta tenor de la dita arrendacion e capito-
les de aquella ante quelquiere drecho e accion
e poder a el en el dito nombre de fiel le
pertenece, le sia reseruado e illeso, e por la
dita sentencja ni addicion e cosas en aquellas
contenjdas no le pueda seyer puesto dubdo
alguno, ni encorra en penas ni juras
en el sobredito acto publico del poder a mj
dado contenjdos ni de otras qualesquiere en
qualquiere tiempo o ora que las faga \o execute/, assi ante
de la intimacion de la dita sentencja e addicion e
de la present addicion al dito Juce Trigo e otros
\sobreditos o qualquiere dellos/
fazedera <como> ni depues de las ditas
jntimaciones.

Testes: Grabiel d’Osca, notario, \Gento Abencanyas/ e Açach
Cohen, judio, calçatero, Cesarauguste.
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