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E S propósito de este trabajo poner a contribución algunas técnicas 
aprendidas a lo largo de los estudios de especialidad sobre un tema 

relacionado con la ciudad de Zaragoza, y en el que se impone enfren
tarse con una fuente histórica inédita y manuscrita. De esta manera 
mis estudios de paleografía y diplomática, de una parte, y los de his
toria medieval y moderna se conjugan para ver hasta qué punto es 
posible intentar revivir aspectos humanos de unos zaragozanos de hace 
casi quinientos años. 

Un doble objeto ha presidido, pues, la confección de este trabajo 
de investigación: el primero podría calificarlo de metodológico, y ha 
consistido en calibrar las posibilidades ofrecidas por el estudio minu
cioso de un protocolo notarial, que ofrece la particularidad de estar 
dedicado solamente a un tema muy homogéneo: las actas e inventarios 
de los patrimonios muebles de unas cuantas familias de un sector de 
la judería zaragozana extra muros viejos; el otro objetivo, puramente 
historiográfico, ha pretendido comprobar la medida en que datos tan 
monótonos y en general bien modestos permitían construir una pa
norámica humana y real de estos judíos; al ambiente local, de suyo 
siempre de horizontes muy restringidos, se ha añadido aquí a priori 
la dificultad de un magro sector social, en plena desgracia de un éxodo 
obligado que solamente deja tras sí en este testimonio documental una 
pequeña noticia de ajuares, enseres y ámbitos de hogares, a los que se 
intenta dar cierta vida para reimaginar lo que eran sus propietarios 
y su comunidad religiosa unos meses antes de sorprenderles la expulsión. 
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No hay propósito alguno de realizar, pues, una obra de mediana 
importancia siquiera, sino, como he dicho antes, intentar un cotejo per
sonal de los conocimientos adquiridos en la especialidad de Ciencias 
históricas. En este orden he de agradecer especialmente las facilidades 
otorgadas por el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, a quien 
pertenece el manuscrito sobre el que se basa el trabajo y los medios 
materiales y consejos recibidos del Departamento de Paleografía de la 
Facultad de Letras de Zaragoza, en donde se llevó a cabo esta inves
tigación. 

I. LA FUENTE UTILIZADA 

1. ANÁLISIS CODICOLÓGICO 

La fuente manuscrita, base de este trabajo, es un protocolo notarial 
extendido en 4.° por Domingo Español y conservado en el Archivo His
tórico de Protocolos de Zaragoza, signatura actual 24 abajo/4. 

En su exterior es un códice encuadernado en pergamino, de tapas 
planas, sin relleno, con el lado pelo en la parte externa, arrugado y con 
muescas en los bordes debidas al paso del tiempo. El grosor es de 1 mm 
la superior y 2 mm la inferior. A modo de título, y con escritura pos
terior a la fecha del protocolo, se lee: «Domyngo Spanyol 1492, actos 
que parecen ser de judíos». En su interior las cubiertas presentan anota
ciones, hallando en ellas pruebas de pluma, la mayoría sin significado 
alguno, pero entre las que pueden leerse: «Don Joan Serranos, senyor 
no querays ser mal criado si no la navaja os matará». «Al muy magnífico 
Domyngo». «Dominus Dominus noster quam admirabile est nomen tuum 
in uni...» 

Interiormente el códice está compuesto por 68 hojas de papel ver-
jurado, inicialmente sin numerar, con verjuras en posición horizontal 
de una anchura de 3,5 a 4 cm. Los puntizones, separados por espacios de 
2 a 2,5 cm, se sitúan en sentido contrarió. Las hojas miden 21,5 cm 
de longitud por 15,5 cm de anchura. El papel no está pautado; los ren
glones son por lo general rectos, mediando entre ellos un espacio de 
5 mm; componiendo la caja de escritura un número entre 27 y 35 ren
glones. Los márgenes bien cuidados, teniendo el interior 2,5 cm de 
anchura y el superior de 8 a 10 mm, 
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La marca de agua hallada consiste en un bulbo con ñor, compuesta 
de seis pétalos ovalados. 

Se compone este manuscrito de cuatro cuadernillos, de estructura 
y composición variable. Así, el primero es un cuaternión qué comprende 
los actuales folios 17-21/22-28// 31-35// 44-52//. Insertos en él aparecen 
dos nuevos cuadernillos: uno es un binión, folios 29-30, y otro un sex
ternión, folios 53-62, faltando seis entre las hojas 60 y 61. El tercero 
de los cuadernillos abarca los folios 63-65, y el cuarto comprende los 
numerados 67-68. 

La escritura, trazada en tinta marrón de tono pardo, tiene una leve 
inclinación hacia la derecha; ofrece formas alargadas de trazos angu
losos, aspecto ligado y trazos espesos y finos. Las letras S, P, I, H, J y D 
alargadas en fugas y ataques dan aspecto peculiar al conjunto. La mor
fología de esta escritura es propia de una gótica cursiva aragonesa, 
con su ortografía libre, sin anotaciones marginales y las titulaciones 
colocadas en mitad del folio. Son frecuentes tachaduras y enmiendas, 
propias de este tipo de manuscritos. 

2. CONTENIDO DEL MANUSCRITO 

Esta fuente documental ofrece una colección de actas ejecutivas, 
levantadas con motivo del decreto de Expulsión, ordenado por los Reyes 
Católicos, afectando a todas las gentes hebreas de la península que no 
aceptasen la religión cristiana y acarreando graves consecuencias de 
índole económica a los reinos hispanos. 

Se caracteriza por ser un documento de tipo real e inquisitorial, 
pues sus productores son el rey y la Santa Inquisición, que al mismo 
tiempo han de ser los destinatarios de estas actas ejecutivas 1. Los no
tarios atestiguadores de estas cuarenta y siete actas, levantadas en los 
mismos lugares de ejecución, son Domingo Español y Pedro de Licara
zo, de los que en Z.A.H.P. existen notas correspondientes a los días 
comprendidos entre el 6 y el 19 de mayo, ambos inclusive, del año 1492. 
Estos notarios acompañan a los comisarios ejecutores de la orden, de
legados del rey y de los padres inquisidores: Juan de Santa Cruz y 
Alonso de Escobar, y no faltan los testigos al cierre de cada acta, que 
generalmente son dos: un cristiano y un judío, que será vecino de las 
gentes expropiadas y que a su vez ya lo ha sido o lo será igualmente. 
Suelen repetirse con cierta frecuencia los nombres de estos testigos, 
tanto si son de una religión como dé otra. En caso de que la confisca-

1. Ver apéndice Documento núm. I. 
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ción sea de mayor importancia, estos testigos son tres y hay entre ellos 
un corredor, como sucede en el caso concreto del judío mercader y 
prestamista Juce Alcolumbre, en cuya acta aparecen, además del dicho 
corredor, un notario y un escudero. 

Todos estos documentos se encuentran datados al comienzo de 
cada acta con el día, mes, año y lugar ejecutivo. No existe ningún signo 
validatorio, notarial, ni confirmatorio; solamente al comenzar los folios 
1 y 36 hallamos el monograma JHS, según práctica notarial habitual 
en estos minutarios. 

II. PANORAMA DE LA JUDERIA NUEVA 

3. LA JUDERÍA ZARAGOZANA EN 1492 

Las gentes de origen hebraico se habían asentado en la península 
siglos antes de las fechas que nos ocupan. El status social de las per
sonas de religión judía no había sido nunca esencialmente diferente 
al de las otras comunidades que habían convivido con ellos, aunque 
sus actividades se hallaban bastante polarizadas hacia determinadas pro
fesiones, fundamentalmente relacionadas con el préstamo, recaudación 
de impuestos, etc. 

Fue precisamente su dedicación a este tipo de actividades una de 
las causas que llevaron a la destrucción de la convivencia que había 
existido a lo largo de toda la Edad Media entre las comunidades que 
profesaban las religiones judía y cristiana. No es necesario insistir en 
el clima de tolerancia que, salvo excepciones, presidió las relaciones 
entre mahometanos, cristianos y judíos durante varios siglos, situación 
que se fue deteriorando por diversas causas —y entre otras la citada—, 
para dar lugar a un estado de tensión que fue creciendo hasta culminar 
en las revueltas y matanzas del siglo XIV. 

Pasadas estas épocas de inestabilidad y riesgo para las comunidades 
judaicas, se siguió, durante el siglo XV, un tiempo de resurgimiento y 
prosperidad económica para las mismas, apogeo que terminó brusca
mente con el decreto de Expulsión, a finales del siglo XV. En esta época 
los hebreos de cada ciudad se agrupaban en barrios cerrados, que to
marán el nombre de juderías o aljamas, dentro de las cuales se en
cuentran las sinagogas, escuelas talmúdicas y los establecimientos 
comerciales. 
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La aljama era un consejo constituido por los viejos, los adelantados 
o jueces y los cabezas de familia, perteneciendo también a esta organi
zación funcionarios de más bajo nivel. Se regía por un rabí o judío 
mayor, mezcla de sacerdote y maestro, que ostentaba el cargo de autori
dad suprema. La comunidad hebrea tenía una legislación propia, com
petencia judicial y elaboraba sus leyes en las aljamas por medio de 
asambleas más o menos generales, reunidas periódicamente. 

Las aljamas aragonesas gozaban de un carácter social, judicial y 
administrativo distinto a las de otros reinos. A partir de la Reglamen
tación de Alfonso V se rige por dos adelantados, nueve consejeros y 
un clavario, que es el encargado de llevar la administración de la aljama. 
Estos dos últimos cargos son los que caracterizan al reino de Aragón. 

La judería es el centro bancario de la ciudad, se maneja el dinero 
de la mayor parte de los cristianos, aunque esto se encuentre un tanto 
velado a causa de la bula de Benedicto XIII, en la que se les obliga 
a tener ocupaciones artesanales, y así es como encontramos todos estos 
oficios de carácter manual y modesto, como puede ser: rebolero, sastre, 
zapatero, pellicero..., que en algunas ocasiones disimulan a verdaderos 
mercaderes o arrendatarios. 

La aljama zaragozana abarcaba el terreno comprendido entre las 
actuales calles del Coso y Don Jaime. Se cerraba por la primera con 
los restos de las murallas romanas y por Don Jaime por otra serie de 
muros de menor importancia que se comunicaban por puertas y posti
gos; hallamos dentro de ella, además de las sinagogas, tres iglesias 
cristianas, el llamado castillo de los judíos y los baños. 

Al aumentar la demografía en el siglo XV, los muros de la ciudad 
se hacen pequeños y es necesario prolongar la judería fuera del recinto 
amurallado. Esta prolongación ocupará el espacio existente entre el 
Coso y lo que hoy conocemos por calle de San Miguel. Es este nuevo 
barrio con sus callizos de Toro, Acequia, Medio y sin Salida, además 
de alguno no citado, en el que se desarrolló la vida de estas familias 
sobre cuyos datos documentales se ha basado este estudio. 

Estaba habitado no sólo por gentes judías, cuyo número no es me
nor de cuarenta y cuatro, ya que éstas son las que aparecen en el inven
tario redactado por Domingo Español, a las que pueden añadirse algu
nas más por él citadas, aunque no inventariadas; sino también por 
cristianos conversos2. Viven dentro de un nivel acomodado, son artesa
nos, pero disfrutan de unos medios vitales considerables que les per
miten integrarse en la sociedad. 

2. Ver apéndice Doc. núm. II. 
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En este nuevo barrio y con carácter de instituciones hallamos la 
sinagoga situada en el callizo Medio, citada por Serrano y Sanz, llamada 
de Barrio Nuevo; otra enclavada en el callizo sin Salida, entre las 
casas de Juce Alcolumbre y Salomón Orabuena; una escuela en el 
callizo de la Acequia y un hospital en el denominado sin Salida, cuya 
entrada tal vez se hallase en una de las calles principales, y que aten
dían, tanto una como otro, a las necesidades imperiosas de educación 
y salud públicas. 

Los judíos de la ciudad de Zaragoza, al igual que los de tantas otras 
ciudades, viéronse obligados a aceptar el decreto —dado el 31 de marzo 
de 1492 y pregonado en la ciudad el día 29 de abril del mismo año— 
por el que las personas afectadas tienen tiempo hasta el 31 de julio 
del mismo año para cancelar sus bienes, asegurar las rentas reales que 
anteriormente pagaban a las aljamas y transferir créditos a cristianos 
o a los de su misma raza y religión; bien vendiendo sus pertenencias 3 o 
haciendo donación de las mismas. Hecho que hoy podemos constatar 
por la presencia de este manuscrito, entre muchos otros, por el que 
trataremos de realizar una breve semblanza de la vida de estos seres 
momentos antes de su expulsión. Este decreto contenía, entre otras 
cláusulas, la confiscación de bienes, por la que se trataba de conseguir 
que estas personas no llevasen en su marcha más que lo indispensable, 
y sobre todo evitar la salida de dinero amonedado de la península, 
así como metales nobles, piedras preciosas y otros objetos de valor 4. 

Salieron los expulsados de la ciudad hacia Navarra, Francia, Cata
luña y Levante con el fin de alcanzar tierras islámicas. Al parecer se 
asentaron en el Imperio otomano, donde actualmente se encuentra la 
comunidad sefardita. 

Los bienes raíces fueron repartidos y vendidos en pocos años; de 
tal modo que por mis investigaciones posteriores sé que en el año 1500 
pertenece al cabildo de Santa María la Mayor la casa del judío Bienve
nist Perfet, en la parroquia de San Lorenzo, al igual que otras muchas 
fincas situadas en esta parte de la ciudad5. Esto asegura que la judería 
quedó integrada en el municipio desde el momento del éxodo. 

4. LAS FAMILIAS JUDAICAS 

Hemos agrupado en familias a estas personas, teniendo en cuenta 
tanto sus apellidos como el lugar donde desarrollan su vida, ya que 

3. Apéndice Doc. núm. III. 
4. Apéndice Doc. núm. II. 
5. Z.A.P. Prepositura 1500. 
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al ser un terreno muy concreto y de exiguas dimensiones es motivo 
propicio, junto con la endogamia, para el establecimiento de un grupo 
de gentes unidas por lazos familiares. 

COHEN. Ostentan este apellido: 
Dolza Portillo, viuda del rabí Sento Cohen. De esta unión nace Jeuda 

Cohen, casado con Meriam. 
El rabí Ayam Cohen, posee una casa lindante con la anterior. 
Mosse Cohen, cuya habitación linda con las de Salomón Trigo y 

Simuel Ajager. 
Mira de Cohen, casada con Barut ARIZ, que habitan en una depen

dencia del hospital de la judería. 

BACO, está integrado por: 

Acach Baco, nombrado en los protocolos de Jaime Malo6, propie
tario de una casa lindante con la del rabí Sento Cohen y la de Samuel 
Manuel. 

Samuel Baco Mayor, era el 26 de enero de 1468, junto con Juce 
Trigo y Gento Fichel, mayordomo de los cofrades de la cofradía de 
Tefarin, alias de las Atoras 7 y posee una casa. Estas cofradías estaban 
integradas por los cabeza de familia de cierto distrito, y al parecer era 
una especie de municipio con su alcalde y concejales. 

ABRAYUT 

Abram Abrayut, casado con Jamila GOTINA, de profesión corredor 
y propietario de casa limítrofe con las de Jova Gallur, Juce Zayel y 

Acach Abrayut, otro judío que posee casa sita junto a las anteriores. 
Samuel Abrayut, dueño de casa que limita con la viuda de Aven 

Reyna, otra de su propiedad y la vía pública. 

REYNA 

Hallamos sólo una persona con este apellido; se trata de la viuda 
de Aven Reyna, con propiedad lindante a la de Samuel Abrayut y dueña 
asimismo de otra limítrofe con la de Soli Xima, viuda de Juce Carfat. 

CARRILLO 

Juce Carrillo, casado con Franca LEVI, zapatero de oficio, cuya 
casa se sitúa entre las de Salomón Orabuena, la sinagoga y el callizo 
que no tiene salida. 

6. SERRANO Y SANZ, M.: Orígenes de la dominación española en América, 
pág. 49. Madrid, 1918. 

7. Op. cit., pág. 44. 
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Ceti Carrillo, cónyuge de Salomón GORRIZ, de oficio rebolero y 
habitantes en casa de Cinfa Alam. 

Por estas dos uniones pasan a integrar la familia los apellidos LEVI, 
en la persona de Lusa Levi, casada con Samuel GALLUR, que viven en 
casa de Josua y Dueña Anecharcho. GORRIZ, por mediación de Reyna 
GORRIZ, casada con Namias el cofretero, propietarios de una finca 
situada en el callizo sin salida, al lado del hospital, y GALLUR en la 
persona de Jova GALLUR, sastre, poseedor de casas lindantes con la de 
Abram Abrayut. 

AMANUEL entronca con el de ALCOLUMBRE, que aparece repe
tidas veces en el protocolo. 

Samuel Amanuel es propietario de casa situada al lado de las fincas 
de Samuel Manuel y Acach Baco. 

Samuel Manuel, al parecer era un judío de Híjar8, en cuya casa 
vivía su hijo: 

Gento Manuel, sastre, casado con Dueña ALCOLUMBRE, por cuyo 
matrimonio quedan emparentados estos dos apellidos. 

Juce Alcolumbre, vive en el callizo Medio y posee una de las casas 
mayores y mejor dotadas de este sector9. Puede creerse que son gentes 
acomodadas por los préstamos realizados a moros de los pueblos si
tuados en la ribera del río Jalón, como son Oitura, Plasencia, Barbóles, 
Bardallur, etc., y a personas de la propia ciudad y de los pueblos cerca
nos 10. También posee casas que tiene en arrendamiento. Estos présta
mos se encuentran bien regulados por el dicho Juce, y en su casa se 
encuentra un libro de «den y derch» que queda en su poder hasta ser 
puesto al día. Lleva el sobrenombre de Mayor, bien por la edad o sim
plemente por su posición social, y además ostentaba cargo en la sina
goga de Barrio Nuevo11. 

El rebolero Juce Alcolumbre Menor y su mujer, viven en una casa 
cuyo propietario es Salomón Rodrich, en el ya citado callizo Medio. 

Samuel Alcolumbre, rebolero. 
En el callizo de la Acequia vive Moyse Alcolumbre y su esposa Nura 

de la RAVICA. 
Soli de la Ravica, casada con Salomón AMAN, mora en casa del 

sastre Josua Anecharcho, ocupando una habitación. 

8. Op. cit, pág. 49. 
9. Apéndice Doc. núm. IV. 

10. Apéndice Doc. núm. V. 
11. Op. cit., págs. 9 y 43. 
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ROGAT 

Dueña CAYAT, viuda del sastre Salomón ROGAT, vive en su casa 
en compañía de su hija Clara Rogat, casada con Jeuda ALGRANATI. 

Mira de Rogat y su marido Acach ZIMANA habitan en una casa de 
Nicolás Felices Mayor. 

Aym Zimana, tejedor, y su cónyuge Ceti LAFALCONA habitan en el 
callizo de la Acequia, al igual que los anteriores, en una casa pertene
ciente a Salomón Rodrich. 

CARFATI 

La viuda del calcetero Juce Carfati, Soli XIMA, vive en el callizo 
sin Salida, al lado de unas casas cuyos propietarios son Aven Reyna y 
Cequri Aben-Vitas. 

El sastre Mosse Carfati y su cónyuge Bienvenida de ARNETE 
habitan en una dependencia de la casa de Namias el cofretero. 

Mosse Carian, es sastre de profesión. 

ALAM 

Jaco Alam, posee casa en la que vive con Soli RODRICH en el 
callizo Medio. Es un matrimonio acomodado, su casa y ajuar lo ates
tiguan 12. 

La viuda Cinfa Alam posee en el callizo de la Acequia una casa que 
está habitada por Salomón Gorriz, rebolero, y su mujer Ceti Carrillo 
y en el mismo lugar, lindante con ésta, tiene otra posesión. 

Por matrimonio efectuado entre Jaco Alam y Soli Rodrich, perte
nece a esta familia Salomón Rodrich, que posee un inmueble arrendado 
en el callizo Medio. 

CHAMORRO 

Juce Chamorro, dice Serrano y Sanz, era uno de los judíos más 
ricos de la ciudad; sus créditos fueron confiscados por el rey para 
indemnizar las rentas de la aljama; según el dicho autor, la mayoría 
de los deudores eran moros 13. Por este protocolo sabemos que tenía 
una casa en el callizo Medio, lindante con la del pellicero Salomón 
Acaqueno y con la escuela de los judíos. 

Salomón Chamorro aparece como propietario de un inmueble que 
tiene arrendado al cedacero Mayr Afla en el callizo Medio. 

Mosse Chamorro Menor, casado con Dolza de ABENFORNA, vive 
en una dependencia de la casa habitada por Moisés Alcolumbre y Nura 
de la Rabica. 

12. Apéndice Doc. núm. VI. 
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Perteneciente a este clan es Javula de Abenforna, casada con Bordo 
Ayb PEXQUER, rebolero, propietarios de una casa sita también en el 
callizo Medio. 

TRIGO 

Salomón Trigo, al parecer tenía deudores moros, según Serrano y 
Sanz, pero solía prestar más cantidad de trigo que dinero. En el códice 
se cita como poseedor de una mansión situada en la judería cerrada, 
al lado de las de Samuel Ajager. 

Uda Trigo. 

CHIVILLO 

La familia Clavillo era una de las más importantes de Aragón. En 
ella se dan eruditos, como el médico Nona Chivillo y el que en este 
documento nos citan: Vidal Chivillo, también médico 14, propietario de 
tres inmuebles, uno del que es habitante y dos arrendados, uno a Samuel 
Almaleft y otro a un tal Amato. 

Personas referentes a este trabajo citadas por don Manuel Serrano 
y Sanz son: Nicolás FELICES mayor, al parecer personaje bien si
tuado y considerado, según uno de los extractos del dicho autor, que 
en el inventario se presenta como dueño de una tañería o tenería y de 
una casa arrendada al lado del dicho local. Cequri ABEN-VITAS es juez 
de la judería, cofrade de la cofradía Malvise Arhamin y tiene reparto de 
la sisa del vino; es dueño de la casa lindante con la de Soli Xima. 
Salomón ORABUENA, trapero y su viuda, son dueños de fincas que 
lindan con otra de su propiedad, con la del zapatero Juce Carrillo 
y la de su viuda con la de otra viuda llamada Cinfa Alam. 

El sastre Josuá ANECHARCHO, vive con su mujer Dueña de Ane-
charcho en una casa de su propiedad sita en el callizo Medio. 

Samuel ACALAM y Aljoa de AQUEDA, habitan una casa cuyo pro
pietario es Samuel Manuel. 

En el hospital de la judería, en una de sus dependencias, habita 
la viuda de Rabí Samuel, Ester de SALINAS. 

El rabí Yucef PAZAGON y su esposa Soli de BIBACH viven en casa 
de Acach Baco. En una de las estancias de esta misma habitación moran 
Abram CEY y Yoli de CEDOSILLO. 

El patrón sastre Mosse ZIMANGAL y su mujer, Clara BENOSILLO, 
viven arrendados en casa de Acach Abrayut. 

El matrimonio formado por el remendón Abram GALLIPARPO y 

13. Op. cit, págs. 57, 58, 61. 
14. Op. cit., pág. 73. 
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Tolosana ALMAXERCH habitan en una propiedad de Juce Perfet, al 
lado del hospital. 

Mayr AFLA y Jámila de ARZ, en la propiedad de Salomón Chamorro. 
En la bercería o mercado de verduras, sito en la judería cerrada, 

viven el zapatero Samuel AJAGER y su esposa Struga TIRAZ, de cuya 
vivienda son propietarios. 

El judío pellejero Samuel ACAQUENO posee casa en el callizo Me
dio, donde habita. 

Rabí AGON. 
Samuel QUIANVEL. 
Samuel AMALEFT habita en casa de Vidal Chivillo. 
AMATO mora en otra casa del dicho Vidal. 
Bienvenido NAZIR tiene posesiones en el callizo de la Acequia, que 

a su muerte pasarán a poder de su viuda. 
Cunfa ABENRAVY, viuda, vive en una casa propiedad de Juce Al

columbre Mayor. 
El barbero Vire JAYMO habita al lado de unas casas de Salomón 

Chamorro. 
Juda PERFET tiene dos casas y otra al lado, una de ellas arren

dada, y limita con el hospital. 
La viuda Oro de VIVACHO habita en una estancia en casa de Josuá 

Anecharcho. 
Por esta relación suponemos que la edad media de estas gentes 

es de alto nivel. No se cita descendencia, y en los casos que la hay 
ha formado ya una nueva familia. 

5. LAS VIVIENDAS JUDAICAS 

Las fincas de la judería nueva las posee un propietario que puede 
vivir en ellas, bien las cede en alquiler o vive con las personas a quien 
les ha alquilado la morada. En este último caso suelen ser parte inte
grante de una familia. Encontramos en ellas una serie de estancias 
en mayor o menor número, según la amplitud del edificio, que general
mente se distribuyen en dos pisos. Esta distribución se ha realizado 
siguiendo las indicaciones del momento (pienso que en la mayor parte 
de las casas debe haber más habitaciones); en muchas de ellas, por 
ejemplo, no se cita la cocina; pero lo lógico es qué existiera en todas 
ellas, aunque donde habiten más de una familia sólo haya una de estas 
dependencias en común15. 

15. Apéndice Docs. núms. IV y VI. 
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En la planta baja hallamos la entrada, a la que sigue un porche, 
almacén o cobertizo; un palacio o varios, especie de zaguanes o cámaras 
para desahogo, al igual que el porche; la botiga, cuarto trastero donde 
se almacenan toneles, tinajas, etc., bodega; corral y establo. 

Subiendo la escalera hay una serie de habitaciones o cambras que 
suelen comunicar unas con otras, concurriendo la comunicación de dos 
o tres en la misma estancia, dándoles el nombre de retretas; comedor 
sala y cocina se encuentran asimismo en este piso, siendo lugares de 
importancia en estas moradas. 

Algunas de estas construcciones tienen un mirador que podría com
pararse a una galería de amplias dimensiones, donde suelen encontrarse 
algunas de estas cambras, empleadas normalmente como dormitorios. 

Como propietarios y habitantes de su propiedad aparecen: 

Abram Abrayut, corredor, y Jamila Gotina, cuya casa limita con la 
de Jova Gallur, Juce Zagel y Acach Abrayut. El cargo desempeñado por 
el cabeza de familia es de cierta importancia por ser público, y consiste 
en actuar de intermediario en procesos, compra-ventas, etc. Su finca 
consta de los siguientes habitáculos: un porche, tres palacios, un cillero, 
una sala, dos retretas, dos cambras y cocina. 

Juce Carrillo y Franca Leví, limitan con casa de Salomón Orabuena, 
la sinagoga, con un callizo sin salida y la vía pública. Las dependencias 
habitables: porche, cillero, sala, cambreta, cambra, retreta, mirador y 
botiga. 

Soli Xima, viuda del calcetero Juce Carfat, vive en casa limítrofe 
a las de Haven Reyna, Cequri Aben-vitas, callizo sin Salida y vía públi
ca. Posee las siguientes habitaciones: dos cambras, mirador y botiga. 

Juce y Aljoar Alcolumbre lindan con Jaco Alam, sinagoga y callizo 
Medio. Sus habitaciones: porche, tres palacios, retreta, bodega, cambra, 
cocina y dos corrales. 

Jaco Alam y Soli Rodrich habitan en el callizo Medio al lado de 
Juce Alcolumbre y Nazir: porche, dos palacios, dos retretas, comedor, 
dos cambras y cocina. 

Bordo Ayb Pexquer, rebolero, y Jámila de Abenforna viven en el 
callizo Medio, limitan con Gento de la Rabica y la puerta de dicho 
callizo: porche, cambrica, cambra y cocina. 

Samuel Ajager, zapatero, y Struga Tiraz moran en la judería cerrada, 
dentro del muro viejo, lindantes con casa de Salomón Trigo, Mosse 
Cohen y vía pública. Sus habitaciones se reducen a porche y cambra. 

Salomón Acaqueno, pellejero, habita en el callizo Medio, entre Juce 
Chamorro, la escuela y el dicho callizo, y tiene: entrada, porche y 
cambra. 
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Son propietarios, pero sin especificar estancias: 

Rabí Agón Ab Quaquy. 
Samuel Baco Mayor. 
Samuel Quianvel. 
Uda Trigo. 
Vidal Chivillo. 
Samuel Alcolumbre. 
Juce Alcolumbre Mayor. 

Como personas arrendadas menciónanse las siguientes: 

En una casa de Acach Baco habitan el rabí Yucef Pacagón y Soli 
de Bibach y en una habitación de esta misma casa Abram Cey y Yoli de 
Cedosillo. Limita con la de la viuda de Sento Cohen y Samuel Amainel. 
Hay tres cambras. 

Mosse Zimangal, sastre, y Clara Benosillo están alquilados en casa 
de Acach Abrayut, limita con la de Jova Gallur y con otra del propie
tario. Sus habitaciones son: porche, dos palacios, cambra y mirador. 

En casa de Samuel Amainel, limítrofe con otra de su propiedad, 
de Acach Baco y con vía pública, viven Samuel Acalam y Aljos de 
Aqueda, teniendo dos cambras. 

Juda Perfet alquila casa a Tolosana Almaxerch y al remendón Abram 
Galliparpo; limita este edificio con el hospital, casa del propietario y 
callizo del Toro. Sus dependencias se reducen a porche y palacio. 

El pellero Abram Ardit y su mujer Struga de Far habitan en casa 
de Samuel Abrayut, que limita con otra finca del propietario, con la de 
la viuda de Haven Reyna. Sus habitaciones son: porche, comedor, cam
bra y cocina. 

En el callizo Medio tiene alquilada una vivienda Salomón Rodrich 
al rebolero Juce Alcolumbre Menor y a su esposa Ester Azay, afronta 
con otras casas del propietario; porche y retreta, son las dependencias 
citadas. 

En el mismo callizo Medio, lindando con Salomón Rodrich, Vire 
Jaymo y la puerta del callizo, viven alquilados a Salomón Chamorro 
el matrimonio constituido por el cribero Mayr Afla y Jamila de Azor, 
en casa que tiene entrada y cambra. 

En otra finca de Salomón Rodrich, sita en el callizo de la Acequia, 
habitan el tejedor Aym Zimana y su mujer Ceti Lafalcona. Consta de: 
entrada, porche, dos cambras y cocina. 

En este lugar habitan también Acach Zimana y Mira de Rogat, en 
casa de Nicolás Felices, propietario de una tenería. Esta casa limita 
con la tenería, el callizo y corral de Benosillo. Sólo hay en ella una 
cambra. 
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En casa de la viuda Cinfa Alam, limítrofe con otra de su propiedad, 
viuda de Orabuena y callizo de la Acequia, viven el rebolero Salomón 
Gorriz y Ceti Carrillo. Porche y cambra son las dependencias citadas. 

En una finca de Juce Alcolumbre Mayor, sita en. el callizo Medio, 
entre las de Jaco Alam y la viuda de Nazir, habita la viuda Cunfa Aben
ravy, citándose sólo la entrada y el porche. 

En dos casas de Vidal Chivillo moran Simuel Amaleft y Amato. 
En ocasiones la misma morada sirve de vivienda al propietario y 

sus arrendados, algunas veces en calidad de huéspedes. 
En la propiedad de Namias el cofretero y Reina Gorriz, que limita 

con el hospital y con callizo sin Salida, viven los dueños y tienen arren
dada una habitación al matrimonio Mosse Carfati y Bienvenida Arnete; 
existe en ella: porche, tres cambras y mirador. 

En el hospital viven dos familias, una en el mismo establecimiento 
y otra en una de las dependencias, que son los encargados de atender 
las necesidades de la institución (spitaleros). Se halla al lado de las 
casas de Namias el cofretero, Juda Perfet y la calle principal, constando 
este edificio de las siguientes dependencias: porche, tres palacios, dos 
retretas, cuatro cambras, mirador, sala y establo. 

En la finca de Josuá y Dueña Anecharcho habitan también en otras 
dependencias Samuel Gallur y Lusa Levi; la viuda Oro de Vivacho y 
Salomón Amam con Soli de la Rabica. Esta casa se encuentra enclavada 
en el callizo Medio y linda con las de Bordo Ayb Pexquer, Jaco Alam 
y el callizo. Se cita: porche, cuatro palacios y una cambra. 

En el callizo de la Acequia viven dos matrimonios: el del propie
tario Moisés Alcolumbre-Nura de la Rabica y Mosse Chamorro Menor
Dolca de Abenforna, repartiéndose tres cambras. 

Por último nos quedan los casos en que propietarios y habitantes 
forman parte de una familia o que debido a las circunstancias tienen 
que convivir; como ocurre en el caso de la viuda Cohen o Dueña Cayat. 

Dolza Portillo posee casa que linda con las de Ayam Cohen, Acach 
Baco y el muro viejo; al quedar viuda de Sento Cohen, viven con ella 
sus hijos Jeuda Cohen y Meriam. Teniendo para su solaz: porche, pa
lacio, tres cambras y mirador. 

En casa de Samuel Manuel vive su hijo Gento, Sastre, con su mujer 
Dueña Alcolumbre, repartiéndose las dependencias habitables, que son: 
porche, palacio y cambra. 

Dueña Cayat, viuda del sastre Salomón Rogat, vive con sus hijos 
Jeuda Algranatí y Clara Rogat en casa de su propiedad, que consta 
de porche, palacio y dos cambras. 

Verdaderamente el status social de estas personas es alto, ya que 
de todas las gentes inventariadas son dueños de su habitat treinta y 
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nueve vecinos; poseen dos inmuebles, cinco; tienen tres casas, dos, 
y Salomón Rodrich llega a tener en este momento cuatro fincas 16. 

6. EL PATRIMONIO FAMILIAR 

Dentro de un nivel de vida medio, ya que entre los inventariados 
hallamos un corredor, seis sastres, dos zapateros, un cofretero, un hos
pitalero, un remendón, un calcetero, tres pelliceros, tres reboleros, un 
cedacero, un barbero, un tejedor y un trapero, entre otros de los que 
no se cita ocupación; las familias judías contaban con algunos bienes 
susceptibles de considerarlos como su pequeño patrimonio: unos pere
cederos, pero que rentan trabajo o ayuda a la vida, como los animales. 
Otros que, además de facilitar la defensa personal, son de suyo consi
derables en ventas, como el armamento. Otros, objetos de valor, como 
telas ricas, metales amonedados y hasta alguna joya, igualmente del 
ajuar personal17. 

Las personas tienen en su hogar la compañía de algunos animales 
domésticos; la construcción de las viviendas con su corral supone la 
existencia de aves, conejos, etc., que llegado el momento de la expulsión 
o han sido consumidos o no tienen valor de inventario; se evalúa en 
cambio sobre todo a los animales de tiro y labor, como asnos, mulas, 
trotones o caballos. No todas las viviendas cuentan con estas cuadras; 
de las cuarenta y siete señaladas, una tiene un establo; otra, dos corra
les; otro, en el hospital; las restantes, nada. Por ende, la condición 
económica del conjunto refleja y constata lo que se ha dicho de estas 
gentes sobre su nula dedicación a la agricultura y ganadería. 

El armamento figura con poca frecuencia en estos hogares, domi
nando las armas defensivas, como corazas; cotas; gocetes, sobaquera 
de malla sujeta a la cuera de armar para proteger las axilas; un alment 
o pieza de armadura para cubrir la cabeza, etc. Entre los inventariados 
sólo Juce y Aljoar Alcolumbre cuentan con armamento completo y son 
objeto de empeños. 

Objetos de valor en telas para atesorar, pues presentan siempre 
una buena garantía prendaria y de fácil enajenación, son las telas ricas; 
hay alusión a las sedas y damascos; su propia naturaleza los hace peren
nes, y por tanto existe garantía de conservación, de la que no gozan 
otros tejidos citados en distinto lugar. Aparecen sedas en casa del sastre 
Mosse Çarfatí sin especificar precio. Los damascos, telas de seda de un 

16. Ver plano. 
17. Apéndice Docs. núms. IV y VI. 
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solo color con dibujos brillantes sobre fondo mate formados por con
traste del ligamento figuran en el patrimonio de la familiar Jeuda Cohen 
y Meriam. 

El dinero amonedado, citado con poca frecuencia, es fruto de 
deudas contraídas con sus vecinos o con gentes de los pueblos comar
canos 18. En total, Moysse Alcolumbre y Nura de la Rabiça cobrarán 
trescientos treinta y dos sueldos; Juce y Aljoar Alcolumbre reunirán 
tres mil doscientos cuarenta sueldos y dos dineros; un tercero, Bordo 
Ayb Pexquer, posee un florín y medio. Las personas restantes no tienen 
en su haber, según el protocolo, ningún dinero en efectivo; hecho que 
nos revela o bien la modesta posición económica de estas gentes, cosa 
improbable y comprobada, o la omisión de bienes en el momento de 
declarar. 

Las joyas, que con el tiempo se revalorizan y por esto son objetos 
de empeño muy apreciados, las poseen estas familias hebraicas, tal vez 
como reminiscencia de la fastuosidad que acarrea consigo el pueblo 
oriental, al igual que ocurre con una serie de objetos que veremos más 
adelante. Se mencionan anillos generalmente de oro, con grabados diver
sos; collares de perlas y turquesas; pulseras o manillas cuya forma 
es la de un simple aro y el metal empleado es plata. Piedras preciosas 
o semipreciosas engarzadas. Aparecen también broches o aguxas de 
plata, cascabeles de este mismo metal y correas o cinturones en dicho 
metal noble. 

Por esta relación notamos, no sin cierta sorpresa, que es mayor 
el número de familias poseedoras de joyas que las que tienen en su 
haber dinero amonedado: Gento Manuel tiene dos anillos de oro, cuatro 
manillas de plata y una aguja del mismo metal. Barut Ariz tiene en su 
haber un par de manillas. A Jeuda Algranatí se le inventaría un anillo 
de oro y cuatro pulseras. En casa de Juce Alcolumbre hay tres anillos de 
oro y otras tantas pulseras. Bordo Ayb Pexquer posee dos turquesas. 
Juce Alcolumbre Menor tiene en su poder un collar de perlas. Hay que 
señalar que todas estas joyas, junto con los objetos de valor, pasan 
directamente a disposición del comisario, que en algunos casos, como 
es el de la conversa Juana Bonet, devolverá a sus propietarios 19. 

Como he señalado anteriormente, estas gentes no suelen dedicarse 
a los trabajos agrícolas, pero tienen tierras en el término municipal 
de la villa que les proporcionan alimento y ganancias, bien de tipo 
rentado o por medio de ventas, aunque el único propietario citado es 
Juce Alcolumbre, que posee una viña, setecientos once cahíces, ocho 
robas de trigo y treinta cahíces de ordio o avena. 

18. Apéndice Doc. V. 
19. Apéndice Docs. núms. I, II y IV. 
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7. LOS ENSERES DE LOS HOGARES JUDAICOS 

7.1. Estancias vivideras 

Las habitaciones podemos imaginarlas como las de la mayoría de 
los pueblos actuales aragoneses; una gran estancia que podría ser sitio 
idóneo para comedor o sala y en comunicación con ella una serie de 
habitáculos pequeños donde se pueden colocar los dormitorios, lugares 
que a su vez comunican con otros sin luz ni ventilación directa, en 
los que encontramos muebles hallados en todas las épocas y de tipo 
funcional: mesas, sillas, bancos, camas, arquimesas, etc.20 

Mesas y «mesicas» son de madera y diversos tamaños. Con la misma 
utilidad aparecen las taulas y taulicas y los tableros o planchas de 
madera que se utilizan generalmente por los sastres para cortar y 
coser trajes. Se emplean también en diversas actividades hogareñas, 
como el masar, para más tarde fabricar pan. 

Las sillas, con nombre de cadiras y cadillas no son muy corrientes, 
ya que sólo aparecen en dos ocasiones; pero tal vez para compensar 
este déficit será por lo que encontramos cantidad de cojines y alfom
bras. Tampoco son frecuentes los bancos; solamente hay uno de madera 
de pino. Curioso mueble es el arquimesa, de doble uso, como su nombre 
indica, antecesor de las grandes arcas conocidas por nosotros. 

La decoración de estas habitaciones está en relación con la forma 
y ambiente de las mismas; recuerda el orientalismo, pero reducido a un 
espacio vital mínimo, aunque en ocasiones hemos hallado casas de pro
porciones considerables. Da impresión de ahogo la cantidad de cortinas 
y paramentos, sin duda relacionados con el clima, y por lo demás nece
sarios para la distribución de las estancias, cojines, alfombras, todo ello 
con el fin de hacer el hogar más cómodo en el amplio sentido de la 
palabra. 

Mobiliario decorativo son los paradores o aparadores, con sus gra
das, en las que se colocaban utensilios de todo tipo. Suelen estar en 
las habitaciones que corresponden a comedor. 

Las paredes estaban decoradas con cortinas, tanto de tela como 
de pluma y pinzel. Se emplean para separación de habitáculos, como en 
el caso de las tancaportas, generalmente tapices de Arrás. Cortinicas, 
más pequeñas, con el fin de cubrir ventanas; otras veces son conjuntos 

20. Apéndice Docs. núms. IV y VI. 
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de cortinas, los llamados paramentos. También se utilizan con el mismo 
fin los raceles y racelicos, de diversas materias, tanto de adorno como 
textiles, y que en realidad son colchas de tela listada delgada. Toda esta 
serie de cortinajes se emplean con el fin de aislar la habitación de la 
humedad de los muros y hacerla más acogedora, al mismo tiempo que 
es motivo decorativo. 

Los bancales son paños para poner encima de mesas y bancos a 
manera de tapete. La decoración, al igual que en los bancalicos, suelen 
ser las armas reales y los hay pintados y tejidos, adoptando diversos 
tamaños. 

Muy numerosos son los cojines, con aplicación para varios menes
teres: unos son de dormir, otros de posar. De menor tamaño son los 
cojinicos. Para su confección emplean diversos materiales, sobresaliendo 
los tejidos de muy diversas clases y con bordados variados; los hay 
también en piel; se rellenan de lana, plumas, paja, etc. 

Las catifas o alcatifas son alfombras finas que pueden ser utili
zadas también como cortina y tapete. Al haberlas de diversos tamaños, 
reciben las más pequeñas el diminutivo de catificas. 

Colgadas en los muros se hallan las alfaceras, almohadillas o aceri
cos de formas caprichosas y variados colores. 

En el dormitorio, las camas están cobijadas bajo doseles a modo 
de tienda de campaña, llamados papallones o pabillones. 

Se distribuyen objetos por estas estancias desempeñando el mismo 
fin que los actualmente conocidos. Me refiero a recipientes y todo lo 
relacionado con el hogar y alumbrado. Uno de ellos, de más frecuente 
uso, son las cajas, fabricadas de pino y nogal; las hay encafranadas o 
forradas y de distintos tamaños: cajicas, cajetas. Adoptan una mayor 
capacidad los cofres, para guardar, al igual que en el caso anterior, 
innumerables objetos y también cofrecicos, Cajas grandes y toscas con 
tapa o sin ella, clavada y no movible son los cajones. 

Otros recipientes, como sacas, sacos y cestos, se utilizan para guar
dar lana y materias textiles del hilado. 

El alumbrado utiliza con más frecuencia los candeleros, más altos 
que la palmatoria, en los que se coloca una vela, mecha o candil, y 
en algunas ocasiones se encuentran pendientes de la pared o techo y se 
fabrican de latón. Si son de menor tamaño se les denomina candeleri-
cos. Encontramos las lámparas o lampadas, que, aunque no están espe
cificadas, sabemos de su existencia al hallar el pie de una de ellas. 
Otro tipo de alumbrado, consistente en una linterna estructurada como 
jaula de hierro o alambre en cuyo interior se pone lumbre, es el fogaril. 
Doble utilidad tiene el tenedor de brasas, usado como brasero y para 
alumbrado. 
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7.2. El dormitorio 

El mobiliario es bien sencillo: queda reducido a las camas y algu
nas cajas o cajones como desahogo de la mansión. Faceta particular 
es que las camas se hallen con pies o sin ellos, y habría que distinguir 
entre éstas o un simple jergón en el suelo. También se diferencian de 
los lechos y lechicos, distintos de las primeras porque no tienen cabe
ceras ni pies. 

Accesorios de cama. — Abundan las cubiertas y mantas en diversas 
facetas y distintos nombres. Complemento necesario son los jergones 
o marfegas, rellenos de paja o maíz. Los colchones y almadraques. Al
mohadas y almohadones reciben el nombre de cabezales y traveseros, 
rellenos de paja o pluma; aunque también pueden estar de borra y 
lana. Colchas o cubiertas con distintos apelativos: colcedas, cubiertas, 
vanovas, que para Cabezudo Astrain son sábanas; pero yo pienso que 
la primera acepción es la verdadera y podemos diferenciarlas por tama
ños: vanovones y vanovicas. Drecadores y devant lechos desempeñan 
la misma función, al igual que los sobre-lechos y sobre-palos. 

Ropa interior de cama son las mantas, licheras y ternas; estas últi
mas pueden ser mantas de algodón o piel de cabra y tercios de sábana 
y los linzuelos, que son las sábanas propiamente dichas. 

Ropa de aseo. — Como complemento del dormitorio podemos enu
merar la lencería de aseo, como las toallas, ropa abundante y variada 
en tamaño: tovallones, tovalloncicos, tovallicas, tovallolas, tovaxas y 
tovallas. Los pañuelos o linzuelicos y los peinadores. Esta lencería se 
confecciona con estopa y lino. 

7.3, La cocina y la bodega 

Estancia importante en todos los hogares a través de los siglos 
ha sido la cocina; en ella se ha desarrollado la vida de la mayoría de 
las gentes, sobre todo en épocas invernales. Allí se masa el pan en las 
bacías. Se guisa en perolas, con sus aledañas las peroletas y peyroletas, 
vasijas semiesféricas, y las ollas; calderos con una sola asa para colgar 
de una cadena que pende sobre el hogar; calderas, con dos asas; cal
dericas para sacar el agua y caldericos. 

Imprescindibles son los morteros y mortericos, con los que se logran 
las mezclas, y también las manos de mortero, como complemento del 
recipiente anterior. 
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Para contener y guardar agua, vino o aceite hemos encontrado 
cántaros y tonelicos; a manera de tinajas de gran tamaño son las cuen
cas y conquicas. 

Inventariados con menor frecuencia están los alambiques; barreños 
o terrazos; brumaderas y escalfadores. 

La bodega es el desahogo de la casa; en ella se guardan los útiles 
de la vendimia: cubas, cubetas, cubos, cubetes y pisaderas, y los gran
des recipientes que no tienen cabida en otros lugares, bien por su 
tamaño o porque las substancias contenidas requieren un lugar ade
cuado para su conservación. Así nos encontramos con una serie de reci
pientes de mayor o menor tamaño que nos recuerdan y son las tinajas 
de nuestros días: tenexas, tinas, tinetas; toneles y cubeticas. 

7.4. El comedor y las provisiones 

Destacan dos renglones principales: lencería y utensilios. La pri
mera constaba principalmente de manteles y servilletas, a los que se 
suman los sobre-platos y sobre-paradores. Los manteles reciben el nom
bre de reposteros, que podían ser también paños a modo de tapiz y 
sobre-mesas, confeccionándose con tejidos de cierto valor, como eran 
los importados de Francia. Servilletas son los trapetes de boca y los 
panyos. 

Sobre-paradores y sobre-platos aparecen inventariados con frecuen
cia y se confeccionan con valiosas telas. 

Los utensilios se fabrican de metal, generalmente latón, estaño y 
cobre o arambre. Sólo se ha inventariado un plato de barro. 

Recipientes para agua y vino: jarras, jarricos. Jarras altas de metal, 
estaño, con asa y tapa sujeta a ella por un gozne son las pichelas, piche
licas y picheles; cántaros y cantaricas abundan. Los aceltres o acetres 
no tienen demasiada asiduidad y son vasijas pequeñas para sacar agua 
con forma habitual de caldero. 

Para servir alimentos, y ocasionalmente con el fin de hacer las ablu
ciones necesarias, emplean los platos, platericos, tazas y tacicas. Objetos 
adicionales son las ruziaderas o actuales vinagreras; saleros, cucharas 
de diversos tamaños cuya materia prima es la plata, y al igual que otros 
objetos valorables pasan a poder del comisario. 

Las provisiones no aparecen recogidas en el inventario por ser de 
consumo directo; pero sabemos que se alimentaban de animales criados 
en sus hogares, como aves y ganado lanar y cabrío, al igual que otros 
animales domésticos cuya especie les proporcionará una buena alimen
tación. Las tierras cultivadas en el término de la ciudad o aledaños les 
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brindarán toda clase de alimentos de origen vegetal. Se cita el vino en 
sus dos especies: blanco y tinto, y los cereales de más útil consumo, 
como trigo y ordio o avena. Con las grasas de origen vegetal o animal 
logran la condimentación de sus alimentos, y las más corrientes aquí 
aparecidas son el sebo y el aceite u olio. Como complemento de la viti
cultura, conocen la brisa u orujo de uva. 

7.5. El taller 

Herramientas. — En cada casa hallamos útiles para el trabajo. En 
el hogar del zapatero Samuel Ajager encontramos hormas para zapatos. 
Peines y tornos para tejer están en estos hogares, ya que era en él 
donde se confeccionaban la mayor parte de las prendas de vestir y las 
ropas necesarias para cada casa. Ocurre lo mismo con los telares, pero 
éstos sólo se encuentran en casa del tejedor Aym Zimana, donde también 
hallamos los peines y tornos ya nombrados21. Cuerdas o ataratas son 
corrientes. Los aficionados a la pesca, bien por necesidad o por ocio, 
lo hacen con redes redondas que se arrojan al agua con la mano y les 
dan el nombre de esparveles o esperaveles. 

8. VARIOS 

Se agrupan en este apartado una serie de objetos esparcidos por 
las distintas dependencias de las casas, de los cuales se puede dar una 
definición más o menos correcta en algunos casos; pero hay otros que 
a ciencia cierta no he podido encontrar significado concreto. 

Se inventarían unas tixeras de travesero, que nosotros conocemos 
con la acepción de catre, cama plegada en aspa, cuyo jergón es de tela 
metálica más o menos gruesa y resistente. Carros o carracones con sus 
ejes o ballestas. Sobre-azémilas, mantas para cubrir las caballerías. Ce
nefas para adornar las prendas con dibujo en forma de almena son las 
almenyaras. De madera son los ordidores. Los cerburos podrían ser una 
clase de piel. Aparecen también los corrigeles, coznas y exalones, que 
creo son materias textiles. 

Un apartado sobre recipientes de aseo se podría confeccionar con 
una serie de bacinicas, bacinetas, bacinas, bacinicos y bacines, que tie
nen todos el mismo fin. 

21. Apéndice Doc. núm. VII. 
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9. LAS VESTIMENTAS 

Para tratar el estudio de las vestes hay que tener en cuenta una 
serie de factores que condicionan el cómo y el por qué de que las gentes 
vayan vestidas de este modo. Factores importantes son la vivienda y 
el clima, ya que el uno condiciona a la primera. 

Por lo que sabemos de las distribuciones de las casas en este barrio, 
las habitaciones tienen que ser húmedas y frías. El hombre, frente 
a esto, reacciona adoptando unas vestes que le preserven de este modo 
de vida, al que se ve condicionado por el clima de esta ciudad, húmedo 
y frío como consecuencia de las proximidades fluviales y la sierra. 

Las materias primas empleadas en la confección de sus ropas son 
telas gruesas, como lana y estopa; otras a base de hilo o cáñamo, y son 
abundantes las pieles de diversas clases. El lino se utiliza en lencería 
y el algodón para ropa de cama, sin exceptuar la vestimenta. En menor 
cantidad se cita el hilo o filo y fustán, empleado por su grosor y por 
el pelo que conserva en uno de sus lados, que hoy recibe el nombre 
de franela. Tela de baja calidad, por fabricarse con residuos de hilar 
hilo o cáñamo es el sayal. Estas materias las encontramos depositadas 
en recipientes en forma de madejas, ovillos y piezas. Importados del 
norte de Europa, como consecuencia del comercio con el Cantábrico, 
hallamos los paños de Ruan y Arras. Citaremos también el estambre, 
scimach o cáñamo y el sarzil, que encontramos en grandes cantidades. 
La scaras de cojín, de diversas materias, bordadas o sin bordar, ser
virán para confeccionar cojines, que estarán llenos de pluma o lana; 
o las piezas de cabezal, con las que harán las almohadas; o las de 
almadrach, sueltas o por varas. Ocurre lo mismo con las piezas de to
vallas, tovallones y tovaxas, con los trapetes de boca, las piezas de paño 
y las caras de travesero. 

Al ser las propias familias quienes por lo general confeccionan 
sus ropas, los materiales son abundantes y variados en la mayor parte 
de las casas. 

Hemos visto hasta ahora los materiales de origen vegetal; pero no 
podemos dejar a un lado los proporcionados por animales domésticos, 
que, además de alimento, después de adobar las pieles y lanas, les 
servirán para su uso personal. Como piel ya tratada encontramos los 
parches para cinturones. 

Todas las pieles en su conjunto reciben el nombre de corambre, 
aunque este apelativo se les da preferentemente a las de ganado vacuno. 
Los pellejos de ganado lanar reciben distintas nomenclaturas: el baldrés 
es piel de oveja con tacto muy suave, empleada casi siempre para la 
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fabricación de guantes. La confección de zapatos de baja calidad y como 
forro de calzado utiliza la badana, que es muy delgada y no buena. 
A los pergamineros se les vende los abortones, de piel muy fina y blanca. 
Las de cordero son las gorderinas. El ganado cabrío proporciona el 
cordobán, piel de gran utilidad, empleada sobre todo en la confección 
de calzado. La mayoría de estas pieles se encuentran en casas de familias 
que se dedican a trabajarlas, como el caso del rebolero Bordo Ayb 
Pexiquer y del zapatero Juce Carrillo. Las hay también en la de Jaco 
Alam y Juce Alcolumbre, pero en las demás no es motivo de inven
tario 22. 

Una vez confeccionadas las prendas hay que realizar una selección, 
al igual que hoy, entre ropa interior, exterior y de abrigo: 

La camisa es la primera prenda interior, está en contacto con la piel 
y es usada indistintamente por los dos sexos. Son blancas, pero también 
pueden encontrarse con listas y de variados colores. La tela empleada 
es el lienzo, aunque esto no es óbice para que éste pueda combinarse 
con otros tejidos, como seda, con lo que la prenda adquiere mejor 
calidad. Si consideramos el número de estas prendas aparecidas en 
inventario, hay muy pocas; sólo cita las que tienen valor. Esto sirve 
para afirmar la abundancia de estas prendas y la poca consideración 
económica que tienen. 

En las casas del remendón Abram Galliparpo y de la viuda del 
sastre Salomón Rogat son los lugares donde existe mayor abundancia 
de calzones, caxotes o calxotes. 

La mujer emplea las faldas verdugadas como enagua. Son fruncidas 
en la cintura para dar gracia a la falda exterior. 

Las prendas exteriores se prestan a mayor variación, tanto en los 
tejidos como en las formas. Son de colores más o menos vivos, general
mente comunes a los dos sexos, aunque las pertenecientes a la mujer 
suelen ser más numerosas y complicadas. 

Los sayos y sayas son túnicas con mangas estrechas y largas hasta 
la rodilla; en el cuello llevan una pequeña abertura para permitir el 
paso de la cabeza. Son de tela y de malla, utilizados estos últimos por 
los hombres para cabalgar y van provistos de abertura a los lados. 
Junto a los confeccionados con telas valiosas suelen estar empeñados. 
Se confeccionan en paño de diversas clases. Indumentaria también co
mún a los dos es la govella o govela, veste sin mangas que llega a la 
altura de las rodillas. Las calzas, usadas indistintamente, son de tela 
o punto, cubren el muslo y pierna, siendo de varios colores y conocién
dose por medio de éstos el rango social de quien las utiliza. 

22. Apéndice Doc. núm. VIII. 
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Veste propia de varón son los jubones, ropaje que cae desde los 
hombros a la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo, con mangas o sin 
ellas, confeccionados en vivos colores y hasta cierto punto con materias 
valiosas, ya que las encontramos tasadas en casa del sastre Mosse Car
fan con precios que distan de ser asequibles para familias de humilde 
condición. 

Tocados moriscos en gasa son los almayzares. 
La vestimenta femenina es sencilla y al mismo tiempo elegante. 

Entre ella, el documento menciona los cuerpos o corsés de ricas telas 
y bordados y las faldas. 

En el punto referente a ropa de abrigo podemos señalar que es 
usada tanto por el hombre como por la mujer, si bien en este último 
caso se dan algunas variantes en lo referente a confección. 

Los mantos se diferenciaban por ser más amplios los femeninos. 
Eran signo de nobleza, y por esto sólo hay dos entre esta gente. La capa, 
parecida al manto y reducción de éste. Modalidad de ésta son las clo
chas, que llevaban abertura lateral y las usa la gente de alcurnia. Otra 
variante son los capuces: consiste en una capucha añadida a la prenda 
descrita anteriormente. El zamarro en piel o tela es otra de las ropas 
de abrigo. Para estar en casa o hacer una salida breve se utilizaban 
los ropones, vestes sueltas que se colocaban encima de las puestas. 

Para el tocado emplean los dos sexos las cofias y tocados. 
El calzado se fabrica con pieles de cordobán y badana, sin excluir 

los pellejos de venado y otros. Los zapatos o capatos se usan sin dis
tinción de sexo. Los alcorques, sin punta ni talón, con suela de corcho. 
El hombre utiliza también el borceguí, zapato que sube más arriba del 
tobillo, cubierto por delante y ajustado con correas o cordones. Este 
calzado lo encontramos en casa del zapatero Juce Carrillo 23. 

III. APENDICES 

10. DOCUMENTAL 

Para mayor comodidad del lector, y como ejemplo ilustrativo del 
trabajo, he creído oportuno reseñar algunos extractos de los documen
tos utilizados para su confección. 

23. Apéndice Doc. núm. VIII. 
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Haré seguidamente un breve resumen de éstos, señalando el por qué 
de cada cita: 

Documento núm. I. — Muestra de acta ejecutiva, al mismo tiempo 
que señalar una de las principales cláusulas del decreto. 

Doc. núm. II. — Cristiana conversa a quien se devuelve sus objetos 
de valor. 

Doc. núm. III. — Muestra de venta de bienes. 
Docs. núms. IV y VI. — Inventarios completos con el fin de señalar 

los bienes y estancias vivideras. 
Doc. núm. V. — Algunas de las deudas contraídas por moros y cris

tianos con el judío Juce Alcolumbre. 
Doc. núm. VII — Breve ejemplo de un taller de tejedor. 
Doc. núm. VIII. — Materias primas halladas en posesión del rebo

lero Bordo Ayb Pexquer. 
Doc. núm. IX. — Materiales de zapatería. 

DOCUMENTO NUM. I 

Die VI madii anno milesimo CCCCXXXXII, en la judería de la 
ciudat de Caragoça. Eadem die en huna casa de Dolça Portillo, vidua 
muxer que fué de Raví Sento Cohen jodio quondam, sita en la judería 
de la dita ciudat, que affruenta con casas Raví Ayan Cohen y con casas 
Acach Baco y con el muro viejo de la ciudat, en la qual havitan Jeuda 
Cohen y Meriam, conyuges jodios, en presencia de nosotros Domyngo 
Spanyol et Pedro de Licaraco notarios y de los testimonios infrascrip
tos, parescieron y fueron personalmente constituydos Joan de Santa 
Cruz, comissario por el Rey Nuestro Senyor et Alonso Scobar comis
sario por los Padres Inquisidores, los quales procedieron a inventariar 
et inventariaron todos los bienes mobles stantes et que se fallaron den
tro de las dichas casas; en las quales fueron fallados los bienes si
guientes:... 

...Las quales cosas siquier bienes, fueron tornados e dexados den
tro de la dicha caxa et aquella fué cerrada et sellada con el sello et 
armas del dicho Alonso de Escobar et se levaron la llave de aquella 
los dichos comissarios... 

...Item fueles dado visto por los dichos comissarios para adverar 
deudos et otras cosas et bienes, si faltan de la presente inventariación, 
quince días, etc. Aceptatum, etc. Los quales bienes assí inventariados 
fueron encomendados a los ditos cónyuges et en las ditas casas segunt 
fueron trobados y de suso es dicho y con esto prometieron y se obli
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garon y juraron en poder de los sobredichos comissarios a los diez 
mandamientos de la ley de Moyssen por ellos manualment tocados, que 
todos los sobredichos bienes y no otros y que no han stendido ni apar
tado bienes algunos suyos mobles et senyaladament: oro, plata, perlas, 
trapos de raz, catifas, telas ny piedras preciosas ny otros bienes, en 
perjudicio de la presente inventariación, dius pena de perjurios et de 
perder todos los bienes suyos mobles et sedientes ex pena arbitraria 
en sus personas. Dicho esto reconocieron tend los bienes de suso spe
cificados por los dichos comissarios y aquellos prometieron et se obli
garon restituyr y tornar toda hora et quando sean requeridos por los 
dichos comissarios o por los comissarios yuso scriptos o por el Rey 
Nuestro Senyor o por los Padres Inquisidores o por aquellas persona 
o personas a quien la restitución de aquellos se aguardara dius las 
penas de suso apresadas et la otra dellas. Fiat large in renunciacionibus 
et submisionibus et aliis clausulis insimilibus necessariis et opportunis. 
Fuele dado tiempo por los dichos comissarios a los dichos Dolca Por
tillo et a Jeuda Cohen et Merian, conyuges, para adverar deudos e otras 
cosas e bienes si faltan de la presente inventariación, etc. Acceptatum, 
etc. Testes: Pero Torrellas, scudero et Rabi Aym, jodio, habitantes 
Cesarauguste. 

DOCUMENTO NUM. II 

Die VII jury, anno milesimo CCCCLXXXXII Cesaraugusta. Eadem 
die en presencia... 

... entranvos ensemble huviesen inventariado los bienes de Abram 
Ardit, pellero et Stenga de Far, jodios conyuges, et agora la dicha Stenga 
de Far se haya tornado cristiana et se llama Joana Bonet et el dicho 
Alonso de Scobar tenga en poder suyo huna taça et quatro cucharetas 
de plata, pesantes seys onças quatorze ariencos et tenga mandamiento 
por los reverendos Padres Inquisidores de tornarle aquellas, el qual 
dixo que por el mandamiento de los dichos inquisidores le tornaba las 
dichas taca y quatro cucharetas, la qual Joana Bonet las otorgó haver 
recebido del dicho Alonso de Scobar, comissario, et requerieron por 
nos notario, que fecho acto público. Testes Martín Carati et Miguel 
Beray, guardas del general, habitantes Cesarauguste. 

166 CHJZ- 31-32 



Datos sobre la judería nueva zaragozana en 1492 

DOCUMENTO NUM. III 

Die XVIIII mady, anno milesimo CCCCLXXXXII Cesarauguste: 

Primo fué vendido el tancaporta de brotes, levolo Jayme el varvero 
en XXXII solidos. 

Item fueron vendidos a Gabriel el sastre hun par de bancales en 
ocho solidos, el huno chico, el otro grande de armas reales. 

Item fué vendido hun bancalico bandiado de vandas amarillas, levolo 
Joan de Lievano en V solidos. 

Item fueron vendidas hunas tovallas squaquiadas al dicho Berthos 
Atzedar en III solidos VIII. 

Item fueron vendidas otras tovallas squaquyadas al dicho Berthos 
Atzedar en III solidos VIII. 

Item fué vendida media vanoba a Ramón de Mafias en XXXVI 
solidos. 

Item fueron vendidos los nueve trapetes en pieça grano de ordio 
de lino a Pedro Lana en IIII solidos. 

Item fué vendido el bancal chico de diversos colores de Anthon 
Trillo en III solidos. 

Item fueron vendidas hunas tovallas de stopa de grano de ordio 
a Joan Velenguer en III solidos. 

Item fué vendido hun devant lecho de fil en pua rexado a Pedro 
Garren en III solidos II. 

Item fué vendido hun travesero gasconil con birbelos azures a Miguel 
de Burmida en III solidos VII. 

Item fueron vendidos hun par de linçolicos pequenyos de lino a 
Joan de Ayusa en VIII solidos VIII. 

Item fué vendido hun repostero de Tornay viexo a Joan de Algueta. 
pelayre en VIII solidos por las expensas de Anthón de la Muel. 

Item fueron vendidas las tovallas de cotonina con listas azures a 
Francisco Balles en VIII solidos. 

Item fué vendido hun tovallón squaquyado de stopa a Pedro Sarren, 
pelayre en II solidos. 

Item fué vendido el çamarro de penya navarrisca a Pedro el valen
ciano en XVII solidos... 
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DOCUMENTO NUM. IV 

Die X mady, anno milesimo CCCCLXXXXII en la judería de la 
ciudat de Caragoça. Eadem die. mes. any anyo et lugar susodichos en 
el calliço de Medio, en el Coso, en huna casa de Juce Alcolumbre et 
Aljoar Alcolumbre, jodios conyuges, que affruenta con casas de Jaco 
Alam et con la sinoga et con el dicho calliço, em presencia de nos 
Domyngo Spanyol et Pedro de Licaraço, notario y de los testigos in
frascriptos, perescieron Joan de Santa Cruz, comissario por el Rey 
Nuestro Senyor et Alonso de Scobar, comissario por los reverendos 
Padres Inquisidores, los quales procedieron a inventariación et inven
tariaron todos los bienes mobles stantes et que se fallaron dentro de 
las dichas casas, los quales son los siguientes: 

En el porche de la dicha casa se falló lo siguient: 

Primo tres cortinas de pinzel, colgadas en la paret, viexas de 
personajes. 

Item hun exalón amarillo colgado en la paret, traydo, con figuras. 
Item huna mesa de comer con sus pies. 
Item quatro bancales viexos, los dos de armas reales, el otro de 

Raz, el otro de diversos colores. 
Item hun labador de allaton. 
Item huna caxa de pino, viexa, vazía. 
En hun palacio enfrent del dicho porche se falló lo siguient: 
Primo huna mesa de comer con sus pies con hun bancal viexo de 

diversos colores. 
Item quatro cortinas de pinzel de diversas maneras. 
Item dos sobreazémilas de Raz de diversos colores. 
Item tres bancales, los dos de armas reales y el huno de Raz, 

viexos. 
Item hun parador con sus gradas. 
Item tres cántaros de arambre et dos cantaricas con picos de 

arambre. 
Item huna cuenqua de allatón con sus pies. 
Item cinquo platos de allatón, los quatro de aguamanos y el otro 

de barbero. 
Item tres platos de stanyo de stanyo, de servicio y dos picheles 

de stanyo. 
Item tres candeleras de allatón, el huno de mechas, el otro de alas 

y el otro pequenyo de alas. 
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Item seys candeleros de allatón de candelas, pequenyos. 
Item huna caxa de noguera grande en que hay lo siguient: 
Primo huna cara de almadrach con listas azules nueva, 
Item dos vanobas de cotón casi nuevas. 
Item siete linçuelos de lino, los quatro cardados, los tres planos, 
Item cinquo tovallas de lino, cada huna en pieça. 
Item otras tovaxas gastonillas con listas azules, 
Item dos pieças de tovallones el huno de lino y el otro de stopa, 

con listas azules el huno. 

Item huna pieca de lino por curar, tiró XX varas poco más o menos. 
Item otra pieça de lino curada capycoa, tiró vintidos varas, poco 

más o menos. 
Item quatro caras de traveseros, las dos labradas de seda de diversos 

colores y las dos con listas azules. 
Item hun devant lecho de lienço vizcayno con listas de grana y 

frangas blancas y de grana. 
Item huna cortina de stopa blanca, viexa. 
Item dos almaysares moriscos de seda de diversos colores. 
Item huna tovallola y hun sobre plato de Almería et la toballola 

de lienço vizcayno labrada de punt real. 
Item dos caras de coxines labradas de oro. 
Item quatro tovallones de aguamanos de stopa, viexos. 
Item cinquo panyos de boca en pieças. 
Item seys linçuelos de lino, traydos. 
Item dos caras de traveseros, la huna labrada de seda y la otra 

con listas azules. 
Item huna cara de almadrach de cotón nueva. 
Item huna cortina de parament, raxada nueva. 
Item dos caras de traveseros con listas azules viexos. 
Item dos tovaxas de lino en pieças, nuevas. 
Item dos tovallones de manos de lino nuevos. 

Los quales bienes siquier cosas, fueron tornados e dexados dentro 
de la dicha caxa et aquella fué cerrada et sellada con el sello et armas 
del dicho Alonso de Scobar, comissario et se levaron la llave de aquella 
los dichos comissarios, etc. 

Item otra caxa de noguera junta con la sobredicha en la qual hay 
lo siguient: 

Primo hun panyo de Raz de brotes nuevo. 
Item seys bancales, los cinquo de Raz y el otro castellano. 
Item hun bancal de Raz, dize está empenyado en XXII solidos. 
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Item hun bancal de tapete negro, verdugado, viexo dize está em
penyado en LXXXX solidos. 

Item huna govella azul, hun manto mongil de muxer passamanado, 
hun ropón de muxer de Ruan passamaneado et hun capuz de Ruan 
passamanado con passamanos morados, dize está todo empenyado en 
CXXXVIII solidos. 

Item huna vanoba de cotón casi nueva. 
Item dotze pares de calças de muxer nuevas. 
Item huna tancaporta de Raz, casi nueva. 

Las quales cosas siquient bienes, fueron tornados e dexados dentro 
de la dicha caxa et aquella fué barrada et sellada con el sillo del dicho 
Alonso de Scobar, comissario et se levaron la llave de aquella los dichos 
comissarios. 

Item dos caxas de noguera vazías. 
Item huna caxica de noguera buyca. 
Item dos caxas de pino encafranadas vazías. 
Item dos coxines de catifa de posar viexos. 
Item dos coxines de lienço vizcayno con listas de grana. 
Item quatro coxines blancos de dormir viexos. 
Item dos exalones, el huno verde y el otro amarillo traydos. 

En huna retreta junta con el dicho porche se falló lo siguient: 

Primo hun lecho de pies en que hay hun almadrach de lana viexo. 
Item hu travesero de pluma con virbelos azules. 
Item hun devant lecho raxado de lino, traydo. 
Item hun par de linçuelos de lino traydos. 
Item dos licheras cardadas traydas. 
Item cinquo cortinas de pinzel, quatro de brotes y la huna de 

figuras, traydas. 
Item dos coxines pequenyos de tela. 
Item hun bancal de diversas colores casi nuevo. 
Item huna caxa de pino, viexa, vazía. 

En hun palacio del dicho porche se falló lo siguient: 

Primo hun lecho de pies en que hay hun almadrach de lana viexo. 
Item hun travesero de pluma con listas azules viexo. 
Item hun par de linçuelos de lino, traydos. 
Item hun devant lecho con virbelos azules. 
Item huna cortina de lino con birvelos cárdenos. 
Item hun travesero de lana con listas azules. 
Item dos coxines rexados con listas negras. 
Item huna caldera de arambre con ansas, cabient diez cántaros. 
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En la bodega se fallaron los vaxillos siguientes: 

Primo tres cubetes de pisar ubas, los dos pequenyos y el huno 
grande. 

Item huna cuba con brisa, cabient cinquo nietros poco más o menos. 
Item quatro cubetas cabientes siete nietros, poco más o menos. 
Item quatro tonelicos pequenyos de tend vino blanco. 
Item hun caldero de arambre, cabient tres cántaros poco más 

o menos. 

En hun palacio encima de la bodega se falló lo siguient: 

Primo huna cama de pies en que hay hun almadrach de lana viexo. 
Item hun cabeçal de pluma con listas azules viexo. 
Item hun devant lecho de lino con bandas blancas traydo. 
Item hun par de linçuelos de lino con randas, traydos. 
Item dos licheras, la huna cardada y la otra blanca. 
Item hun parament de pinzel de quatro cortinas, viexo. 
Item huna cortina de pinzel con huna dama viexa. 
Item dos coxines, el huno labrado de seda y el otro blanco. 
Item hun cofre ferrado en el qual hay trenta y cinco libras de lino 

y estopa filado. 
Item hunos caxones de pino, viucos, vazíos. 
Item otros caxones viucos, vazíos de pino. 

En huna cambra encima del dicho palacio se falló lo siguient: 

Primo huna cama de pies en la qual hay hun almadrach de lana 
viexo. 

Item hun travesero de pluma con listas azules traydo. 
Item hun devant lecho de lienço bizcayno con listas grana y frangas 

des filo y de seda de grana. 
Item hun par de linçuelos de lino traydos. 
Item huna lichera blanca viexa. 
Item dos pares de coxines de tela, los hunos con listones de grana, 

los otros con listón negro. 
Item hun paramento de tela de quatro cortinas, pardo, amarillo 

y berde. 
Item dos caxas de pino, vazías viexas. 
Item hun cofre pintado vazío. 
Item huna caxa sin cobertera de pino, vazía. 
Item hun caxón de pino vazío. 
Item hun tenedor de lampeda con su cobertor de allatón. 
Item hun bancal de armas reales nuevo. 
Item hun cabeçal de pluma con birvelos azules viexo. 
Item hun sayo de malla. 
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Item hun par de gocetes largos de malla, dize están empenyados. 
Item hunas guardas y hun canyón. 
Item huna falda y gocetas y guardas, dize son de García de Castellón. 
Item huna cota de garras negras y hun pedaço de bayres, dize están 

empenyados. 
Item tres dozenas de abortones adobados, la metat negros y la 

metat blancos. 
Item dos tovallolas, la huna de lino y las otras de stopa, squa

queadas. 

En huna cozina et retreta dentro aquella se falló lo siguient: 

Primo dos calderos de arambre viexos. 
Item hun carracón de fierro grande. 
Item huna cama de pies pequenya en la que hay hun almadrach 

de lana traydo. 
Item hun cabeçal de pluma con birvelos azules, viexo. 
Item hun par de linçuelicos de stopa viexos. 
Item huna lichera blanca con bandas bermexas y negras. 
Item dos bacinas de arambre medianas. 
Item huna conquiça mediana con ansas y pies de allatón. 
Item huna olla de arambre viexa. 
Item hun mortero de allatón con su mano, pequenyo. 

En hun entresuelo, en el corral se falló lo siguient: 

Primo hun panyo de Raz viexo. 
Item huna tancaporta de Raz viexa. 
Item tres rovas y media de lino por filar y castellano. 
Item dos coraças negras viexas. 
Item tres vallestas grandes viexas y hun torno. 
Item huna mula castanyo scura. 
Item hun jarro de plata pesant XII onzas, el qual levó el dicho 

Alonso de Scobar, comissario susodicho. 
Item hun govelet de plata pesant II onzas y tres quartes, levolo 

el dicho Alonso de Scobar, comissario. 
Item ocho cuxaretas de plata pesantes IIII onzas dos ariencos, 

levolas el dicho Alonso de Scobar. 
Item huna correa de plata con parche negro, pesant III onzas XIIII 

ariencos, dize stá empenyada, la qual levo el dicho Alonso de Scobar, 
comissario. 

Item tres manillas de plata, pesantes diez ariendos poco más o me
nos, quedaron en poder de la nuera del dicho Juce Alcolumbre y a cargo 
del dicho Juce Alcolumbre. 
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Item tres anillos de oro, pesantes media onça el huno con huna 
fila de lis, el otro con hunas torrezicas et el otro con hun león, levolos 
el dicho Alonso de Scobar, comissario. 

Item hun libro de den y dech, quedó en poder del dicho Juce por 
tiempo de quinze días para reglarlo y para dar qualesquier cartas y 
deudos. 

Item huna viña sita en las Fuentes, franqua y quieta. 
Item hun corral tapiado sito en el Coso, que affruenta con el muro 

de la ciudat et con casas de Salomon Chamorro et con el Coso. 

DOCUMENTO NUM. V 

Die V mensis juny, anno milesimo CCCCLXXXXII Cesarauguste. 
Juce Alcolumbre et su muger adveraron los deudos infrascriptos en 
presencia de Joan de Santa Cruz et Alonso de Scobar, comissarios, etc. 

Primo Ybraym de Huesa, moro de Varboles deve VII caices de trigo 
mediant carta deuda. Testigos por Joan de Altarriba, notario. A de 
agosto del anyo mil CCCCLXXXVIII VII caices. 

Item Ali de Alcortex, moro de Varboles debe VI caices medio de 
trigo, mediant carta de deuda. Testigos por el dicho Joan de Altarriba, 
notario. A de noviembre de LXXXVIIII — VI caices medio. 

...Item Martín de Huesa, de Grisen, deve XVIIII caffices de trigo 
mediant carta de comanda. Testigos por Pedro de Alfajarin Menor. A de 
agosto de LXXXX XVIIII caices. 

...Item Mahoma Abengualit, moro de Vardallur, deve XXX caffices 
de trigo, mediant carta de deuda. Testigos por Joan de Maquarin, notario 
de Epila. A de setiembre de LXXXX XXX caices. 

...Item Audalla Mediana, moro de Pleytas, deve VIIII caffices de 
trigo... 

...Item Pedro Salduenz, de Turbeva, deve VIII caffices de trigo... 

...Item García de Guesa, de Pinseche, deve X caffices de trigo... 

...Item Mahoma Paterna, Mahoma Donyoro, moros de Vardallur, 
deven XXX caffices de ordio... 

...Item Cyca Jamorro, moro de Plazencia, deve de dineros contantes 
de resta de la carnicería, cient y vint solidos... 

...Item Ali de Agiba, moro de Varboles, deve por deuda de panyo 
LX solidos. 

...Item Sarrial, tinturero, deve por deuda de cierta rexa CLVIIII 
solidos. No hay carta. 

...Item Arnau de Gau, pelayre, deve por deuda de cierta lana DC 
solidos. No hay carta. 
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...Item Mossen Pedro Ximenez de Embún deve de dineros contantes 
DCCCXII solidos... 

Item el dicho Mossen Pedro Ximenez de Embún deve quatro caffi
ces de trigo... 

Item el Merino de Caragoça deve de dineros contantes CLX solidos... 
Item Joan de Angusolis, deve por deuda de cierto trigo LXXXI 

solidos... 
...Item Joan Bernat, de Cuera, deve de dineros contantes 

DCCLXXXV solidos... y son de compra de lana. 
...Item Joan Calberas, de Villamayor, deve de senyal de lana... L 

solidos. 

DOCUMENTO NUM. VI 

Eadem die, mes; anyo et lugar susodichos, en el dicho callizo Medio, 
dentro de huna casa de Jaco Alam et Soli Rodrich, jodíos cónyuges, 
que affruenta con casas de Juce Alcolumbre et con casas de Nazir et 
con el dicho calliço... 

...En el porche se falló lo siguiente: 
Primo huna arca mesa de pino nueva. 

En hun palacio junto con el dicho porche se falló lo siguiente: 

Primo hun taulero con hun bancal viexo de armas reales, es el 
taulero de tend farina. 

Item veynte pares de calças de hombre, chicas y grandes de diversos 
colores. 

Item huna caxa de pino viexa, vazía. 
Item quatro cerburos adobados. 
Item dos dozenas de cordobanes, blancos de sebo. 
Item cinquo cordobanes, los tres morados y los dos blancos 

eniesados. 

En otro palacio, junto con el dicho porche se fallólo siguient: 

Primo diez quintales de scimach, poco más o menos. 
Item huna saca con dos rovas de lana, dize stá empenyada. 
Item otra saca de lana filada para sayal, en madexas, dize está 

empenyada. 

En otra retreta junto al dicho porche se falló lo siguient: 

Primo quatro calderos de arambre, grandes los dos y los dos chicos, 
viexos. 

Item hun fogaril de fierro viexo. 
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En hun comedor en medio de la scalera se falló lo siguient: 

Primo dos cortinas de pinzel, colgadas en la paret, viexas. 
Item hun racel viexo. 
Item huna mesa de comer con sus pies, con hun bancal viexo de 

diversas colores. 
Item tres candeleros, los dos de mechas y el otro con alas de allatón, 

colgados. 
Item hun travesero de lana con birvelos azules, viexo. 
Item quatro coxines de lino, los dos labrados de seda y los dos con 

laços verdes. 
Item hun parador con sus gradas en que hay dos platos de agua 

manos de allatón. 
Item cinquo candeleros de candelas de allatón chicos y grandes. 
Item huna conquica pequenya con sus pies, de allatón. 
Item huna cántara con dos ansas de arambre. 
Item hun cofre ferrado en que hay lo siguient: 
Primo huna vanoba de cotón, quasi nueva. 
Item huna cozna nueva con listas azules. 
Item huna pieça de lino capicoa, tiró XXIIII varas, poco más o 

menos. 
Item cinquo linçuelos de lino, los quatro rondados, el otro plano. 
Item huna pieça de tovallas de lino capycoha. 
Item dos pieças de tovallones de lino y estopa capycoha. 
Item dotze condos de lino en pieca, poco más o menos. 
Item hun linçuelo de tela con listas moradas. 
Item hun devant lecho, rexado nuevo. 
Item tres caras de traveseros labrados de seda de diversas colores. 
Item dotze caras de coxines de diversas maneras. 
Item dos toballolas, huna de Almería, la otra de lienço vizcayno. 
Item hun devant lecho de lino con randas anchas des filo. 
Item hun sobre palo labrado de seda de diversas colores. 
Item dos tovallones labrados de seda de diversas colores. 
Item cinquo tovallones de manos, la huna con listas azules. 
Item huna libra de madexas de cotón filado, poco más o menos. 
Los quales bienes siquier cosas... 
...Item hunos caxones de pino, vuicos, vazíos, nuevos. 
Item dos caxas de pino viexas vazías. 

En huna cambra, dentro del sobredicho comedor se falló lo siguient: 

Primo hun lecho de carruchas en el qual hay hun almadrach de 
lana viexo. 

Item hun devant lecho de cotonino con birvelos azules, viexo. 
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Item hun travesero de lana con birvelos azules traydo. 
Item hun par de linçuelos de lino traydos. 
Item huna lichera blanca con listas negras viexa. 
Item huna vonobica de cotón quasi nueva. 
Item dos coxinicos pequenyos de lienço bizcayno con listas moradas. 
Item dos cortinas de pinzel de brotes colgadas en la paret. 
Item hun racelico colgado en la paret viexo de diversas colores. 
Item hunos caxones de pino vuicos, en los quales hay lo siguient: 
Primo tres linçuelos de lino con randas des filo nuevos. 
Item dos traveseros en pieça con birvelos azules nuevos. 
Item quatro tovallas de lino y stopa traydas. 
Item diez varas de lienço de lino en pieça, poco más o menos. 
Item hun tovallón de aguamanos con listas azules viexo. 
Item huna tovallola de lienço bizcayno con frangas al cabo des filo. 
Item hun sobre palo de seda, amarillo y bermexo. 
Item dos tovaxas de lino squaqueadas, dizen están empenyadas en 

XVI solidos. 
Los quales bienes... 
...Item tres bancales viexos, los dos de armas reales, el otro de 

diversas colores. 
Item quatro coxines de tela con listones negros viexos. 
Item hun travesero de lana con listas azules viexo. 
Item hun candelero de allatón de mechas, dize está empenyado en 

hun florin de oro. 
Item dos caxas de pino vazías viexas. 

En huna retreta dentro de la sobredicha cambra se falló lo siguient: 
Primo dos lechos de taulas en los quales hay lo siguient: 
Item dos almadraques de lana traydos. 
Item dos traveseros de lana con birvelos azules. 
Item hun devant lecho de stopa con birvelos azules. 
Item quatro linçuelos de lino viexos. 
Item dos licheras, la huna cardada y la otra blanca con bandas 

pardillas, viexas. 
Item huna vanoba pequenya quasi nueva. 
Item seys coxines de diversas maneras, 
Item dos pabillones, el huno rexado con listas negras y frangas 

negras y blancas et el otro de lienço bizcayno con listas negras. 
Item dos bancales, el huno de armas reales y el otro bandiado de 

diversos colores. 
Item huna cortina de pinzel de brotes, colgada en la paret. 
Item hun travesero con listas azules viexo. 
Item hun bancal castellano de diversos colores. 
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En huna cambra dentro de la dicha retreta se falló lo siguient: 

Primo diez rovas de lana blanca, labada, poco más o menos. 
Item dos rovas de lana negra, labada, poco más o menos. 

Item hun lecho de taulas en el qual hay hun almadrach de lana 
viexo. 

Item hun devant lecho con birvelos azures de stopa traydo, 
Item hun travesero de pluma con birvelos azures. 
Item hun linçuelo de stopa traydo. 
Item dos licheras blancas, listadas de colores diversos. 
Item dos cortinas de pinzel viexas, colgadas en la paret. 
Item huna vanoba de cotón trayda, dize stá empenyada. 
Item dos bancales de armas reales, dize stan empenyados. 
Item dos cortinas rexadas de lino con frangas azules y blancas. 
Item cinquo bancales, los tres de armas reales los dos castellanos 

con titoles. 

En huna cozina se falló lo siguient: 

Primo huna olla de arambre viexa. 
Item huna bacina pequenya de allatón. 
Item hun calderico de arambre cabient hun cántaro. 
Item huna perola de arambre viexa. 
Item hun mortero de cobre con su mano. 
Item huna correa de plata con parche morado, con cabo y hevilla, 

con quatro quarteles y ocho tachones pesant VIIII onças VI ariencos, 
dize está empenyado, lo qual levó Alonso de Scobar comissario suso
dicho. 

Item otra correa de plata con parche bermexo, con cabo y hevilla, 
con seys platones, pesant II onças XIIII ariencos, dize stá empenyada, 
levola el dicho Alonso de Scobar, comissario suso dicho. 

Item quatro cucharetas de plata pesantes II onças X ariencos, levolas 
el dicho Alonso de Scobar, comissario, viernes a XVIII del presente 
mes de mayo. 

Item adveró su muxer del dicho Jaco Alam LXX dozenas de cabrin
nas hembras y machos, que eran suyos y de la viuda del fijo de Mirem 
Juvy, poco más o menos. 

Item nueve quintales de sebo, poco más o menos. 
Los quales bienes así inventariados... 
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DOCUMENTO NUM. VII 

...En el calligo de la Acequia, en huna casa de Salomón Rodrich, 
jodio, en la qual habita Aym Zimana, texidor, et Ceti Lafalcona, cónyu
ges jodios, ... 

...En el porche siguient entrada se falló lo siguient: 
Primo dos telares de tecer lino, stopa et panyos, viexos. 
Item hun ordidor de fusta viexo. 
Item hun torno pequenyo viexo. 
Item seys peynes de tecer. 

DOCUMENTO NUM. VIII 

...En el calliço de Medio, en hunas casas de Bordo Ayb Pexquer, 
rebolero et Javula de Abenforna jodios cónyuges... 

...En el porche de la dicha casa se falló lo siguient: 
Primo siete dozenas de corambre, do hay gorderinas, trasquilones 

y abortones. 
...Item cient y diez dozenas de baldreses en la tanyeria de Miguel 

de la Biana, diez dozenas, poco más o menos. 
Item dos cueros de buey en palo, bermexos. 

DOCUMENTO NUM. IX 

Eadem die, mes, anyo et lugar susodichos, en la judería de la dita 
ciudat, en hunas casas de Juce Carrillo, çapatero, et de Franca Levy, 
jodios conyuges... 

...En el porche siquiente botiga fué fallado lo siguient: 
Primo dizisiete pares de çapatos de muxer de cordoban y de badana, 

blancos y negros. 
Item cinquo pares de çapatos de hombre, blancos y negros de 

cordoban. 
Item cinquo pares alcorques de cordoban. 
Item dos pares de borceguies, los hunos para amarillos de cordoban 

y otros negros de badana. 
Item quatro badanas blancas y negras. 
Item una squina de corrigel comencada... 
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RELACION DE VECINOS DE LA JUDERIA ZARAGOZANA 
QUE AFECTAN A LOS INMUEBLES NUMERADOS EN EL PLANO 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Dolça Portillo. 
Acach Baco. 
Ayan Cohen, Rabí. 
Samuel Manuel. 
Samuel Manuel. 
Sinagoga. 
Juce Carrillo. 
Salomón Orabuena. 
Acach Abrayut. 
Abra Abrayut. 
Acach Abrayut. 
Juce Zagel. 
Jova Gallur. 
Namias el cofretero. 
Hospital. 
Juda Perfet. 
Abram Galliparpo. 
Cequri Aben-Vitas. 
Soli Xima. 
Haven Reyna. 
Samuel Abrayut. 
Samuel Abrayut. 
Dueña Cayat. 
Abram Levi. 
Bordo Ayb Pexquer. 
Josua Anecharcho. 
Nazir. 
Jaco Alam. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

Juce Alcolumbre. 
Sinagoga. 
Juce Alcolumbre. 
Abram Arnesti. 
Salomón Chamorro. 
Vire Jaymo. 
Salomón Rodrich. 
Salomón Rodrich. 
Salomón Rodrich. 
Salomón Rodrich. 
Juce Chamorro. 
Salomón Acaqueno. 
Escuela. 
Moysse Alcolumbre. 
Bienvenus Nazir. 
Cunfa Abenravi. 
Jaco Alam. 
Salomón Rodrich. 
Mosse Cohen. 
Samuel Ajager. 
Salomón Trigo. 
Tanyeria. 
Nicholau Felizes. 
Corral de Benosillo. 
Viuda de Orabuena. 
Cinfa Alam. 
Cinfa Alam. 
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13. SIGLAS UTILIZADAS 
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ZAP: Zaragoza Archivo del Pilar. 
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