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INTRODUCCIÓN

Manuel GRACIA RIVAS

Nuestra revista adquiere, en esta ocasión, carácter monográfico, para
dar a conocer el excelente trabajo del Prof. Motis Dolader que en 1986
obtuvo el II Premio «Juan de Coloma» convocado por el Centro de Estudios Borjanos.
Instituidos por el Centro como contribución a los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento, los Premios Coloma pretenden
evocar la figura de aquel borjano que, como Secretario de los Reyes Católicos, fue signatario de las Capitulaciones de Santa Fe.
El ámbito de su convocatoria comprende el estudio de la figura de
Coloma, los diferentes aspectos de Borja a finales del siglo XV y asimismo
la participación aragonesa en la gran gesta americana.
La personalidad del Prof. Motis y la importancia de su trabajo quedan
suficientes resaltadas en el prólogo que para esta obra ha escrito D. José
Antonio Armillas Vicente, Prof. titular de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza y Consejero del Centro de Estudios Borjanos.
La valiosa aportación de D. Miguel Ángel Motis, constituye un claro
exponente de la importancia de estos premios y prestigia a nuestra revista
que hoy la da a conocer.
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PROLOGO

Una concepción del mundo no es un
saber, no es un conocimiento en el
sentido en que lo es la ciencia positiva. Es una serie de principios que dan
la razón de la conducta de un sujeto,
a veces sin que éste los formule de un
modo explícito '.
M. Sacristán.

Puede parecer al lector que el título de este importante trabajo de investigación venga a estar relacionado, desde una perspectiva un tanto oportunista, con la necesaria ubicación temática y cronológica del premio «Juan
de Coloma», convocado anualmente por el Centro de Estudios Borjanos,
de la Institución Fernando el Católico. Nada más lejos, pues el autor concurrió al premio impelido por quien suscribe estas líneas a modo de prólogo, consciente de que el aspirante, ya prolífico historiador, uno de nuestros
más fértiles especialistas en el —a la postre trágico— devenir de las aljamas
hebreas aragonesas en los albores de la Modernidad, no iba a negarse ante
quien había sido —aunque marginalmente— su profesor y, desde entonces,
amigo.
Para participar en este empeño, Miguel Ángel Motis Dolader aparcó,
una vez más, su Tesis de Doctorado y se dispuso, complaciente, a brindar
su espléndida aportación para el descubrimiento de una de las más impor1 SACRISTÁN LUZÓN, Manuel: La tarea de Engels en el vAnti-Dühring». En Anti-Dúhring.
de la ciencia por el señor Eugen Dühring. Ed. Grijalbo, S. A. México, 1968, p. X.
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La subversión

tantes y desconocidas parcelas de la Historia de Borja. No era ésta, ni mucho menos, la primera ocasión en que el profesor Motis, antiguo discente y
ahora docente de la Universidad de Zaragoza, se acercaba al tema de su
preocupación científica y casi obsesiva ocupación en los2 centros3 urbanos
del4 somontano del
Moncayo y valle del Ebro; Magallón , Borja , Tarazona y Zaragoza 5, así como
aspectos generales de las comunidades hebreas
del Reino de Aragón6 habían sido objeto de la atención investigadora de
este joven y activo miembro del Departamento de Historia Medieval, Fuentes y Ciencias Historiográficas y Lengua y Cultura Árabe de nuestra Universidad, de la Sociedad de Medievalistas Españoles, de la World Union of
Jewish Studies, y en cuyo haber figura también el haber sido agente cofundador del Centro de Estudios sobre la Inquisición en Aragón (CE.I.A.).
2 Documentos para el estudio de la expulsión de los judíos de Magallón. En TURIASO V. Tarazona
1984. pp. 209-252.
Los judíos de Magallón (Zaragoza) a fines del siglo XV y su expulsión. En CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS XVII-XVIII. Borja 1986, pp. 141-248.
3 Documentos sobre los judíos de Borja (Zaragoza). 1455-1500. En COLECCIÓN DE TEXTOS MEDIEVALES n.o 80. Zaragoza 1987.
La judería de Borja. En EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DE LA CIUDAD DE BORJA. (En prensa).
4 Explotaciones agrarias de los judíos de Tarazona (Zaragoza) a fines del siglo XV. En SEFARAD
XLV. Madrid 198*. pp. 353-390.
Patrimonio urbanístico aljamial de la judería de Tarazona (Zaragoza): Las sinagogas, la necrópolis y las
carnicerías. En CUADERNOS DE HISTORIA «JERÓNIMO ZURITA», n.» 56. Zaragoza 1987, pp. 83-128.
La judería de Tarazona: Delimitación y morfología (1366-1500). (En prensa).
Régimen de explotación de las propiedades agrarias de los judíos de Tarazona en el siglo XV. (En prensa).
5 Estudio de los objetos litúrgicos de las sinagogas zaragozanas embargados por la Corona en el año
1492. En ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA: SOCIEDAD Y ECONOMÍA VI. Zaragoza 1984, pp. 247-262.
La expulsión de los judíos de Zaragoza. Diputación General de Aragón. Departamento de Cultura y
Educación. Zaragoza 1985.
Los judíos zaragozanos en la época de Fernando II de Aragón. En MINORITES ET MARGINAUX EN
ESPAGNE ET DANS LE MIDI DE LA FRANCE (VII-XVIII sueles). C.N.R.S. París 1986, pp. 385-412.
Aplicación efectiva del Edicto de Expulsión sobre la comunidad judía zaragozana. En PRÓCEEDINGS
OF THE NINTH WORLD CONGRESS OF JEWISH STUDIES (From de second Temple period until the
Middle Ages). Jerusalem 1986, pp. 121-128.
Los notarios y la documentación judia a través de las Taqqanbt otorgadas por el Infante Alfonso V a la
aljama zaragozana en 1415. En III JORNADAS DE ARCHIVOS ARAGONESES. Huesca 1984.

La familia Santángel de Zaragoza y su época. (En prensa).
6 Cauces metodológicos para el estudio de las cofradías gremiales judías (haburót) en el Aragón Bajomedieval. En I JORNADAS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE
FUENTES ARAGONESAS. Zaragoza 1986, pp. 179-188.
La documentación notarial como fuente para el estudio de la historia de los judíos aragoneses en el siglo
XV. En EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA HISTORIA. Zaragoza 1986. pp. 261-172.
Corredores judíos en Aragón en la Baja Edad Media. En ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA: ESTUDIOS DE SOCIEDAD Y ECONOMÍA, VIL Zaragoza 1985, pp. 97-155.
La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión. En ENCUENTROS EN SEFARAD.
Ciudad Real 1987, pp. 217-252.
La emigración de judíos aragoneses a Navarra en las postrimerías del siglo X V. En ACTAS del I Congreso General de Historia de Navarra. Pamplona 1988. Vol. Edad Media, pp. 181-194.
Pervivencias aragonesas entre los sefardíes actuales. En ARAGÓN EN EL MUNDO. Zaragoza 1988, pp.
84-95.
La expulsión de los judíos aragoneses. (En prensa).
Propedéutica sobre las «Actas Municipales» como fuente para el estudio de los judíos aragoneses en la
Edad Media. En II JORNADAS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE
FUENTES ARAGONESAS. (En prensa).
Disposiciones «mortis causa» de los judíos de Epila (Zaragoza) en el último tercio del siglo X V. En
HOMENAJE AL PROF. UBIETO. (En prensa).
Les synagogues du royaume d'Aragón á la fin du moyen-Age. (Pau. En prensa).
,<¿
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No ha sido fácil la afanosa búsqueda documental del autor en relación
con la comunidad hebrea de Borja, pero fruto de la meticulosidad investigadora del autor y su inagotable paciencia, ha podido reconstruir, casi biológicamente, el vivir cotidiano
de unas gentes que, siendo propiedad personal del Rey de Aragón7 y en la vecindad permanente de subditos
aragoneses, no tenían tal calidad, eran considerados como extranjeros y no
gozaban de ciudadanía alguna que garantizase su permanencia sobre la tierra en la que desde generaciones habían organizado su vivir. Fruto de una
persecución sistemática de las fuentes documentales —no siempre de fácil
hallazgo— por numerosos archivos, ha sido la colección diplomática
—cimbra documental— sobre la que se ha construido este interesantísimo
resultado, en cuyo logro el autor ha tenido que vencer dificultades que sólo
su extenso y profundo conocimiento del tema le han permitido solventar.
Con este estudio, queda saldada una parte de la deuda histórica contraída
con Borja y una parte —cualitativamente importante— de su población en
los inicios de la Modernidad. En él se reconstruye no sólo el habitat físico
con el emplazamiento de las dos juderías (alta y baja), sino que se ahonda
en la estructura interna de la aljama, el comportamiento demográfico, la
reconstrucción de familias, ocupaciones laborales, propiedades, cultivos,
organización económica, hacienda, actividades mercantiles y de crédito,
participación fiscal, hasta llegar al doble proceso que, en su dinámica de
conversión o expulsión, habría de suponer el término de las peculiaridades
sociales de la comunidad hebrea de Borja. Bien es cierto que donde termina
Motis el sujestivo y sujerente texto de su trabajo, se abre un nuevo paréntesis no menos inquietante —por su desconocimiento— para la historia
interna de Borja, dimanante de ese conflicto de heterodoxia que enfrentará
en todos los reinos de España a cristianos viejos y nuevos convertidos,
celados éstos por el rigor del Santo Oficio, sospechosos siempre de la calificación de hechicería que, para Caro Baroja, hubiese sido más adecuado,
definirlos en8 los catálogos inquisitoriales de la delincuencia como sencilla
superstición .
Este número extraordinario de los CUADERNOS DE ESTUDIOS
BORJANOS ofrece en su contenido un estudio modélico de historia social
en el que late la vida de toda una comunidad que puede ser seguida metro a
metro intra muros y extra muros de la actual ciudad de Borja, desde el
Cinto hasta Sayón; desde el castillo a las huertas. Si la gran enseñanza de la
Historia es saber qué y cuánto del pasado está vivo en nuestro presente,
qué duda cabe que este estudio es una magnífica demostración
de historia
viva, del eterno conflicto entre hombres y poderes 9, que puede traerse has7 BAER. Fritz (Yitzhak): Historia de los judíos de la Corona de Aragón (s. XIII y XIV). Diputación
General de Aragón. Zaragoza 1985, p. 26.
8 CARO BAROJA, Julio: Vidas mágicas e Inquisición. Madrid 1967, dos vols. Ed. Taurus. Vol. I, p. 16.
9 CARO BAROJA. Julio: Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Ed. Istmo Tres vols Madrid 1978. Vol. 1, p. 18.
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ta nuestros días siguiendo el hilo conductor de testimonios vivos, paisajes,
edificios, documentos, personas... Este es el gran servicio que Miguel Ángel
Motis Dolader ha prestado con su contribución investigadora tanto a los
habitantes de Borja, como a la historiografía especializada. La ciudad de
Borja puede felicitarse por estar singular aportación al estudio de su historia y el Centro de Estudios Borjanos por la altura científica alcanzada por
la participación en el premio «Juan de Coloma».
José A. Armillas Vicente
'*•

18

'

Borja, mayo de 1988
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0. EXORDIO

La presente monografía pretende conjurar el prolongado y profundo
silencio que se cernía, historiográficamente hablando, sobre la notoria comunidad judía de Borja, lo que engendraba un notable desconocimiento de
su devenir.
Como coordenadas cronológicas se ha escogido el intervalo temporal
comprendido entre los años 1455 y 1500, en que los judíos borjanos asisten
al crepúsculo del siglo XV y a los primeros atisbos de la «Modernidad» que
arraigaría en la savia de la centuria siguiente, y que entre otros corolarios,
traerá consigo su nefanda expulsión y extinción. No nos hemos detenido en
el célebre 1492, recogiendo en la acepción de «judío», también a los neoconversos, que trocan su fe en este proceloso decenio y cuya pista hemos
seguido algún tiempo después.
Indudablemente la vida de estos judíos coincide plenamente con la
época de madurez de Juan de Coloma, como secretario de los Reyes Católicos. Su relación con la grey de Y aven no se limita a la estampación de su
firma en el afamado Edicto de Santa Fe. Existen vínculos económicos (censales, comandas...) y ante todo nexos de amistad, hasta el punto de intervenir, de modo más o menos indirecto, en la conversión de alguno de ellos,
haciendo uso de la persuasión.
Ha sido precisa una paciente prospección documental de aproximadamente dos años, a la par que investigábamos otras aljamas aragonesas, a
los que han sucedido varios meses para aplicar una reflexiva elaboración de
los datos obtenidos. Ello lo denunciamos en algunos epígrafes pues en el
caso de los judíos de Borja se hace crónico. Salvo el protocolo notarial de
Juan de Valsorga de 1418 no se conserva la producción documental de
ningún notario de Borja, si exceptuamos el de Pascual Benito, del que ha
llegado hasta nosotros el registro de 1456 un tanto amputado y con el que
dimos en el Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona y el de Simón de
— 21 —

Epila de 1465 custodiado en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Tal coyuntura nos impulsó a llevar a cabo una cobertura archivística
extensa e intensa, sumando una decena de tales depósitos en Barcelona,
Tarazona, Zaragoza, Sos del Rey Católico, Magallón, Fuendejalón y de la
propia Borja, especialmente los retazos no muy significativos de su archivo
municipal.
Fruto de esta compilación, en modo alguno conclusa, lo constituye
una colección diplomática constituida por 350 documentos, cuya extensión
ha impedido la publicación conjunta con el presente estudio. Esta dificultad
ha sido soslayada con la aparición de una edición crítica que próximamente
saldrá a la luz, dentro de la colección «Textos Medievales» que imprime
ANUBAR Ediciones.
La incuria documental ya aludida comportaba una lógica discontinuidad en la información, las más de las veces inconexa, de ahí las innegables
dificultades que se nos han presentado de modo continuo en nuestra andadura intelectiva. En tal sentido, nos hemos visto obligados a recurrir a la
apoyatura de otros ensayos efectuados por nosotros bien en la aljama directriz, cual es Zaragoza, bien en las aljamas de su entorno más próximo,
de specimen afín, como son Tarazona y Magallón.
El estudio se vertebra en ocho capítulos conexos entre sí. Se pasa revista a la dimensión urbana de la judería y a su estructura jurídica, encarnada en la aljama. Buceamos en los efectivos demográficos, con la aplicación de diversa metodología, adentrándonos en el seno de cada una de las
familias, en el grado en que nos es dado hacerlo. Se dedica un amplio
espacio a su actividad económica, en sus tres vertientes: la agrícola, la industrial o artesanal y la comercial y crediticia, con aportaciones hasta ahora inéditas, como corresponde a unas fuentes documentales que en su inmensa mayoría se publican por vez primera. Por último analizamos uno de
los momentos álgidos del judaismo hispano, tan caro para nosotros, que se
configura con el Edicto de Expulsión, intentando no contentarnos con una
mera cuantificación de sus bienes (que se realizan en sueldos jaqueses caso
de no indicar lo contrario) adentrándonos en algunas facetas de encendido
interés como la que muestra su actitud ante sus creencias y su postura ante
la conversión.
En ningún momento hemos prescindido de utilizar con profusión toda
suerte de láminas, gráficos, diagramas circulares, histogramas, distribución de frecuencias, cuadros, planos... si entendíamos que ello facilitaba la
comprensión de nuestra línea discursiva.
Quede bien claro que somos conscientes de la limitación de alguna de
nuestras tesis e hipótesis, que precisarán de un nuevo aporte documental;
pero, por otro lado, estamos persuadidos de la coherencia argumental que
en todo momento hemos inoculado a nuestros postulados. Abrigamos en
un futuro mediato la consecución de un estudio más globalizador que el
que encierran estas páginas, extendiendo nuestro análisis a las dos centurias
i
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bajomedievales e incluso a la Edad Media toda, proyecto que hemos iniciado en el preciso instante en que dábamos fin a estas líneas, con el aporte de
nuevos caudales epistemológicos y un conocimiento más hondo del ser y
existir de nuestros judíos aragoneses en general y borjanos en particular.
No queremos concluir estas reflexiones sin antes agradecer su siempre
inapreciable colaboración al Centro de Estudios Borjanos, en la persona de
Manuel Gracia, que desde el primer momento se puso a nuestra disposición, al secretario del Ayuntamiento, a Emilio Jiménez Aznar y a J. A.
Simón Hernández, notario de Borja en el momento de redactar este ensayo.
Tampoco es menester olvidar al doctor José Antonio Armillas quien nos
estimuló para presentar este trabajo de investigación al II Certamen del
premio Juan de Coloma, a quien agradecemos desde aquí tan loable gesto.
Zaragoza a 26 de mayo de 1986
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1. LA JUDERÍA

1.1 Situación y emplazamiento
En el perfil del barrio judío nos remontaremos al año 1348, momento
en que la peste negra se expandía por el territorio aragonés, diezmando
buena parte de la población judía de Borja. En este contexto Pedro IV
toma la determinación desde Sariñena, el 3 de agosto, de «quod dicti judei
populent seu transferant eorum domicilia et habitationes ad castrum dicte
ville», comprometiéndose a «prosequi eos gratia in peytis et alus exactionibus, quas ipsi nobis daré et solvere tenentur et debent, ac alus libertatibus
et franchitatibus, que ratione populationis huius inodi eis necessarie
existunt» '.
Movido probablemente con «occasione epidemie seu mortalitatis que
viguit et viget in dicta villa» 2 y la consecuente reducción de los efectivos,
son invitados a trasladarse desde un punto de la geografía urbana no explicitado al castrum de la villa 3 donde, por otro lado, podrían ser controlados
mejor. Ignoramos si la orden regia llegó o no a cumplirse.
Lo cierto es que este término castrum origina graves problemas semióticos y por tanto de delimitación de su significado. Sobre esta problemática
incidía André DEBORD al expresar «On a par example souvent consideré
que castrum désignerait une enceinte assez étendue susceptible de regrou
per et d'abriter un certain nombre d'habitations, alors que castellum, diminutif de castrum serait le cháteau-fort propement dit, le réduit, la citadelle,
1 BAER. Fritz: Die juden im christlichen Spanien. Erster Teil: Aragón und Navarra. Berlín, 1929. Impreso en Holanda en 1970 por Gregg International Publisher Limited, p. 330, doc. núm. 235.
A.M.B. Pergamino, sección 1.a, ligamen 3.
2 LÓPEZ HE MENESES. A.: Documentos acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón,
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (E.E.M.C.A.), VI (1956). pp. 291-448, doc. núm. 31,
fechado en Zaragoza el 6-X-I348.
3 Sólo en 1348 fue elevada por decisión real a la categoría de ciudad, agregándose a la Corona. Cf.
A.M.B. Pergamino, sección 1.a, ligamen 3.
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dont le donjon
(turris, dunjio) éventuellement sur motte serait la principale
defense»4. Sin embargo en las conclusiones de su artículo, y tras el detallado análisis de la Crónica de Ademar de Chabannes, modifica el rumbo de
sus postulados y considera tanto a uno como a otro —castrum y
casíellum— como sinónimos en cuanto
que designan «á quelques lignes
d'intervalle, la méme fortification» 5.
Por su parte Pierre BONNASSIE, sí establece diferencias, definiendo el
castrum como aquél cuya utilización «se limite rarement au seul cháteau
(castellum) oü reside le veguier. Castrum est un terme abstrait qui sert á
désigner outre la forteresse et ses annexes immédiates, l'ensemble des territoires qu'elle domine6 les villages voisins ainsi que les droits et pouvoirs
attachés au cháteau» .
Es bien conocido el papel ordenador del castillo como director de un
término, como sucede con Taradell en los siglos altomedievales 7 o redistribuidor del espacio como defiende Manuel RIU I RIU en su artículo referido a El paper deis «Castra» en la redistribució de ¡'habitat al comtat
d'Osona8.
Retomando el trabajo de DEBORD extraemos el sentido que establece
para este vocablo: «c'est toute fortification
autre qu'urbaine ou monastique
et plus particuliérement le cha'teau-fort» 9.
Tenemos ante nosotros dos opciones interpretativas: la primera restrictiva y la segunda extensiva. La primera vendría dada por el castillo propiamente
dicho, construido en el siglo XI, del que se conservan algunas
ruinas i0, coronando la cota más elevada del Cinto, en la margen izquierda
del Huecha. El recinto urbano así considerado se conformaba por la citada
fortaleza, de donde la población toma su nombre " y por un conglomerado
de aproximadamente un centenar de viviendas, ceñidas por una muralla
pétrea, en la que se practicó una puerta de acceso en su meridión.
Por su lado, la última de las alternativas se extendería por un área que
viene surcada por un segundo encintado posterior, iniciado en el siglo XI,
4 DEBORD, André: Castrum el castellum chez Ademar de Chabannes, «Archéologie médiévalc», IX
societé. Publications de l'université de Toulouse Le mirail. Toulouse, 1975, Tome I, p. 174.
«castrum» «castellum» et quelques autres expressions qui desienent de forlifications, «Revue Belgue de Philologie et d'Histoire», XXVIII (1950), pp. 147-155. Por su parte Du CANOE. Domino: Glossarium Mediae et
algunas inexactitudes en la localización de la Iglesia de San Francisco entre otras.
1981, p. 359.
5 DEBORD. André: Castrum et castellum... p. 103.
6 BONNASSIE, Pierre: La Calalogne du milieu de A* a la fin du Xf siécle. Croissance et mutations d'une
societé. Publications de l'université de Toulouse Le mirail. Toulouse, 1975, Tomo I, p. 174.
7 PLADEVALL. A.: El castillo de Taradell y su primitivo término, «Ausa», II (1955-57), pp. 492-501.
8 Riu Riu. M.: El paper del castra en la redistribució de ¡'habitat al comtat d'Osona, «Ausa», X (1982),
pp. 401-409.
9 Cf. nota núm. 5. Puede ser de sumo interés la lectura de VERBRUGGEN, J. F.: Note sur le sens de mots
«castrum» «castellum» et quelques autres expressions qui desie nent de forlifications, «Revue Belgue de Philologie et d'Histoire», XXVIII (1950), pp. 147-155. Por su parte Du CANGE. Domino: Glossarium Mediae et
infimae latinitatis, Niort, 1883, T. II, p. 213 define Castrum en los siguientes términos: «Vocabant scriptores
Medii Aevi, urbes quae civitatis, id est, Espiscopatus, jus non habebant».
10 BORDEJE, Federico: El castillo de Borja, «Aragón», 88 (1933), pp. 11-13, con 4 láminas.
11 El étimo árabe de Borja —«Burya»— significa «torre» o «fortín».
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discurriendo desde el Castillo a la Portaza, para emprender su trazado por la
actual calle de San Bartolomé, hasta el Mercado, lugar donde tomaba una
vergencia hacia el Norte, por las vías llamadas de San Juan Alta y Baja y
de Cardona
hasta la del Sayón sobre la que volveremos en más de una
ocasión l2. Al13 parecer tras su conquista bajo las huestes de Alfonso I entre
1119 y 1124 distribuyó la población judía y mudejar en el Cinto, o lo que
es lo mismo, entre las dos murallas consignadas.
De este modo, desde el primer momento el emplazamiento de la judería se hermana con el devenir del Castillo y sus lienzos defensivos. No en
vano, regresando ya a la época de nuestro discurso, el 30 de junio de 1462,
Mordohay JUCRAN presenta como garantía a una comanda de 46 sueldos
unas casas situadas en el Castillo de Borja 14, que no debe considerarse
como la fortaleza exenta sino más bien al conjunto formado por ésta y los
limes ya reseñados como venimos exponiendo.
En esta misma perspectiva parece situarse la confrontación de las casas
de Agach GALLAT,
que se encuentran flanqueadas por «el muro de la meytat de la ciudat» 15. ¿No se referirá al muro defensivo —el que hemos dado
en llamar segundo perímetro de encintado— que define al Cinto? Esta expresión articula el espacio urbano en dos partes intra-Cinto ocupado de
forma significada por las minorías étnico-religiosas y extra-Cinto, ocupado
en su totalidad por cristianos.
Brotan así dos mojones topográficos urbanos: el Castillo —que tanta
importancia
ostentara en la guerra de los dos Pedros a mediados del siglo
XIV l6— y el lienzo defensivo externo definidor del Cinto.
Pero todavía esta ubicación es excesivamente difusa y por otro lado la
documentación nos permite deducir algunas matizaciones más. Como la
que nos suministra el 10 de agosto de 1456 una comanda recibida por Mahoma Alcomadez, moro del lugar de Agón, por valor de 130 sueldos, en la
que vincula en garantía unas casas de su propiedad «en la ciudat de Borja
que affruentan con cassas de Yuce Malón (moro) e con la penya e con la
judería» 17. Inmediatez entre morería y judería que conlleva que algunas
casas judías limiten con casas moras o se hallen en su proximidad.
El asentamiento de la morería no entraña ningún género de dudas, en
contra de lo que sucede con la judería que no ha imprimido vestigios desta12 Cf. Gráfico núm. 1, tomado de FALCÓN PÉREZ. M* Isabel: Las ciudades medievales aragonesas, «La
ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI», Madrid, Universidad Complutense, 1985, T. II, p. 1.183, con
algunas inexactitudes en la localización de la Iglesia de San Francisco.
13 LACARRA. J. M.*: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro.
«Textos Medievales», 62 y 63, Zaragoza, 1981. doc. núm. 61.
Datable en 1119 según UBIETO ARTETA. A.: La formación territorial, «Historia de Aragón», Zaragoza.
1981.
14 A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, fs. 73v-74v.
15 A.H.P.B. — Miguel Ezquerra, Mallén, 1479, fs. 40-40v.
16 Formaba parte de las fortalezas del noroeste de la frontera junto con el castillo de Los Fayos, Ferrellón y Herrera, GUTIÉRREZ DE VELASCO. A.: La financiación de la «guerra de los dos Pedros». «Hispania», XIX
(1959), p. 27.
17 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 58 & Lámina núm. 1.
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Graf. I: El «Cinto» de Borja.
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Lámina n. e 1. Constación documental de la colindancia de la Judería borjana con la mota del Castillo y
la Morena (A.H.P.T.-Pascual Benito, 1456, f. 58).
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cables en la microtoponimia como acontece con aquélla. En efecto, todavía
ha llegado hasta nosotros una calle con el nombre de la Mezquita, al igual
que San Juan Alta y San Juan Baja, que se corresponden con la añeja
división en dos morerías: la Morería Alta y la Morería Baja de la que nos
hablan los documentos medievales con insistencia.
La adscripción de la Judería se afina considerablemente: por un costado la peña del Castillo, al otro se aposta la Morería que viene18 a morir en
sus proximidades y por último convive con el lienzo defensivo .
Así y todo es menester subrayar el hecho de que la judería en cuanto
tal, y especialmente de resultas de las órdenes de cerramiento dictaminadas
por las cortes bajomedievales cobran una peculiar fisonomía, en parte por
el enquistamiento a que se siente sometida
y en parte a las particularidades
inherentes a las gentes que la moraban l9.
Como recordará el lector ni tan siquiera los judeoconversos tenían la
posibilidad de fijar su residencia entre sus antiguos correligionarios como
ha de afrontar Martín de Erla «nuevamente a la fe christiana convertido»,
quien poseía «siertas casas dentro en la judería de Borja». Se deja muy
claro «que pues en christiano, no las puede habitar, vender tampoco»
salvo
a «comprador judio», que para su desgracia «no lo trobara»20. Este principio está en plena consonancia con las leyes segregacionistas que se gestan
en un principio en las cortes castellanas, donde se prohibe esta convivencia
supuestamente perniciosa y se batalla con virulencia para incomunicarlas
físicamente del21resto de la población, con muros, tapias... que impidiera el
trato cotidiano .
Resulta muy elocuente una provisión real que ya citara Rafael GARCÍA 22 por la cual guiado Fernando II «porque el dicho castillo o fortaleza
en todo tiempo pueda ser mejor guardado y en fortalecido y por esto convengua que el cinto e mota donde el dicho Castillo esta asentado, sea poblado», determina que ya que «por la general espulsion de los judíos quedo
desabitada», sean los agarenos los encargados de ocupar el espacio evacuado 23. Bajo este principio instruye a su alcaide, Dionisio Coscón, para que
«a todos aquellos moros de los que moraran en la morería baxa de la dicha
ciudat, que a vos o a vuestro lugarteniente parecerán, por imposición de
penas e otros oportunos remedios a vos bien vistos y en semejantes casos
acostumbrados, compellays subir e morar siquiere habitar en las casas bacuas que de judios en el dicho cinto quedaron, fasta ser el dicho cinto del
18 Cf. Gráfico núm. 2.
19 Cf. ESCRIBANO SÁNCHEZ, C. y JIMÉNEZ APERTE. M.: Iglesias medievales en la comarca de Borja. I.
Borja., «Cuadernos de Estudios Borjanos», VII-VIII (1981), pp. 109-232.
"20 A C Á . — Real Patrimonio. Reg. 3 289, f. 53.
21 Cf. MOTIS DOLADER, M. A.: Los judíos zaragozanos en la época de Fernando II de Aragón. «Marginaux et minorites dans la Peninsule Iberique et la France Meridionale», Pau, 1984 y especialmente el capitulo
dedicado a las Cortes de Toledo sobre el cerramiento de las Juderías.
22 GARCIA. Rafael: Dalos cronológicos para la historia de la ciudad de Borja. Zaragoza, 1902. p. 79.
Retomado por ESCRIBANO SÁNCHEZ. C. y JIMÉNEZ APERTE, M.: Iglesias medievales ... p. 132.

23

A.M.B. — Libro Lucero Antiguo, fs. 33-34.
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todo poblado» 24. Se debe proceder minuciosamente «en esta manera: que a
los moros que baxo no tuvieren casas propias, les deys a justo trehudo e
loguero algunas de las que de los judios quedaron assi et segunt que haveys
dado a otros moros y de fuera an venido a morar en el dicho cinto, y a los
otros moros que tuvieren casas suyas en la dicha moreria baxa y que quisieredes, suban ariba, hayays de dar e deys otras tan buenas casas de las
dichas que fueron de judios, franquas e sin algún tributo a loguero» 25.
Evidentemente no se perseguía el bienestar de los moros con esta traslación forzosa («compellays»), antes bien:
l. e «Porque avernos entendido que la cerqua o muro de la Moreria
alta donde esta la dicha fortaleza, en algunas partes esta derruyda y a menester reparo, vos encarguamos y mandamos que cada e quando que vos
paresciere ser menester por los remedios suso dichos, compellays y compellir fagays a todos y cada unos moros de las dichas morenas alta e baxa...
rehedificar et fazer los reparos necessarios y convenientes a la tuycion y
guarda y enfortalecimiento del dicho Castillo»
2. s Los nuevos pobladores de parte de las viviendas abandonadas por
los judíos expulsos, unos procedentes de la Morería de la ciudad y otros
venidos de fuera han de cuidarse de los implementos defensivos del Castillo
«que los dichos judios heran tovidos e obliguados délo azar» 26.
Esta obligación compartida, del mantenimiento de las defensas por
parte de todos y cada uno de sus moradores, expresada por vez primera en
la Partida III.32.30, se basa en que el beneficio incumbe a todos, siendo
natural que cada cual contribuya según sus fuerzas. De este imperativo no
estaban excluidos los judíos, siendo numerosos los casos documentados en
que las comunidades judías
aportaban su cuota porción en los gastos comunes, como en Daroca27 o Calatayud tras la guerra de los dos Pedros 28 o
en Huesca, donde en 1359 les son
adjudicados 17 albacares en proporción
al censo de población estimado29.
Los judíos borjanos no son una excepción, teniendo a su cuidado la
muralla que abrazaba y se proyectaba sobre la Judería, de ahí el exquisito
cuidado del monarca por guarnecer el
lienzo que quedaba desposeído de
atención tras el Edicto de Expulsión 30. No sólo se encargaron durante su
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 A.M.D. — Sección Pergaminos, s/n, fechado 21 26-V-1356.
28 Tras los destrozos ocasionados por los sucesivos enfrentamientos bélicos, y no alcanzando las rentas
de la ciudad bilbilitana, se llegó a un acuerdo con los representantes de la aljama, Simuel Cadoch y el físico
Yacob Azarías «por la evidente necesidad de labrar todos los adarves en derredor de la cibdad».
29 NAVAL MAS. A.: El arrabal de la judería oséense, «Sefarad», XL (1980), p. 79.
ARCO GARAY. Ricardo del: Ordenanzas inéditas dictadas por el Concejo de Huesca (1284 á 1456), «Revista
de Archivos Bibliotecas y Museos», XXIX (1913), p. 437.
siécles: Problematique,
30 .LADERO QUESADA. M. A.: Les fortijications urbaines en Castille aux Xl-Xv
fmancement. aspeas sociaus, «Fortifications, portes de villes, places publiques, dans le monde Mediterráneen»,
París-Sorbonne, pp. 145-176 y especialmente el epígrafe en torno a «La question du finecement», pp. 157-59.
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permanencia —como practicantes de la religión judía— del adobo y mantenimiento de las defensas encomendadas, sino que también aportaban —al
menos en la segunda mitad del siglo XIV— 1 000 sueldos para el mantenimiento del alcaide del castillo 31.
Establecido el marco geográfico base dentro de la topografía urbana
de Borja, y con intención de precisar aún más si ello fuera factible, nos
ocuparemos a continuación de un microtopónimo muy frecuente.
Veamos alguno de los ejemplos aludidos:
— Las casas de Jeudá AZAMEL se sitúan en «Basenta» 32.
— Las viviendas de Abraham TABOCH se incardinan «en la puyada de
la Judería clamada Basenda» 33.
— Las casas de Alazar ARRUETI se ubican en «Basenda de la
juderia» 34.
— Las viviendas de Agach GALLAT se encuentran en la partida «clamada Basenta» 35.
El término «Basenda» o «Basenta», que puede evocar grosso modo a la
senda que va a la Judería, designa en ocasiones una parte de este recinto
pero en el segundo apartado parece identificarse con su totalidad.
Es necesario incidir también en los calificativos empleados en determinadas circunstancias, pues no pasan desapercibidos:
— El 17 de marzo de 1465 tiene lugar una aljama aljamante o congregación plenaria de la comunidad en la «Sinagoga alta» 36.
— El hogar de Abraham TABOCH se emplazaba en la «puyada de la
Judería» 37.
— Fernando II da instrucciones al alcaide del Castillo de Borja en el
sentido de que los mudejares de la Morería Baja «suban ariba», esto es a la
antigua Judería 38 .
El campo semántico vierte su orientación en una tendencia clara de
elevación: «alta», «puyada», «ariba», acepciones a las que se sumaría el microtopónimo aludido de «basenta», término usado antaño, y de forma muy
especial en el dialecto aragonés, para significar el vocablo «cuesta».
Esta nueva clave confiere un rotundo haz lumínico al acontecer intelectivo. En el entramado urbano no se ha perdido hoy en día la llama
«cuesta de san Pedro», una de las vías de acceso al cinto por excelencia.
31
32
33
34
35
36
37
38

GUTIÉRREZ DE VELASCO, A.: La financiación de la «guerra de los dos Pedros» ... p. 27, nota núm. 81.
A.H.P.Z. — Anión Francés, Magallón, 1462. 1. 80.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465. fs. 5v-9.
;
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 41.
A.H.P.B. - Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, fs. 40-40v.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v.
>'i'"
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 5v-9.
'
>
A.M. B. — Libro Lucero Antiguo, fs. 33-34.
—
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En esta latitud evocamos las reflexiones sacadas a colación en un breve
artículo rubricado por Ricardo del ARCO en la revista «Linajes de Aragón»
donde, retomando un manuscrito de la decimoséptima centuria apostillaba:
«Esta Borja situada al pié de una colina, en cuya cumbre estuvo el castillo,
y cerca de él, algo al NE, una como ciudadela, segunda fortaleza, á la que
llamaban cinto por estar este puesto ceñido de unas peñas altas de difícil
acceso; y de ellas y las casas tenía su cerca á modo de fortaleza, con una
sola puerta. Había en esta ciudadela unas cien casas de habitación. Todo el
resto de la ciudad ciñéndose al montículo hacia el E. y el S., estaba cercado
de muralla, a raíz del Castillo...»39.
Dos vías urbanas siquier calles, describiendo una cuesta pronunciada,
una de las cuales identificable con la susodicha Cuesta de san Pedro, perviven bautizadas con nominaciones que no guardan relación alguna con sus
pristinos locativos: Trévedes y Mateo Sánchez, ambas de trayectoria paralela, en cierta medida confluyentes con la calle de la Portaza, que nos traslada al único acceso con que contaba el baluarte y las casas que cobijaba,
pudiéndose replegar la población ante una posible campaña punitiva, tan
frecuente en las atalayas fronterizas, máxime en época de turbulencias. Una
de estas arterias, la citada en primer lugar, no disfruta de libre tránsito,
pues a lo angosto de su envergadura añádese la circunstancia de que su
embocadura está ocluida, precisamente en el extremo que marida con la
plaza del Mercado, agora comercial a la que indudablemente tendrían acceso, con la implantación
de puestos, tiendas y botigas como en otras ciudades aragonesas 40. Nos hallaríamos ante un callizo sin salida motivado por
la reclusión obligada de todo aposento o enclave urbano habitada por judíos que pudiera «contaminar» a través de un contacto cotidiano —según
los postulados de la Inquisición— las creencias cristianas e inducirles a ser
fácil presa de su acendrado espíritu proselitista.
Tal cuesta de San Pedro o mejor Costalera de San Pedro nos ha permitido ubicar con mayor certidumbre la que daremos en llamar Judería
Alta que medularmente se extendería sobre las calles mencionadas, con una
prolongación en dirección hacia la fortaleza cuyas lindes en el septentrión
estarían por determinar. Indudablemente las prospecciones arqueológicas
apoyadas con nuevos aportes documentales, así como determinados estudios planimétricos, parcelarios... nos permitirán en un futuro mediato ofrecer un estudio minucioso. Cuando menos se ha despejado en parte el interrogante que se cernía sobre el perfil de su delimitación.
No es gratuito a este respecto la contemplación de los vestigios, en los
paramentos del Castillo, de casas colgadas en saledizo como las que jalonan la judería turiasonense, que responde a tipologías constructivas comunes en cuanto a las estancias vivideras se refiere.
39 ARCO. Ricardo del: Antigüedades
Aragón», T.V., n.o 23, p. 421.
40 Gráfico núm. 2.

y nobleza de la casa y apellido «del Arco de Borja», «Linajes de
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Empero, Borja no sólo contó con una Judería —la que hemos bautizado como Alta por motivos topográficos— exclusivamente. Así como en
otras ciudades y villas que albergaban a estas minorías, el crecimiento demográfico produjo un desbordamiento que impulsó a las autoridades reales
o municipales a la habilitación de zonas aledañas. En el caso que nos ocupa, ante la exigüidad e inoperancia de esta alternativa se optó por un barrio
excéntrico y apartado, que respondiera a la tónica de «cordón sanitario» ya
aludido.
Pensamos que el núcleo vertebrador de esta segunda barriada judía, o
Judería Baja, se correspondería con el barrio del Sayón, donde, según la
tradición, se yergue el «Palacio», que albergara a Fernando e Isabel, al
príncipe Juan y a las infantas el 8 de agosto del año de la expulsión de
1492, haciéndose acompañar entre su séquito por los duques de Nájera y
Medinaceli, al igual que el conde de Castro, que muy bien podía corresponder a un judeoconverso eminente o bien a un edificio relevante dentro
de la Judería, pues, como ya sabemos, entre los múltiples tributos que pesaban sobre la grey mosaica se encontraba la cena de ausencia y la cena de
gobernación. Esta última consistente en dar hospedaje a las reales personas
y su séquito, así como garantizar su avituallamiento y satisfacer cuantas
necesidades se produjeran, debiendo poner a su disposición incluso sus
propias mesas y moradas.
Algunos rasgos llaman poderosamente la atención del observador
atento que pasea por su trazado. En primer lugar el arco que le da acceso,
conocido como el Arco del Sayón, no cumple la función de puerta o vía de
salida de la ciudad, pues a muy pocos metros se enclava el camino hacia
Tudela, que por supuesto no sintoniza con la orientación de aquél. Ante
esta premisa se percibe enseguida, tras su reconocimiento, que el Arco actual labrado de medio punto ligeramente, ocupa el lugar de otro preexistente, siempre y cuando no sea un mero revestimiento para cubrir las leyendas
hebreas que a buen seguro, y en colores azules y bermejos, coronaban buena parte de los ingresos a las Juderías hispanas. Hoy en día perduran las
muescas de las gorroneras de los batientes de unas puertas que permitían
cerrar el barrio por las noches.
Es más, los bloques de viviendas se vuelven sobre sí mismas, como en
un gesto de introversión, de tal modo que si se recorren por la periferia se
aprehende como se orientan hacia el interior, con muy escasos vanos, contrariamente a la sensación que se produce viandando por su arteria medular. En otras palabras nos encontramos ante un barrio dotado de una autonomía total, que no precisa de muro alguno para aislarse de la restante red
urbana, con el único punto de contacto constituido por el trenque que merecía nuestra atención anteriormente.
De ambas, probablemente en el momento de la expulsión la Judería
Baja del barrio del Sayón habría perdido, en gran manera su pujanza,
viéndose poblada sino en su totalidad, sí en mayúscula proporción por
— 34 —
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elementos judeoconversos que ante una mayor laxitud del poder inquisitorial, convivieran con algunas familias judías residuales. No en vano, la única sinagoga documentada por nosotros hasta el momento toma su asiento
en la Judería Alta por antonomasia, lo que no debe inducirnos a pensar
que tal edificio, nudo gordiano de la vida socio-religiosa judía, no existiera
en el Sayón. Dicho de otro modo, la persistencia de la Judería Alta, que
espárcese desde las faldas del Castillo —pudiendo llegar a ocupar sus inmediaciones e incluso parte de éste— aloja hasta el final de sus días a los
judíos borjanos, mientras que la Judería Baja o del Sayón se mostraría
mucho más sensible a las mutaciones religiosas de determinado signo, sociales, económicas y a los flujos y reflujos demográficos que pudieron llegar
a hacerla innecesaria.

1.2 Patrimonio urbanístico

A fin de facilitar su intelección sistematizaremos el patrimonio inmobiliario en dos grandes grupos personalizados, aunque en ocasiones intersecten uno con otro: aquel de carácter público o comunitario y uno segundo
de uso privado.
1.2.1 Público
1.2.1.1 La sinagoga

Vienen presididos por el edificio que se erige, como atinadamente señalara el profesor Abraham NEUMAN, en el centro nervioso de la vida comunal toda en sus vertientes económicas, políticas, sociales y religiosas41:
la sinagoga.
Dos piezas documentales nos hablan de su presencia. La primera fechada el 17 de marzo de 1465, donde se escribe: «plegada e ajustada la
dita
aljama dentro, en la sinoga alta de la dita aljama en do otras vezes»42. De
su laconismo, sin embargo, podemos extraer algunos comentarios. No consideramos baladí la expresión Sinoga (sinagoga) alta pues según los prin-"
cipios de un lenguaje estructuralista induce a admitir por contraposición
una sinagoga baja, pero siempre en el terreno de la cabala. Se puede interpretar también que merezca este calificativo por radicarse en una eminencia
del terreno relativa respecto a otras partes de la judería. Poco más podemos
añadir, salvo que con motivo de esta convocatoria se concitan un nuncio,
41 NEUMAN. Abraham: The Jews in Spain. Their social and cultural Ufe during ihe Middle Ages, New
York, 1942 (Reimpresión 1969), Vol II, p. 146.
42 A.H.P.Z. — Simón de Epila, 1465, fs. 3Ov-31v.

— 36 —

dos adelantados, dos regidores, los dos arbitros designados y dieciséis
miembros de la comunidad que totalizan veintitrés varones. Cuando menos
sabemos el número mínimo que era capaz de albergar.
La segunda mención es todavía menos explícita, pues únicamente da
constancia de que el43 17 de octubre de 1491 «en la dita sinoga fueron llegados toda la aliama» .
Gracias a un Responsum44 de Rabí Ishac bar Senet Perfec (1326-1410
aprox.) que liderará
las comunidades de Barcelona, Zaragoza, Valencia y el
Norte de África45 conocemos que entre los años 1374 y 1385 la sinagoga
está recién construida —quizás mejor reconstruida— ya que surgen
disensiones en el seno de la aljama por la distribución de sus asientos 46.
1.2.1.2 Las carnicerías

No carece tampoco de sus preceptivas carnicerías, si bien en nuestra
colección documental se guarda cierto mutismo. Por esta causa hemos de
remontarnos al 19 de octubre de 1418, donde, en las actas notariales del
borjano Juan de Valsorga, se da fe de la venta por parte de Jucé Benceyt,
moro de Borja, en calidad de arrendador del peaje de la villa a Azmel
Azemel, judío de aquélla de «la lezda y dreytos pertenescientes ad aquella
de la carniceria de los judios de la dita billa»47. Se fija un plazo de un año
que se inicia el 1 de septiembre pasado, con una tasa anual de 70 sueldos
distribuidos en cuatro tandas trimestrales48.
1.2.1.3 El aljibe

El agua ha sido siempre —y sigue siéndolo en la actualidad— un bien
preciadísimo entre los borjanos ante su escasez. Esta penuria del líquido
elemento hubo de asegurarse entre la población judía con la construcción
de un aljibe, como se documenta también en la vecina morería. Este cumplía la función indicada de recoger el agua llovediza en ciertas épocas del
año a fin de tener siempre la necesaria al consumo de sus habitantes o bien
para recolectar las corrientes subterráneas a modo de pozo artesiano.
Como veremos más adelante tanto judíos como mudejares precisaban del
43 A.H.P.Z. — Antón Maurán, cuaderno suelto, 1491, fs. 39-41v <& 48-50v.
44 Se definen como decisiones de carácter jurídico, en forma epistolar, donde los Dayyanim o presidentes de las Yesibót o academias rabínicas, responden a las cuestiones suscitadas por los rabinos de otras
comunidades.
45 Cf. LADERO, A. L.: Las «Seelot u-tesubot» como fuente para la historia de los judios españoles,
«Sefarad», V (1945), pp. 441-456.
46 BAER, Yitzhak: Studien zur Geschichte der Juden im Koenigreich Aragoniem wahrend des 13. und 14.
Jahrhundens, Berlin, 1913 (Traducción de Antón San Martín, Zaragoza, 1985), p. 232.
47 A.H.P.Z. —Juan de Valsorga, 1418, s.f.s.d.
48 Cf. LACAVE RIARO, J. L.: La carnicería de la aljama zaragozana a fines del siglo XV, «Sefarad»,
XXXV (1975), pp. 3-36.
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Lámina n. 9 2. Noticia de las obras emprendidas en el aljibe de la Judería de Boría.

agua para atender a las necesidades domésticas, los huertos que pudieran
tener en la periferia de la judería o anejos a sus casas y en orden a suministrar el fluido oportuno a sus tenerías, máxime contando con el exiguo caudal del río Sorban, que baña en su cara oriental sus respectivos espacios
urbanos.
Juan de Valsorga, notario de Borja —que atesoraría en sus registros
casi totalmente perdidos noticias insustituibles para historiar esta
minoría— remite el 25 de octubre de 1462 una cedulilla a su colega Antón
Francés, notario magallonero 49 donde se le requiere «attendient que Johan
Lariz, piedrapiquero, vezino de Magallon ha feyto e fabricado la cobierta
del aljub de la judería de Borja et se ha ofrecido e obligado darla tenient e
sana la dita cubierta por tiempo de vint anyos primeros venientes» para que
haga testificar ante sí a Juan de Linares, a quien el citado picapedrero
había presentado como fianza «por que no haya de venir aqui». Se explica
como, caso de ceder la fábrica realizada días atrás había contraído la obligación, en el período de 20 años, «de tornarlo a cobrir e fer la dicha fabrica
de piedra picada car sus arcos es la manera que esta» 50. Así pues se deduce
que la cuberta estaba formada por una bóveda de medio cañón reforzada
probablemente por arcos fajones como sustento de la referida bóveda que
podría haberse horadado en la roca. Por su propia configuración bastaría
con una sola nave.
1.2.1.4 La cofradía
Por último nos resta señalar una mención muy tenue a las casas de la
Cofradía, inventariadas tras la expulsión, sitas en la plaza de la judería y
valoradas en 500 sueldos 51 .
Con toda probabilidad se refiere a algún inmueble de una asociación
piadosa tan en boga entre los seguidores de Yahvé similar a la de Biqqur
Holim («visita a los enfermos»), de Qabarim («enterradores»), de Malbisé
'arumin («vestir pobres desnudos») 52 .
1.2.2 Privados
En el segundo hemistiquio de esta centuria tenemos constancia de las
casas de: Jucé ARRUETI, Morday J U C R A N , Acach AXIVIL, Jeudá AZAMEL,
Mossé BENFORNA, Gento C A R R U C H , Cahadías A R R U E T I , Mossé COHÉN,
Gento (...), Abraham TABOCH, los herederos de Mossé GALLAT, Jucé ClD1LLO, Alazar ARRUETI, £acón ARRUETI, Acach GALLAT, Jaco MANONF,
49 Cf. Lámina núm. 2.
50 A.H.P.Z. — Anión Francés. Magallon, 1462, f. 56 bis.
51 A.M.B. — Actos Comunes, 1493, papel suelto.
52 ROMANO. David: Los judíos de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV, «IV Congreso
de Historia de la Corona de Aragón», Palma de Mallorca, 1955, p. 246.
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Gento ACAFAR, Gento FAR, Astruch (...), Jucé FARAG, Abraham GALLAT,
los COHÉN, Acach CASTELLANO, Lissa NAHAMAN, los JUCRAN, Abraham
AXIVIL, Ezmel de OCTANABEN, Simuel (...) y Ezmel NAHAMAN ». Supondrían 29 casas con la salvedad de que las numeradas con el cardinal IV
puede referirse a la misma que el n. s XXV; el n.Q VI con el XXII; el n.Q VI
con el V o el XVII (Cf. Cuadro n. e 1). Ello comportaría un patrimonio que
oscilaría entre 26 y 29 inmuebles.
A éstos se añaden los dos portales de casas del maestre Salamón, los
dos patios de Jucé BENTATHOLAYA y los JUCRAN y el establo de Abraham
AXIVIL 5 4 .

En cuanto a su estimación económica nos enfrentamos con numerosos
problemas, pues las casas de Mordoay JUCRAN (IV), Jeudá AZAMEL (V),
Cahadías ARRUETI (VI) y Ac,ach GALLAT (XV) se presentan en régimen de
garantía a unas comandas de 46 sueldos, 69 sueldos, 23 sueldos y 56 sueldos respectivamente 55. Resulta palmario que los bienes sometidos al aval
sobrepujan en mucho el valor del préstamo otorgado, pero le confiere el
valor indicativo de su tasación mínima. Por otro lado, y en mayor medida
en los meses de la expulsión, los inmuebles son peritados con el mobiliario
albergado en ellos. Con todas las objeciones expresadas hagamos el sumatorio —con un mero valor orientativo subrayamos— de las fincas urbanas
con alguna ponderación monetaria del género que fuere:
Vc (Valor de las casas) = IV + V + VI + VII + XI + XV + XVIII56 +
XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV+ XXV + XXVII + XXIX + XXX +
XXXI + XXXII.
Vc = 15 016 sueldos (módulo medio = 800 sueldos) aprox.
•
Los patios ofrecen menos problemas:
Vp (Valor de los patios) = XIX + XXVI.
Vp300 sueldos (módulo medio = 150 sueldos)
Un solo establo, acreditado por Abraham Axivil (XXVIII) de 300
sueldos (Ve [Valor del establo] = 300 sueldos coincidente con el módulo
medio por contar con un caso).
De cualquier forma, el sumatorio de los supuestos anteriores arrojarían una cifra mínima de 15 616 sueldos, que relativizamos convenientemente, por las numerosas limitaciones que soporta. Como botón de mues53 Cf. Cuadro núm. 1. Cuando aparezcan números romanos en vez de cifras arábigas nos basaremos en
el cardinal que allí consta.
Núm. IV, V, VI, VII, XI, XV, XVIII. XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII.
54 Núms. XVIII, XIX, XXVI.
55 Cf. Cuadro núm. 1.
•• •
56 Lo disociamos como dos unidades habitacionales: I portal + 1 portal de casas.
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tra digamos que el módulo medio de las estancias habitacionales, supera
ligeramente en el doble el vector correspondiente que obtuvimos para Magallón que ascendía a 350 sueldos y 9 dineros, si57 bien en esta villa contábamos con datos más uniformes y globalizadores .
Invitamos al lector a que observe el Gráfico adjunto donde hemos sistematizado, por orden cronológico, los distintos inmuebles de este género
compulsados.

57 MOTIS DOIADER. M. A.: Los judíos de Magullón (Zaragoza) afines del siglo XV y su Expulsión.
agrado al «Balance de !a liquidación de los bienes judíos: Bienes inmuebles
especialmente el capitulo consag:
urbanos».
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FINCAS URBANAS
Poseedor

Inmueble

I. Salamón JUCRE
II. Jucé ARRUETI

Tienda
Dos cambras en la morería

III. Jucé ARRUETI

75 sueldos

V. Jeudá AZAMEL

Una cambra con su alzado en la Morería
Casas en el Castillo de
Borja.
Casas en «Basenta».

VI. Cahadías ARRUETI

Casas en la Judería.

> 23 sueldos

VII. Abraham TABOCH

Casas en «la puyada de la
Judería clamada Basenda».
Casas y corral contiguos
en la judería de Magallón.
Casas en el arrabal de
Borja.
Una casa en el arrabal de
Borja.

92 florines de
oro
250 sueldos

IV. Mordoay JUCRAN

VIII. Simuel VENCIDA
IX. Abraham CANAS
X. Abraham CANAS
XI. Alazar ARRUETI
XII. Gento MALCANI

XIII. Abram CANAS
XIV. Abram CANAS
XV. Acach GALLAT
XVI. Acach FIGEL

XVII. Gento ACAFAR
XVIII. Maestre Salamón
XIX. Jucé BENTATHOLAYA
XX. Jucé FARAO
XXI. Abraham GALLAT
XXII. Los COHÉN

Casas en «Basenda de la
judería».
Casas en el barrio de San
Jaime
Casas en el arrabal de
Borja.
Corral.
Casas en la partida «Basenta».
Casas (y bienes muebles)
en el «Ebreísmo» de Zaragoza.
Casas.
Dos portales de casas en
la Judería.
Patio.
Casas.
Casas.
Casas.

Confrontaciones

Valor
58

300 sueldos

> 46 sueldos
> 69 sueldos

60 sueldos
(Cf. Fincas rurato*
n.o XIX)
200 sueldos
85 sueldos
180 sueldos
155 sueldos
> 56 sueldos
6.000 sueldos

2.200 sueldos
200
300
750
650

sueldos
sueldos
sueldos
sueldos

Casas de los herederos de Ybraym el Pardo y una
carrera pública " .
Casas de Jucé ARRUETI y una carrera pública en
dos de sus flancos 60.
Casas de Acach AXIVIL y otras casas de su propiedad " .
Casas de Mossé BENFORNA, 62
casas de Gento
CARRUCH y una carrera pública .
Casas de Mossé COHÉN, casas de Gento (...) y una
carrera pública 63 .
Casas que fueron de Mossé GALLAT, casas de
Jucé CIDILLO y carrera pública 64 .
Casas de Simuel ALTEXOFI y una carrera pública " .
Casas de Juan Spanyol y casas de Ximeno de Sangüesa 66.
CANAS y una carrera pública " .
Casas de Cacón ARRUETI y una carrera pública 68.
Casas que fueron de Gracia de Epila y un cillero
del matrimonio vendedor»'.
Casas de Andrés del Calbo, casas de Juan de
Aguilar y una carrera pública 70.
Casas de Pedro de Castelroyz y una carrera pública71.
Casas de Jaco MANONF y «el muro de la meytat
de la ciudat» 72.
Parroquia de la Magdalena, con unas casas de los
herederos de Jaime Sánchez y un callizo por donde tienen su entrada 73 .
Casas de Gento FAR y una carrera pública 74 .
Casas de Astruch (...) " .
Dos portales de casas de Maestre Salamón 76 .
77
78
79

.

*
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XXIII. Acach CASTELLANO
XXIV. Lissa NAHAMAN
XXV. (...) JUCRAN
XXVI. (...) JUCRAN

XXVII. Abraham AXIVIL
XXVIII. Abraham AXIVIL
XXIX. La cofradía
XXX. Ezmel de OSTANABEN

XXXI. Simuel (...)
XXXII. Ezmel NAHAMAN

Casas.
Casas.
La mitad de unas casas.

650 sueldos
600 sueldos
600 sueldos

Patio de casas.
Casas.
Establo.
Casas.
Las casas principales.
Casas.
Casas.

100 sueldos
1 900 sueldos
300 sueldos
500 sueldos
3 300 sueldos
700 sueldos
1 000 sueldos

80
81

Con la otra mitad «de su fixo que se fizo cristiano» 82.
83
84
85

En la plaza".
87
88
89

Cuadro 1. Relación de las fincas urbanas pertenecientes a los judíos de Borja en la segunda mhad del s. XV.
58
59
60
61
62
63
64

h.
*>

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 8v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 73-73v.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 76v.
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, fs. 73v-74v.
A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, f. 80v.
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 81.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 5v-9.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 12v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 27v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 27v <S 72.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 41.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 61.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 72v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 82.
A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, fs. 40-40v.
A.H.P.Z. — Juan de Altarriba, 1481, fs. 6v-7.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1481, f. 104.
A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, f. 220.
Ibídem.
Ibídem.
A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, fs. 22O-22Ov.
Ibídem.
Ibidem.
Ibidem.
A.C.T. — Actas del Capítulo, Libro Negro, fs. 220-221.
Ibidem.
A.M.B.- Actos Comunes, 1493, papel suelto.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibidem.
Ibídem.

Extractando la cuantificación que llevamos operando, conscientes de
que puede suponer un corsé limitador de la realidad observaba, obtenemos
la siguiente relación:
I. Inmuebles públicos
a) Sinagogas
1 (+ 1?)
b) Carnicerías
1
c) Dependencias de cofradías
1
d) Otros
1 aljibe
II. Inmuebles privados
a) Casas
26-29
b) Portales de casas
2
c) Patios de casas
2
í
d) Corrales
1
Por emplazarse con casi total certeza la tienda arrendada por Salamón
JUCRE en el Mercado, hemos preferido 90
omitirla, desde el momento en que
no pertenece al entramado de la judería .
Pero los intereses inmobiliarios de los judíos borjanos no se limitan
únicamente a la circunscripción del propio barrio. Antes bien los podemos
desglosar en:
• En la morería de Borja: 3 cambras en poder de Jucé ARRUETI, valoradas en 375 sueldos91.
• En el arrabal de Borja: 3 casas y un corral vinculados a Abraham
92
CANAS, qien llega a obtener beneficios con sucesivas enajenaciones .
• En el barrio de San Jaime de Borja: unas casas de Gento MALCANI,
valoradas en 85 sueldos93.
• En la judería de Magallón: unas
casas y corral contiguos de Simuel
94
VENCIDA, por valor de 250 sueldos .
• En el ebreismo o judería de Zaragoza95: unas casas situadas en la
parroquia de la Magdalena, que son adquiridas por Acach
FIGEL a su hermano, comprendiendo su mobiliario, por 6 000 sueldos96.

90 Núm. I.
91 Núms. II, III.
'
'
' 92 Núms. IX, X (= XV), XIII.
93 Núms. XII.
94 Núm. VIH.
95 ROMANO. David: Aljama frente a judería, cali y sus sinónimos. «Sefarad», XXXIX (1979), p. 352
plantea la posibilidad «de que ebraysmo sea un sinónimo de 'aljama'», aunque en este documento creo que está
fuera de duda la pertenencia a un lugar en donde, léase, el barrio judío (adopta la grafía «ebreismo»).
96 Núm. XVI.
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2. LA ALJAMA
2.1 Dinámica interna
2.1.1 Las capitulaciones de 1443

Abrimos este capítulo con unos privilegios o capitulaciones otorgados
por la reina doña María el 17 de julio de 1443, con una vigencia mínima de
diez años, pues imprimirán la senda por la que discurrirán una buena parte
de sus prerrogativas. Entresacamos tan sólo aquellos considerandos que
afectan a esta colectividad, pues la determinación de tan ilustre persona se
extiende a toda la villa:
«Primerament, que por tiempo de X annos no pueda se yer feyta enquesta a judíos ni a
moros de la dicha villa e que finidos los dichos diez annos romangan e finquen yllesos los
privilegios que las dichas aljamas tienen, prohibientes la dicha enquesta. Placet domine
Regine.
ítem, que se atorgue privilegio a las dichas aljamas e singulares de aquellas de alegrarse
de fuero cum litigant cum christianis etc. según que otras aljamas de Aragón tienen. Placet
domine Regine, prout alie aljame regni Aragonum obtinent.
ítem que los officiales christianos de la dicha villa no puedan exercir jurisdicción civil ni
criminal en judios ni en moros de la dicha villa, en las causas que serán entre los judios et
moros e do no fara part christiano etc. antes aquellos pertenezca al bayle etc. Placet domine
Regine.
ítem que el notario del bayle en las questiones que se dan de judio a judio sia judio e de
moro a moro sia moro. Placet domine Regine.
Iten attendido las grandes expensas e menos cabos que la sobre dicha villa ha sustenido
de siete annos aqua en la prosecución del negocio, les sea relexado las rendas y drechos que
en la dicha villa han corrido entro en la present jornada. Placet, domine Regine.
ítem que las judias e moras que por algún crimen merecerán seyer presas, que las judias
sean detenidas em7 poder de los adelantados e las moras em poder del alfaquin. Placet,
domine Regine.»'
97

A.M.B.

Libro Lucero, fs. IO3-lO3v.
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Estos privilegios, en parte confirmación de los preexistentes, tenían
una pervivencia de 10 años, si bien la conclusión del período no entrañaba
su derogación («finidos los dichos diez annos romangan e finquen yllesos
los privilegios que las dichas aljamas tienen, prohibientes la dicha enquesta»). Este acto gracioso puede encontrar respuesta en el quinto artículo
donde se trasluce una retribución jurídica por «las grandes expensas 98e menos cabos que la sobre dicha villa ha sustenido de siete annos aqua» .
Se consolida la igualdad de judíos y gentiles en los tribunales ordinarios, con litigantes de distinto credo, articulada ya en los fueros establecidos por el Rey Pedro donde se consagraba «... in iudiciis aequalitas sit
servanda et christianis non minor favor quam iudaeis debeatur» ".
De extraordinaria importancia es la negativa a que los «officiales christianos de la dicha villa», no puedan ejercer jurisdicción civil ni criminal
sobre los judíos borjanos, lo que denota que se venía produciendo una
ingerencia de las esferas locales y la monárquica en las controversias interaljamiales «do no fara part christiano», aunque se cuida de que «aquellos
pertenezcan al bayle».
Como bien sabemos el baile o «guizbar», y ocasionalmente el merino,
es el intermediario entre la Corona y sus subditos. Percibe los impuestos
reales, ejerciendo jurisdicción sobre todos los judíos del reino, como oficial
del Patrimonio Real, desempeñando10una intervención general sobre la administración interna de las aljamas °. ítem más, aunque la presencia de
este comisario suponía cierta mediatización de la autonomía comunitaria,
se garantiza «que el notario del bayle en las questiones que se dan de judio
a judio, sia judío» "".
Merece destacarse el último articulado por el que se propugna que «las
judias... que por algún crimen merecerán
seyer presas, que las judias sean
detenidas en poder de los adelantados» 102. En esta prerrogativa, en la que
no se incluyen los criminales varones, parece una versión atemperada de la
obtención en 1229 de Jaime I —ratificada
por Jaime II en 1305— de la
jurisdicción sobre delitos de sangre 103.
No resultan extraordinarios los casos que desembocaron en violencia
física, cuyo arbitraje último correspondía al Rey, como con ocasión de un
episodio protagonizado en el año 1330 por «Samuel Avenpesat, filio Meriem, Juce el platero, Salamoni, Gento de Bahalu, Juce el albardanero,
98
Ibidem.
99 SAVALL Y DRONDA. Pascual y PENEN Y DEBESA. Santiago: Los fueros de Aragón, Zaragoza, 1866, T.
II, pp. 116-117.
100 GIMÉNEZ SOLER, Andrés: El poder judicial en la Corona de Aragón, «Memorias de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona». VIII (1901), p. 17.
Sobre la posición del baile con respecto a la jurisdicción de los judíos y la administración de las aljamas
Vid. BAER. Yitzhak: Studien zur Geschichte... Capítulo III. 1 «Derechos y ámbitos de las aljamas».
101 A.M.B.
Libro Lucero, I. 103v.
102
Ibídem.
103 REGNE. Jean: History ofthe jews in Aragón. Regesla and Documents (1213-1327). Jerusalem, 1978,
núm. 6.
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Juce Avenpesat, Juce, jenero Jaffudani, ac filiis Ebrehim de Mayl et filiis
de Zahadias Mee, filii Mosse Tulituli maioris, Acach vir clare, Aymano,
Cahadias Avendavit, Ybrahim Avendavit, Salamon Bahalut et Azenlevi,
filio Astrugui Axevil, judeis Burgie», quienes fueron inculpados de que
«cum quibusdam aliis mente delibata et in itinere publico evaginatis gladiis
ac prohiciendo lapides irruistis contra fratem Johannem de Muro et fratrem Jacobum de Ixar, ordinis minorum» l04.
El motivo esgrimido era la predicación llevada a cabo por estos frailes
que se esforzaban en que sus pequeñuelos abrazaran la religión cristiana, a
fuerza de contar con la más rotunda oposición de sus procreadores, quienes
no sólo les amenazaron con espadas y les lanzaron piedras, como queda
dicho, sinol05que también les vitupearon, empujaron y asestaron no pocos
puñetazos .
El dato, que trasciende de la mera anécdota, pues fueron indultados
por Alfonso IV, constituye una de las noticias más tempranas que dan
constancia en campañas más o menos esporádicas de conversiones entre los
judíos borjanos, con especial incidencia en sus pretensiones hacia los
benjamines.
Las caloñas por los crímenes cometidos a manos de judíos de esta
comarca, fructifican en los asientos del bailiato, en los tiempos de la reina
doña Violante, entre los que se encuentran:
«... rebí de Yuce Axivil, juheu de la Vila... per conposicio que feu ab la Cort com fos
delat de certs crims obtench ne remissio e foren quitis ... C flor.»
«... pos en recepta los quals rebí per mans del Alcayt e Batle de Borja, per un omicidi de
un juheu de Borja lo qual se mata ab un gabinet ... M sueldos jacheses.» 106

2.1.2 Órganos de gobierno

Estos pequeños trazos impresionistas dados respecto a la jurisdicción
de la aljama, nos brindan la oportunidad de adentrarnos en el organigrama
funcional de ésta.
Las dos únicas convocatorias de asambleas plenarias, muy distantes
una de otra, no nos permiten grandes teorizaciones, pero de su confrontación sí derivan algunos rasgos diferenciadores, fruto de una previsible
evolución l07.

104 BAER, Fritz: Die juden im chrisllichen Spanien, pp. 264-65, núm. 195.
105 «Vituperastis ac cum pugnis percussistis et viliter propullistis» (p. 265).
106 PILES ROS, Leopoldo: Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV,
«Sefarad», X (1950). pp. 367-8.
107 Vid. Gráficos núms. 3 y 4.
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NUNCIO:
Abadías FRANCÉS
1

ADELANTADOS:
*

Jaco BLENI

Mossé AXIVIL

REGIDORES:
Josúa MENIMIR

Acach AXIVIL
\

Maestre Jaco ARRUETl
Cahadías LEVI

Eddra AZAMEL

.

;

\

•

\

c/J

Alazar ARRUETl

£

Jucé BENAVEZ

yj

Acach GALLAT

;-

\

g

Gento MALCANI

<

Abraham ARRUETl

<

Astruch AXIVIL. menor

^

Acach FlGEL

Astruch AXIVIL. mayor

<

Gento CARRUCH

Jeudá AZAMEL

g

Salamón CARRUCH

S¡

Bueno MLTACON

a:

Mossé SAMARIEL

2

Jeudá CARRUCH

2

Jucé ABENMODER

\

—

„

-.

ARBITROS:

.

2.1.2.1 Los adelantados o mucaddemin
En lo que compete a los adelantados o mucaddemin pasan de dos
miembros en el año 1465 108 a la tríada que parece asentarse en otras aljamas hermanas, en 1491, momentos antes de su extinción, con la probabilidad de designar
a sus respectivos lugartenientes, caso de no poder asistir a
los cónclaves 109.
2.1.2.2 El consejo
Pero el cambio verdaderamente revolucionario se produce en el tránsito de los dos regidores iniciales de mediados del siglo a la creación de los
Consejos, integrados por una estructura trimembre.
Este consilium, que en Borja, y bajo influencia musulmana, recibe el
nombre de ansé ha-ma 'amad, que no encontramos en otras aljamas bajo
esta denominación, irá concentrando enderredor su\ " las atribuciones que
otrora ostentaron los adelantados. Prácticamente pasa de ser un órgano
asesor y consultivo de éstos a un órgano de poder ejecutivo, o al menos
constituyen una instancia necesaria para la ratificación de las decisiones
relevantes, sin cuyo concurso no se podía adoptar.
Ya en las postrimerías del siglo XIII evocábamos los problemas surgidos con la distribución de los asientos de la sinagoga recién levantada, en
que los mucaddemim reúnen a los ansé ha-ma 'amad, rogándoles que, para
prevenir nuevos conflictos, den su aprobación mediante una nueva disposición a la distribución llevada a cabo un año antes "°.
Así y todo, los adelantados conservan iniciativa legislativa, judicial y
ejecutiva. Hemos visto, como por ejemplo1 le son encomendados a su potestad las judías presuntamente homicidas ", aunque los procesos de tono
menor suelen fallarse por los bel-din, que en Borja reciben el nombre peculiar de mu 'adelim.
Hagamos constar a modo de epílogo las crecientes y frecuentes fricciones sufridas con la aljama agarena, más numerosa en sus efectivos, limítrofe físicamente con la judería y con actividades económicas similares que
podían conducir a enfrentamientos. Es sintomático que de las dos reuniones asamblearias de la aljama una de ellas, la producida el 17 de marzo de
1465, tenga como orden exclusivo del día, la constitución de una comisión
paritaria de arbitros, para redimir las diferencias
y disensiones que de forma latente o patente conturvaban los ánimos " 2 .
108 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 3Ov-31v.
109 A.H.P.Z. — Antón Maurán. cuaderno suello, 1491, fs. 39-41 <& 48-50v.
110 BAER, Yitzhak: Sludien zur Geschichle .... p. 232.
111 A.M.B.
Libro Lucero, f. 103 v.
112 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v. También a nivel personal Vid. A.H.P.Z. —
Pedro Lalueqa. 1488, fs. 23-23v.
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NUNCIO:
Salamón LEVI

ADELANTADOS:

/ CONSEJEROS:

Ezmel AZAMEL

Salamón de LEÓN

(Lugarteniente de

Mossé NAHAMAN
1
Abraham hijo de Cabadlas LEV! '
/
Aliyau ALBELU
/

Salamón AZAMEL)

I
\

Jaco GALLAT

Jeudá AXIV1L

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD:
El resto de los singulares
Testes: Jaco, hijo de Rabí Jucé GORMEZANO
Ezmel, hijo de Haim ATORTOX
PROCURADORES:
Rabi Mossé AZAMEL
Ezmel AZAMEL
Salamón AZAMEL
Maestre Elisach NAHAMAN
Jucé TABOCH

Orát 4. Órgano* rtctorts de la afama en ¡491.

2.1.2.3 Los clavarios

El cuadro morfológico se completa con los clavarios que no constan en
las aljamas aljamantes por cuanto en ellas no se debaten asuntos económicos, actúan por contra fideicomisariamente en el pago de las pensiones de
los censales que se hacen efectivos en los enclaves de residencia de sus
acreedores: Zaragoza, Tarazona y Mallén, en orden de importancia. De
estas comparecencias hemos diseñado un cuadro donde mostramos los
años en ejercicio de los que hemos podido documentar:
CLAVARIO
—
—
—
—
—

Año
1469 " 3
1484H4
1486 " 56
1488 " 7
1489 "
149QH8

Alazar ARRUETI
Jucé TABOCH
Gento MANUEL
Jucé FALAQUER
Jucé TABOCH
Jucé TABOCH

2.1.2.4 Los nuncios

Los nuncios, como su propio nombre indica, son los encargados de
pregonar entre sus convecinos las decisiones acordadas por sus dirigentes,
las notificaciones de comparecencias, los negocios judiciales y jurídicoeconómicos de interés y la convocatoria de las asambleas, o según sus propias palabras «por voz de crida... haverlo cridado por los lugares acostumbrados por el present dia» '".

Un documento fechado el 2 de agosto de 1487 proviniente del protocolo del notario de Mallén, Miguel Ezquerra l2°, nos presenta una problemática muy peculiar. En él y en calidad de lugarteniente de Fernando II, don
113 A.H.P.Z. —Juan Manvos. Mallén. 1469, f. 17v.
114 A.H.P.Z. — Anión Maurán. 1484, fs. 6I3-613v.
115 A.H.P.Z. — Juan de Altarhba, 1486, f. 109.
116 A.H.P.Z. — Juan de Aguas, 1488, f. 99v.
117 A.H.P.T. — Anión Bueno. 1489, fs. 69-70.
118 A.H.P.Z. — Miguel Navarro. 1490, cuaderno suelto <& A.H.P.T. — Antón Bueno. 1490, f. 2Iv.
119 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31v.
120 Publicado por A. EDO QUINTANA: Un municipio aragonés en el siglo XVI, «Anuario de Derecho
Aragonés», V (1949-50), nota núm. 1, pp. 52-53.
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Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, insta a Pedro de Fuente de
Xalon, alcaide y procurador del venerable comendador de la villa de Mallén de la orden de san Juan de Jerusalén, al cumplimiento de una sentencia
emitida por el rector de la Cancillería Regia, micer Juan de Algas, en Tarazona, el 13 de mayo del año 1484. En virtud de ésta como manifiestan los
apelantes «Por parte de la aljama de judíos de la ciudat de Borja es a nos
recorrido diziendo que ellos en siendo en uso y possession antigua, que
memoria de hombres no es en contrario, e allende desto por privilegos
reales, que la aljama y judios dessa villa de Mallen son vassallos del dicho
sennor rey e iusmesos a la jurisdicción, cognición e contribución en todas
aquellas cosas que todos y qualesquiere de los judios vezinos e habitantes
de la judería de Borja hay seydo» l21. O dicho de otro modo «los dichos
judios de Mallen son tenidos y iusmesos a la dicha aljama de judios de
Borja» [22 lo que muestra, de alguna forma, la preeminencia de estos últimos y la asunción de los mismos derechos y deberes por parte de aquéllos,
que los disfrutados por los judíos borjanos.
2.2 La hacienda aljamia!
Los documentos en modo alguno nos permiten expresarnos sobre las
fuentes de ingresos aljamíales, que en gran parte gravitaban en las sisas del
pan, el vino y la carne, a más de ciertas imposiciones sobre el patrimonio
mobiliario, inmobiliario y las rentas del trabajo personal 123.
Por el contrario sí nos es dado referirnos al capítulo de los pagos efectuados por la aljama a terceros, objetivados virtualmente en la figura del
rey y los censalistas. Las noticias, como viene siendo pauta común, se caracterizan por su irregularidad y su aparición esporádica, que dificulta en
mucho su concreción en unas líneas maestras coherentes. A su pesar, vislumbrados desde los albores del siglo XIV, al menos, un creciente endeudamiento que estigmatizará las exengües arcas coniitarias.
2.2.1 Exacciones reales
Partiremos de una fecha hito en la reconstrucción del Patrimonio regio: 1294, en que Jaime II instruirá al baile mayor del reino para tal empresa. En la minuciosa relación de rentas adeudadas al monarca se detiene en
los judíos borjanos, reflejando su indigencia:
«Ítem el tributo de los jodios, el qual suele seer DCXVI solidos, mas porque son mucho
empobridos. es tornado por gracia del sennor Rey, mientre sera en el estado de pobreza, en
quatrocientos solidos, los quales se pagan en dos tandas, es assaber la meitat por la fiesta de
sant Juhan, et la otra meitat por el mes de jenero.»
"
121 A.H.P.B. — Miguel Ezquerra, Mallen, 1487, s.f.s.d.
122 Ibidem.
- •'
123 Las comunidades judías españolas solían hacer frente a tos gastos comunales de la enseñanza y del
mantenimiento de sus instituciones sociales y religiosas mediante la sisa sobre la carne y el vino (Cf NEUMAN.
A.: The Jews in Spain ... Vol. 1, pp. 107 y ss.).
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Como se observa en los gráficos adjuntos, la comunidad judía borjana,
tanto en 1271 l24 como en el indicado 1294 125 se sitúa por la magnitud de
sus prestaciones en los últimos lugares, pudiendo clasificarse en el rango
tres aplicado a las aljamas más pequeñas, equiparable a la judería de Tauste, Sos del Rey Católico, Luna y Biel y con cierta aproximación —sólo
relativa— a las de Uncastillo y Teruel, que ocupan un lugar intermedio
entre el rango dos y el tres l26.
Como no perseguimos en estas páginas historiar el devenir de esta comunidad a lo largo de la plena y baja Edad Media —que habrá de aguardar a un estudio más amplio que esperamos plasmar en realidad en un
futuro más o menos inmediato— describiremos un salto hasta el primer
tercio del siglo XV. Las rentas son percibidas en una porción singular de
este período, por doña Violante, esposa de Juan I l27, conociéndose las tributaciones de los años 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1414, 1415, 1416,
1417, 1419 y 1422 gracias a los fondos contables del Maestre Racional custodiados en el Archivo General del Reino de Valencia 128.
En la gráfica trazada se describen claramente dos subfases, cuya frontera aparece nebulosa por la carencia documental de los años en que se
produce un cambio apreciable en la tendencia. La primera abarcaría los
años 1403 a 1410 (?) en que los impuestos oscilan entre los 180 florines y
los 200 florines, como cotas mínimas y máximas respectivamente, o lo que
es lo mismo en torno a los 1 800 sueldos y los 2 000 sueldos 129 que dejan
muy atrás los valores registrados en centurias precedentes, denunciando
una pujanza manifiesta. Esta subfase expansiva parece trocarse en los luctuosos tiempos de Benedicto XIII y la Diputa tortosí l3° con una pronosticable recesión de sus efectivos, lo que comporta una contracción, no siempre proporcional, de las disponibilidades económicas demandadas por los
monarcas de turno. Son precisamente los años 1414 y 1415, junto con el
año 1419 los que recogen esa depreciación que se sitúa en torno a los 130
florines y 150 florines, pudiendo remontar los 160 florines 131.
El último dato de la serie, que por desgracia no tiene continuidad en el
estudio de Leopoldo PILES Ros, concluye en el año 1422 en que vuelve a
tomar el pulso, que venía padeciendo arritmia en el corazón del decenio
precedente, consolidando los 200 florines iniciales l32. Conociendo que la
124 Gráfico núm. 5.
125 Gráfico núm. 6.
126 Ibidem.
127 Cf. LEDESMA RUBIO. M.* L.: El patrimonio Real de Aragón afines del siglo XIV: Los dominios y
remas de Viólame de Bar. «Aragón en la Edad Media», II (1979), pp. 135-170.
128 PILES ROS. Leopoldo: Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV, pp.
92-94.
129 De los Libros de Cuentas del General J. A. SESMA MUÑOZ establece que en 1417, 1 florín = 10
sueldos 1 dinero jaqués = 11 sueldos barceloneses (Cf. La moneda jaquesa y la emisión de aragoneses de plata,
«Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez», Zaragoza 1986, p. 1 033, nota núm. 13.
130 Vid. Gráfica núm. 7.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
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cotización del florín se coloca en torno a los 10 sueldos 2 dineros, se traducirían en 2 033 sueldos, que se corresponden con los 2 000 sueldos abonados anualmente en concepto de pecha ordinaria —con una propiedad de
50 000 sueldos— a Fernando II, setenta años después, con motivo de la
expulsión m .
No poseemos hasta el presente, indicadores intermedios, pero no parece aventurado extraer la conclusión de una estabilización económica y demográfica de esta segunda mitad del siglo XV.
Añádese al anterior la cantidad de 93 sueldos 4 dineros en virtud de la
«lezda», conocida también como leuda, que alude al impuesto satisfecho a
la autoridad real al introducir en la población las mercancías que se llevaban a vender al mercado local, y que por extensión se aplicó a toda mercancía susceptible de ser comercializado.
2.2.2 Los censalistas
Reconstruimos a continuación los censales y sus pensiones anuales,
para extraer de su praxis algunos acentos de interés:
I. El 26-IX-1469, Alazar ARRUETI, judío de Borja, hace entrega en el
lugar de residencia del acreedor aljamal a Juan Thomas, menor, habitante
en Mallén, como procurador de la honorable María López de Arias, viuda
del honorable
mosén Pedro Thomas, caballero, de las cantidades
siguientes 134:
— 150 sueldos en pago de un censo que vencía el 20-V-1469;
— 165 sueldos en pago de un censo que expiraba el 30-IX-1469.
II. Un censal de 650 sueldos de pensión anual, tenemos noticias de que
es satisfecho en dos momentos, lo que implica que en los años comprendidos en ese intervalo se obró de igual manera. El 22-V-1483, Jeudá Trigo,
judío zaragozano, libra los 650 sueldos en pago del censo vencido el 15 de
febrero del año en curso, a favor de Yolanda de Castellón mujer y procuratriz del magnífico
Guillen Sánchez, escudero, habitante en Zaragoza, copero del Rey U5. Un segundo libramiento se lleva a cabo también en Zaragoza
el 15-11-1490, sin especificar el agente ejecutor, por los mismos motivos que
años atrás, si bien esta anualidad con una encomiable puntualidad, con la
salvedad de que se nomina a la cónyuge del escudero como Beatriz y no
como Yolanda, sin duda error del copista l36.
Esta puntualidad destacable se debe a un hecho básico, pues ese mismo día «dentro las puertas de las casas del magnifico mosen GuiUem San133
134
135
136

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.

— Jaime Malo, 1492, cisterno, fs. 46-46v.
— Juan Manyos, Mallén, 1469, f. 17v.
— Antón Maurán. 1483, f. 154.
— Bartolomé Roca. 1490, fs. 54v-55.
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chez, cavallero, habitante en £aragoca ... en la parroquia de santa María la
Mayor», se constituyen Josúa BENMENIR y Salamón ABENBOLAT como
«procuradores qui se dixieron seyer de los adelantados e aljama de judios
de la ciudad de Borja». Estos interrogan «a una mossa de servicio que alli
estava, que se clamaba Sancha, que havitava en aquella casa» sobre el paradero de su amo, a lo que replicó «que no era en ciudat e quera hidó a
Peniscola, donde el senyor Rey le havia embiado».
Más adelante le son manifestados los motivos de semejante visita:
«Dixieronle que ellos aran alli por la aljama de judios de la ciudat de Borja,
por quant la dita aljama le fazia cada hun anyo seyscientos e cinquenta
sueldos censales, mediant carta de gracia de propiedat de los quales es diez
mil sueldos, e que querían quitar el dicho censal e darle dichos diez mil
sueldos de contante, que alli en unas sacas tenían, las quales le mostraron,
los quales diez mil sueldos estavan alli e de alli ariba ... los quales viemos
contar». Sin embargo a pesar de haberse desplazado exprofeso a Zaragoza,
no pueden cumplir con su misión pues «la dita moca torno a dezir que ni
tal dicho mosen Guillem Sánchez hi era en la ciudat, ni procurador porl37
el a
rescebir los dichos dineros, ni menos fazer vendicion del dicho censal» .
Tal finiquito no puede llevarse a cabo sino hasta el 21 de abril de ese
mismo año, a través de cuyo documento se esclarecen las personalidades e
identidades de Yolanda y Beatriz que ante la ambigüedad de la redacción
inducía a error. La incógnita se resuelve al conocer que Luis de Castellón,
jurista, ciudadano de Zaragoza y su mujer Beatriz de Castellón y de Diez,
actúan como procuradores de los magníficos Guillen Sánchez, alcaide del
castillo de Peñíscola —de ahí su ausencia de la capital del Reino— y su
cónyuge Yolanda Sánchez y de l38
Castellón, que a su vez tiene también poderes procuratorios de su marido . La partida de sus procurados púsose en
marcha con probabilidad sobre la primera quincena del mes de marzo en
que se les otorgan poderes notariales en la propia Peñíscola 139. De este
modo se cierra un paréntesis que dio comienzo el 13 de marzo de 1476 en
que se llevó a cabo la constitución del censal 140.
III. Una pensión de 333 sueldos 4 dineros es adeudada a Beatriz de la
Cavallería, viuda de Alfonso de la Cavallería, ciudadano de Zaragoza,
siéndole satisfecho el l-VII-1484, la cuantía que se debía percibir el 18 de
febrero del mismo año Ml . Años después, el 2-III-1490, existen indicios de
que ya ha fallecido, pasando la titularidad del cobro a Pedro de la Cavallería, ciudadano de Zaragoza, aunque en esta ocasión se cita como fecha de
137
138
139
vecino de
140
141

A.H.P.Z. — Bartolomé Roca, 1490, fs. 55-56.
A.H.P.Z. - Bartolomé Roca, 1490, fs. 91-92.
Según acto procuratorio llevado a cabo en Peñíscola el 11-111-1490, por Gabriel Tover, notario,
Peñíscola.
..
v
Testificado por Bartolomé Roca, notario de Zaragoza.
A.H.P.Z. — Antón Maurán, 1484, fs. 613-6l3v.
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vencimiento el mes de enero de 1489 142. Las dos entregas se ejecutan mediante el clavario de la aljama que en esos dos años ostenta la misma persona: Jucé TABOCH.
IV. Otro de los acreedores de nuestra comunidad está personificado
por Juan López de Gurrea, escudero, habitante en Zaragoza, quien recibe
el jueves, 7-VII-1485 de Mahoma de Cortés, moro de Maleján, delegado
por la aljama, 500 sueldos de la pensión de un censal que expiraba el 17 de
febrero del año anterior M3. Dos años después, exactamente el miércoles,
4-VII-1487 se hace acreedor de otros 500 sueldos de mano del judío zaragozano Saúl Figel, ya que la casi totalidad de los pagos se efectúan en esta
ciudad, en concepto de lo devengado en ese año, con una levísima modificación en su vencimiento, pues se consigna el 18 de febrero y no el 17 144.
La transmisión que de su propiedad se culmina el 3-III-1488 a favor
del magnífico Juan Royz, criado del Rey y receptor de los bienes y haciendas de los reos de herejía, en la ciudad y diócesis de Zaragoza, por un
precio de 8 000 sueldos, incluyendo
la propiedad y la pensión correspondiente al 18 de febrero pasado l45. En este acto jurídico se pasa revista a la
pequeña historia interna desde su nacimiento, legitimando su propiedad.
Los 7 500 sueldos fueron vendidos por los adelantados en funciones el
ll-VIII-1483 a micer Luis Martín de Santángel, ciudadano de Calatayud.
A su vez este último, como tutor de la honorable Beatriz de Santángel,
nieta suya y mujer del magnífico Juan Diez d'Aux, caballero, habitante en
Zaragoza, se los cedió a título de dote matrimonial el 20-XI-1488. Fue
necesario dictaminar una sentencia condenatoria por parte del honorable
Jurdan Vicent, jurista, lugarteniente del justicia de Aragón, tras lo cual
Beatriz y su hijo mosén Martín Diez, canónigo de Daroca y Luis Diez,
también hijo suyo, escudero, lo enajenaron al vendedor.
Lo cierto es que ponemos en duda que efectivamente Beatriz se beneficiara de alguna pensión, como se avala por el pleito ante el Justicia, pues
como hemos visto Juan López de Gurrea expide albaranes ya desde el año
1485, lo que no es óbice para pensar que desde el legado dotal a la contrayente se
relegara su función a la de perceptor y/o administrador de los
réditos 146.
V. Otro caballero zaragozano, Guillermo Sánchez, se plasma en la
nómina de acreedores, dado que el miércoles
12-IV-1486, recepta de Gento
147
MANUEL, judío de Borja, 650 sueldos .
142
143
144
145
146
147

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
¡bidem.
A.H.P.Z.

— Miguel Navarro, 1490, cuaderno suelto.
- Juan de Allarriba. 1485, f. 190v.
- Juan de Allarriba. 1487, f. 133.
— Alfonso Martínez, 1488, s.f.s.d.
— Juan de Allarriba. 1486, f. 109.
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VI. Juana de Francia, mujer del magnífico Juan Thomas de Santángel, habitante en Zaragoza, percibe el viernes 19-1-1487 de los adelantados
de la aljama, 148
200 sueldos de la pensión de un censal que vencía el mes de
abril de 1486 .
El albarán expedido el 19-111-1488 con motivo del cobro de otros 200
sueldos, librados en este momento por el clavario Ezmel AZAMEL, es más
explícito. Por un lado precisa la fecha del vencimiento al 15-IV-1487, y por
otro expone los motivos de que la receptora sea su mujer y no el titular,
quien se ve envuelto en un proceso bajo la acusación de herejía, habiendo
sido recluido en las cárceles que la Inquisición posee en la Aljafería l49.
VII. En esta ocasión el cobro lo lleva a término un procurador impuesto por las circunstancias, no la voluntad del representado. Es Juan
Royz, receptor del Rey «por los crimenes de eregia e apostasia a la camera
e fisco de su Alteza» quien el 30-111-1487 se hace acreedor de los 500 sueldos emitidos por los adelantados, mediante los buenos oficios de Juan de
Peraman, ya que su beneficiario Pedro Manyos había sido relajado por
hereje al brazo secular 15°.
VIII. Pedro de Urrea, atraviesa una situación similar, pues pesan sobre su persona acusaciones de apostasia, ante cuya tesitura le han sido
embargados todos sus bienes, que pasan a disposición de Juan Royz, receptor de la Inquisición ya citado en anteriores ocasiones. Ello explica su intervención en un albarán extendido a la aljama judía de Borja, en la persona de su comisario Antón Francés, ciudadano de ésta, por un monto de 425
sueldos de pensión anual el 21-VII-1487
que debían haberse hecho efectivos
el 20 de agosto del año anterior 151. El 23-X-1488 en ausencia de su marido,
Juan del Spital, quien alberga un notable protagonismo en los asuntos tocantes a las percepciones inquisitoriales, amparada en los poderes procuratorios, recibe de Jucé FALAQUER, clavario, la cantidad ya aludida, relativa
al año 1487 '«.
IX. Jaime Cavero, alias Arcayne, clérigo rector de Luceni, capellán de
la capellanía creada por García Pérez de Casvas, en la iglesia de San Felipe
de Zaragoza, recibe el martes 25-IX-1487, por mediación del judío zaragozano Saúl Figel, en representación de los adelantados
borjanos, 200 sueldos
censales que se adeudaban desde el mes de agosto l53.
X. Juan Royz, una vez más, en calidad de receptor de la Inquisición, y
en nombre de mosén Juan de Torrellas, recauda aquellos 500 sueldos censa148
149
150
151
152
153

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.

Juan de Allarriba, 1487, f. 18v.
- Antón Maurán, 1488, fs. I35v.-136.
- Juan de Aguas. 1487, fs. 18-18v.
— Alfonso Francés, 1487, fs. 77v & Registro, 1487, fs. 9v-10.
— Juan de Aguas. 1488, f. 99v.
— Juan de Altarriba, 1487, f. 179.
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les anuales, que el 9-IV-1489 le entrega Acach Manuel y Simuel Pati, por
mor de la pensión que vencía el 18 de febrero de los corrientes l54.
XI. Sancho Conchiellos, racionero de la Seo turiasonense, comisario
por los reverendos padres Alfonso de Alarcón y maestre Martín García,
canónigos de la Seo zaragozana, inquisidores y vicarios por la autoridad
apostólica y ordinaria de la diócesis de Zaragoza y Tarazona, percibe del
clavario de la aljama borjana 2 000 sueldos, en virtud de los 500 sueldos
anuales que vencían cada 13 de febrero, en los años 1486, 1487, 1488 y
1489, adeudados a Miguel de Santa Fe, mercader, habitante en Tarazona y
recluido en las cárceles inquisitoriales. El pago se realizó en Tarazona con
anterioridad al 24 de diciembre de 1489 por el clavario Jucé TABOCH I55.
Es un tanto paradógico que el 5-X-1490 vuelva a embolsarse mosén
Sancho Conchiellos, otros 1 000 sueldos en concepto de la pensión devengada en los años 1488 y 1489 sobre un censo a nombre de
Miguel de Santa
Fe, mercader turiasonente, que expiraban el 13 de julio 156. O bien se trata
de un error del copista haciendo constar como vencimiento 13-VII en vez
del 13-11 y los 2 000 sueldos supuestamente recibidos el año anterior se
limitaban a tan sólo dos anualidades o por el contrario se trata de dos
censos distintos. Por nuestra parte en tanto en cuanto no dispongamos de
argumentos que signifiquen lo contrario asumiremos que se refieren a dos
censos distintos pues si bien es factible que al transliterar el documento en
el registro hubiera lugar a un desliz en su datación, no nos parece coherente
cobrar en dos ocasiones por el mismo concepto o formalizar un albarán
superior al dinero percibido.
XII. El capítulo catedralicio de Tarazona ostenta dos censales instituidos por el egregio y extinto micer Bernat Pinades, arcediano de Calatayud y canónigo de Tarazona:
a) 8 000 sueldos de propiedad con un interés anual de 500 sueldos
para sufragar las misas por su alma;
b) 2 000 sueldos de propiedad con 100 sueldos anuales de pensión sobre las rentas de la maitinada 157.
No nos extenderemos en su tratamiento y especialmente en las indemnizaciones recibidas
tras la expulsión dado que le hemos asignado un apartado especial158.
XIII. La última mención residual ha de aguardar hasta el año 1498 en
que Pedro de la Cavallería, procurador del magnífico Ximen Pérez de Po154 A.H.P.Z. — Juan de Aguas. 1489, f. 48.
155 A.H.P.T. — Antón Bueno, 1489, fs. 69-70.
156 A.H.P.T. — Antón Bueno. 1490, f. 21v.
157 A.C.T. — Actos Capitulares. Libro Negro, f. 220.
158 Cf. el capitulo vinculado a la expulsión de los judíos de Borja y su apartado sobre la Amortización
de los censales aljamales.
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mar, infanzón, hijo del señor del lugar de Salillas 159 vende a Dionis Coscón, escudero y señor del lugar de Maleján, habitante de Zaragoza, 333
sueldos 4 dineros censales anuales con la propiedad de 5 000 sueldos, con
las pensiones y prorratas producidas desde «el ultimo dia del mes de agosto
del anyo mil CCCC noventa y dos en avant». Estos proceden de la venta
llevada a cabo por los adelantados de la aljama al honorable don Juan de
Mur, escudero, señor de la baronía de Alfajarín, pagaderos el 18 de febrero
por el precio indicado de 5 000 sueldos, según constaba
por un acto público
realizado en la propia ciudad el 1 l-VIII-1443 160.
Poco después fue transmitido al honorable Martín de Salanova, escudero, habitante en Zaragoza, hijo del magnífico mosen Juan Ximenez de
Salanova, escudero, habitante en Zaragoza, caballero difunto, por un precio convenido entre
ambos por un instrumento público fechado en Zaragoza el 18-IX-1443 161. Tras su muerte se incluyó en el legado testamentario de
su heredero universal, la honrada l62
Catalina de la Cavallería, mujer suya,
otorgado en Zaragoza el 17-X-1443 . Esta, que contrajo primeras nupcias
con el dicho Martín Ximénez de Salanova y después en segundas nupcias
con el magnífico mosén Pedro de Pomar, habitante en el lugar de Salillas,
lo vendió a su nieto y procurado del vendedor otorgante del documento, el
ll-IV-1448 '«.

Prima facie no tendría sentido adquirir un censal, cuyos censatarios,
léase los judíos borjanos, son inexistentes jurídicamente. Ello nos induce a
creer que la presentación de este certificado de compraventa le daría atribuciones ante los comisarios de la expulsión para recabar inmuebles o cualesquiera otros bienes que otrora disfrutara la comunidad hebrea, pues caso
contrario ignoramos que objeto tiene la compra de un censo extinto. Por
otro lado si la hipótesis defendida tiene un fundamento real la transacción
es muy favorable para el adquiriente, quien podría reclamar la propiedad y
quizás las pensiones impagadas hasta la fecha en que le dieran cumplida
cuenta de los 5 000 sueldos. Se desprende del contexto que los164
judíos satisficieron hasta el 31 de agosto, pues de ahí arranca la prorrata .
Todos estos datos son incluidos en el Cuadro núm. 2 donde se analizan los censalistas, la propiedad y pensión anual del censal, su vencimiento
y la vigencia documentada, que en gran parte puede y debe retrotraerse
varios años. Únicamente alguno de ellos ofrece el tándem propiedad/interés, lo que entraña la factibilidad de obtener el rédito. Así el núm. III l65 se
159
160
161
162
ciudad.
163
164
165

Procuración testificada por el notario zaragozano Juan de Altarriba en Zaragoza el 13-111-1498.
Por Domingo de Echo, notario de Zaragoza.
Por el discreto Pedro Villanova, notario de Zaragoza.
Testamento otorgado en Zaragoza el 17-X-1442 ante Juan de Savinyan, notario público de la
Por Esteban de Riacuelo, notario, habitante en Estadilla.
A. H. P. Z. -Juan de Altarriba. 1498, fs. 208-209v.
Vid. Cuadro núm. 2.
,
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traduciría en un 6,5 %; el núm. V en un 6,6 %; el núm. XIV en un 6,25 %; el
núm. XV en un 5 % y el núm. XVI en un 6,6 %.
Bajo estos parámetros ensayamos un valor nodal medio con el fin de
calcular la propiedad de la inmensa mayoría de los censales en que no
consta. Para ello:
Valor medio = M + V + XIV + XV + XVI
Valor medio del rédito = 6,2 %
La cuantificación resultante la plasmamos en el referido y subsiguiente
cuadro entre corchetes, reflejando su procedencia teórica, aunque no consideramos en exceso disíntone con la que efectivamente tendría.
El sumatorio operado de los 16 censos que gravaban la Hacienda comunitaria totalizaría los 99 005 sueldos de propiedad y 6 206 sueldos y 8
dineros de interés anual. A estas cifras absolutas es menester poner algunos
contrapuntos.
Aunque hemos trabajado con la hipótesis que disociaba los censos
numerados con el guarismo XII y XIII respectivamente, no debe desecharse
su identidad, ante la coincidencia del acreedor, su propiedad y el interés
inter anual. En este mismo orden de cosas conocemos la amortización efectuada el 21 de abril de 1490 del censal núm. III.
De todo ello se desprenden dos períodos vertebrados por el susodicho
finiquito:
a) Desde 1488 como mínimo y 1443 como máximo hasta el año 1490,
pesan sobre los judíos borjanos como colectividad 99 005 sueldos (- 8 065)
de propiedad y 6 206 sueldos y 8 dineros (- 8 065) de rédito anual.
b) Desde 1491 a 1492: 89 005 (- 8 065) de propiedad y 5 556 sueldos y 8
dineros (- 500 sueldos) de pensión anual.
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Vigencia
documentada
1469 ...

Censalista

Propiedad

Pensión

Vencimiento

I. María López de Arias, viuda del honorable raosen Pedro Thomas, caballero, habitante en
Mallén.
II. María López de Arias, viuda del honorable mosén Pedro Thomas, caballero, habitante en
Mallén.
III. Guillen Sánchez, alcaide del castillo de Peñíscola y Yolanda Sánchez y de Castellón, habitantes en Zaragoza.
IV. Beatriz de la Cavallería viuda de Alfonso de la
Cavallería, ciudadano de Zaragoza.
Pedro de la Cavallería ciudadano de Zaragoza
(desde 1490).
V. Juan López de Gurrea, escudero, habitante en
Zaragoza (entre 1485-88).
Luis Martín de Santángel ciudadano de Calatayud (1483-1485). Juan Royz, criado del Rey,
habitante en Zaragoza (1485-...).
VI. Guillermo Sánchez, caballero, habitante en
Zaragoza.
VII. Juana de Francia y Juan Thomas de Santángel, habitante en Zaragoza (procesado por la
Inquisición).
VIII. Pedro Manyos (procesado y relajado al brazo
secular).
IX. Pedro de Urrea (procesado por la Inquisición).

[2 420 sueldos]

150 sueldos

20 de mayo

2 660 sueldos

165 sueldos

30 de noviembre

10 000 sueldos

650 sueldos

15 de febrero

1483-1490
(amortizado)

[5 375 sueldos]

333 sueldos
4 dineros

18 de febrero
o
mes de enero

1484-1490 ...

7 500 sueldos

500 sueldos

18 de febrero

1483-1488 ...

[10 485 sueldos]

650 sueldos

1486 ...

[3 225 sueldos]

200 sueldos

anterior al
13 de abril
15 de abril

[8 065 sueldos]

500 sueldos

1487 ...

[6 855 sueldos]

425 sueldos

anterior al
31 de marzo
20 de agosto

1469 ...

1486-1487 ...

1486-1487 . „

X. Jaime Cavero, clérigo de Luceni capellán de la
capellanía de García Pérez en la iglesia de San
Felipe de Zaragoza.
XI. Mosén Juan de Torrellas.

[3 225 sueldos]

200 sueldos

mes de agosto

1487 ...

[8 065 sueldos]

500 sueldos

18 de febrero

1489 ...

XII. Miguel de Santa Fe, mercader, habitante en
Tarazona (recluido en las cércele* inquisiloríales^.
XIII. Miguel de Santa Fe.

[8 065 sueldos]

500 sueldos

13 de febrero

1486-1489 ...

[8 065 sueldos]

500 sueldos

13 de julio

1488-1489 ...

XIV. El capítulo de la catedral de Tarazona.

2 000 sueldos

100 sueldos

antequam
1492

XV. El capítulo de la catedral de Tarazona.

2 000 sueldos

100 sueldos

antequam
1492

XVI. Ximen Pérez de Pomar, infanzón, hijo del
señor del lugar de Salillas (1448-1492).
Juan de Mur, escudero, señor de la baronía
de Alfajarín (1443-1448) y Catalina de la Cavallería, su mujer.
Dionis Coscón, escudero, señor de M alejan
(1492-1498) (sic).

5 000 sueldos

333 sueldos
4 dineros

18 de febrero

Cuadro 2. Censales gravados sobre la aljama judia de Borja afines de la Edad Media.

1443-1492
(1498)

3. DEMOGRAFÍA

Una de las características de las juderías abrigadas en este tipo de poblaciones, donde el elemento musulmán es más numeroso —tal es el caso
de Borja— reside en que los judíos son relegados a un segundo término. Y
esto es cierto en orden a su operatividad económica —léase contributiva—
y demográfica. Distancia que ya arranca
de siglos atrás y que hemos plasmado plásticamente en la Gráfica n.Q 8 con el desglose de las funciones
tributarias de las tres comunidades, donde entre los cristianos y los mudejares acaparan prácticamente el 94,2 %, dejando el 5,8 % para los judíos, en
un momento en que no se oculta a los funcionarios reales la pobreza por la
que atravesaban.
Retomando en parte las propuestas aportadas por E. BARATIER para
el Mediodía Mediterráneo i66 haremos algunas incursiones en las magnitudes poblacionales, que nos faculten para efectuar algunas valoraciones:
3.1 Los fogajes fiscales

Según R. GARCÍA, tras la muerte de Alfonso V, al poco de haber conferido el título de ciudad
a la población, el número de fuegos o familias
pecheras se vertebraría 167:
Fuegos totales: 469 100%
Cristianos:
322
68,65 %
Moros y Judíos: 147
31,34%
Ignoramos la Habilidad de estos datos, pues como ya resulta endémico
en esta obra, no vienen acompañados por el correspondiente aparato crítico que permita confrontar las fuentes utilizadas. Lo cierto es que en los
166 BARATIER. E.: La démographie médiévale sources el méthodes, «Annales de la Faculté des Lettres et
Sciences humaines de Nice», (Nice, 1970) XVII (1972), pp. 9-16.
167 GARCIA, Rafael: Datos cronológicos para la historia de la ciudad de Borja. p. 74.
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fogajes de las cortes turiasonenses se vuelven a repetir estas cifras con idéntica distribución, lo que entrañaría la contradicción de que los fuegos de
judíos y moros conjuntamente supusieran en 1458 los mismos que contabilizaban en 1495 los mudejares exentos. O bien la referencia de R. GARCÍA
es errónea, o bien el nivel tributario permanece estable y los agarenos, con
su ocupación parcial de la Judería
tras la expulsión han de afrontar las
cargas impositivas de los hebreos 168.
Desgraciadamente en el manuscrito que se redactó con motivo del
«Reparo del General» impulsado por Fernando el Católico en 1488 169 debido a su dispersión, faltan las ciudades de Huesca, Tarazona y Borja, a las
que se aplicó, por su categoría jurídica un tipo de 21 sueldos 17°.
Musulmanes
3.000 sueldos (43,5 %)

Judíos
400 sueldos (5.8%)

Cristianos
3.500 sueldos (50,7 %)
Gráf. 8. Distribución porcentual de la pecha ordinaria de las tres comunidades confesionales de Borja
en 1294.

168
169
Fernando
170
gón en la

Cf. Capítulo 1.
Lo analiza exhaustivamente J. A. SESMA MUROZ: La Diputación del reino de Aragón en la época de
el Católico. Zaragoza, 1977, pp. 195-208.
FALCÓN PÉREZ, M.* I.: Aportación al estudio de la población aragonesa afines del siglo XV, «AraEdad Media», V (1983). p. 257.
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La aplicación de un coeficiente medio es muy expuesta ante las variaciones que en una misma época y de una ciudad a otra se producen. Así la
comunidad judía de Aix en 1391, arroja un índice mde 5,9 por unidad familiar, oscilando sus integrantes de 1 a 30 personas . Para el caso de Carpentras en 1473 R. H. BAUTIER estableció para los fuegos cristianos un
valor de 5,2,172mientras que para los judíos un 4,3 (oscilando entre 1 y 12
individuos) . Sólo 2 fuegos registraban 10 personas y uno llegaba a 12,
mientras que
un 45,6 % incluía aquellos fuegos que oscilaban entre 1 y 3
miembros l73.
Aplicando unos índices teóricos de 4 y 6 obtendríamos una población
absoluta de 1876 a 2 814 habitantes pecheros inferior evidentemente a la
población total que incluye a francos y a indigentes.
Lo cierto es que por esta vía, en tanto en cuanto no mencionen los
documentos explícitamente los fuegos judíos no tendremos oportunidad de
hacer alguna ponderación, máxime al poner en cuarentena los 147 fuegos
que totalizaban los judíos y los moros en 1458, por las razones ya
apuntadas.
Una última puntualización que deberá tenerse presente en el futuro.
Los judíos como minoría cuantitativa
no superarían según David ROMANO, el 10 % de la población total l74 y según J. RIERA, para la Cataluña
del
siglo XIV, en las grandes ciudades, se situaría en torno al 7 % 175 como
máximo.
Advertimos nuevamente que los 469 fuegos del año 1495 poco después
de la expulsión, no son engrosados por los judíos, por lo que no se puede
aplicar a los aproximadamente 3 000 habitantes (con el factor 6) los porcentajes aludidos, salvo con el fin de fijar un mínimum de 210 a 300 judíos.
En efecto debería operarse no sobre los 2 000 (factor 4) o los 3 000 (factor 6
repito) sino sobre 2 000 + Xj o 3 000 + Xj, donde Xj significaría la hipotética población judía ignota.
3.2 Inmuebles habitados

J. C. RUSSELL, estudiando los documentos financieros de Montpellier,
y especialmente los registros de los años 1508 y 1521 llega a algunas conclusiones respecto al número de moradores de cada casa. Haciendo la distinción entre la casa propiamente dicha (Maison) y los dos pisos de los que se
171 BARATIER, E.: La démographie médiévale sources el méthodes. p. 10.
172 BAUTIERA. R. H.: Feux, population et structure sociale au milieu du XV* siecle, l'exemple de Carpemras. «Annales E.S.C.», 14 (1959), p. 257.
173 Ídem. p. 261.
174 ROMANO. David: Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377, «Sefarad», XLII (1982), p. 12.
Si bien en 1329 se contabilizan en Mallorca 4 903 fuegos cristianos y 495 fuegos judíos, según se desprende
de SEVILLANO COLOM, Francisco: La demografía de Mallorca a través del impuesto del morabati: siglos XIV,
XVy XVI, «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXXII (1974), p. 247.
175 ktem, p. 15.
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componen {Appartemenís), cada uno de ellos ocupados por una familia
conyugal. Léase cada piso 176
residen entre 3,5 y 4 moradores y el bloque de la
casa entre 7 y 11 personas .
En el somero estudio efectuado de la judería, avanzábamos un total de
inmuebles privados documentados, muy inferiores a los supuestamente
existentes, excluyendo claro está las Carnicerías y la Sinagoga, aún cuando
habitara un sacristán en ésta y una familia en aquélla, ocupadas de su mantenimiento, en un número de 30 a 33 177.
El término «casa» es quizá uno de los más ambiguos, pues en ocasiones
designa o puede designar al habitáculo de una familia conyugal —los apartamentos— y en otros al bloque de la vivienda. Así y todo operando el
índice 3,5 desembocaríamos en un mínimo de 100-115 personas y el valor 7
obtendríamos 210-230.
3.3 Listas nominativas

Uno de los medios utilizados por los historiadores ha sido el detenido
análisis de las asambleas plenarias celebradas por el igual entre judíos, moros y/o cristianos.
De nuestra colección documental, en esta segunda mitad del siglo XV,
como ya manifestábamos en otro punto de nuestro discurso, se extraen tan
sólo dos aljamas aljamantes.
En la primera de ellas, la celebrada el 17 de marzo de 1465 reúne en la
Sinagoga a un nuncio, dos adelantados, dos regidores, dos arbitros y dieciséis miembros de la comunidad, lo que totaliza 23 cabezas de familia 178.
La segunda de las mantenidas debió registrar un elevado índice de
asistencia, pero por desgracia el escribano señala «e en la dita Sinoga fueron llegados toda la aliama que soprimeran», reduciendo los intervinientes
nominativamente a un nuncio, tres adelantados y un lugarteniente, cuatro
consejeros, cinco procuradores, dos testigos instrumentales y obviando
como ya hemos dicho, al
resto de la aljama, que a efectos mensurables
tendría más importancia i79. Debemos conformarnos pues con los 21 nominados, lo que deja fuera de dudas que su operatividad quedará muy mermada, reduciéndose al establecimiento de mínimos. No ignoramos que si
bien debían acudir en torno a los 2/3, la participación fue muy variable,
llegando a quejarse sus dirigentes de una cierta desidia en los asuntos
comunitarios l8°.
176 RUSSELL. J. C: L'evolution démographique de Montpeüier au Moyen Age, «Annales du Midi»
(1962), p. 348.
177 Cf. Capítulo I y específicamente el rubro consagrado a los bienes inmuebles colectivos y privados.
178 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31v.
179 A.H.P.Z. — Antón Maurán. cuadernos suelto. 1491, fs. 39-41 & 48-50v.
180 Relativizada su utilidad por E. BARATIER La démographie mediévale ... p. 12.
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Nos enfrentamos de nuevo al índice teórico que objetive su correlato
numérico. Para guardar uniformidad con los aplicados por el erudito David ROMANO, a quien brindamos muy especialmente los datos que ofrecemos bajo este rubro utilizaremos tres guarismos: 3,70, 4,12 y 4,5 de una
teórica composición familiar, manejando las apreciaciones obtenidas por
OLLICH I CASTANYER y GRAU MONSERRAT 181 .

La primera convocatoria aljamial arrojaría un cómputo que oscilaría
entre las 85 y las 103 personas en 1465 y entre 67 y 94 personas y cuarto de
siglo más tarde, con la fatalidad de que no se explicita la comunidad convocada, con lo que se priva, en gran medida, la validez de este indicador
que de nuevo es utilizable en cuanto nivel mínimo de población.
Ante lo limitado de esta opción, hemos retomado la alternativa planteada por
el ya citado D. ROMANO, tal como hicimos con los judíos magalloneros 182, anotando la relación de judíos identificados a lo largo de este
medio siglo, escrutándolos de la colección documental que sustenta este
estudio.
En aras de una mayor comprensión, hemos confeccionado unas tablas
donde se recogen los 149 nombres que han surcado estos años,
significando:
• Años en que se documenta efectivamente
o Menciones indirectas que no entrañan su existencia vital
+ Año desde el cual tenemos constancia de su fallecimiento
(Cf. Gráf. n.e 9).

181 Maneja el texto mecanografiado de la tesis doctoral de OLLICH Y CASTANYER. Inmaculada: Aportado a I'estudi de les estructures socioeconomiaues de Catalunya en el segle XIII, Barcelona. 1981, pp. 196-197.
URAU MONSERRAT. Manuel: La Judería de Besalú (Gerona) siglos XIII al XV), Barcelona, 1977, pp. 11-19.
GRAU MONSERRAT, Manuel: Familias judias de Besalú (siglos XIII-XV). I: Bonanasc, Sutlam y Bellcaire,
«Anuario de Filología», 5 (1979), pp. 134-135.
182 MOTIS DOLADER. M. A.: Los judíos de Magallón afines del siglo XV y su expulsión, vid. el capítulo
VI «La población judía de Magallón: notas aproximativas».
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1 ABENBOLAT. Salamón
2 ABENMODER. Jucé...
3 ABENPESAT. D a v i t . . .
4 ABENPESAT. Jehuda .
5 ABENPESAT. Jento . . .

6 ACAFAR, Acach
7 ACAFAR. Jento
8 ACAFAR. Jucé
9 AQARFATI. Abadías . .

10 ADDICH. Salamón . . .
11 AFFLA. Simuel
12 ALBELIA. Aliya
13 ALBELIA. Salamón . . .
14 ALBELIA. Simuel
15 ALFEDA. Davit
16 ALFEDA. Jucé
17 ALFRANGIL, Aymano

18 ALIAS. Salamón
19 ALMACAN1. Gento . . .

Cráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 1455 y ¡492.
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20 ALMACANI. Jaquo
21 ALPASTANY. Abram . .

22 AMATO. Jento
23 ANAHENDI. Salamón . .
24 ARABON, Jento

25 ARGILET. Regina
26 ARRUETI, Abram
27 ARRUETI. Acach
28 ARRUETI. Alazar
29 ARRUETI. Cacón
30 ARRUETI, Cahadías

31 ARRUETI. Duenya
32 ARRUETI. Ezmel
33 ARRUETI. hija de Acach
34 ARRUETI. Jacob
35 ARRUETI, Jucé
36 ARRUETI. Mosse
37 (...), Astruch
38 ATORTOX. Abadías

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 1455 v ¡492.

39 ATORTOX. Ezmel
40 ATORTOX, Yento (?)
41 AXIVIL, Acach
42 AXIVIL. Alazar
43 AXIVIL. Astruch
44 AXIVIL. Jeudá
45 AXIVIL. Jucé (hijo d e Alazar)
46 AXIVIL. Jucé (hijo de M o s s é ) . . . .
47 AXIVIL, Mossé
48 AXIVIL. Mossé, mayor
49 AXIVIL, Salamón
50 AZAMEL. David
51 AZAMEL. Eddra
52 A Z A M E L , Ezmel
53 A Z A M E L . Jeudá

54 AZAMEL, Mossé
55 AZAMEL. Salamón
56 AZAMEL. Simuel
57 AZAMEL. Yucé

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre ¡455 y 1492.

58 BENAVEZ. alias Francés. Jucé . . .
59 BENAVEZ. Mossé. menor
60 BENCAHAD1AS. Acach
61 BENCAHADIAS. Sentó
62 BERTOSA, Simuel
63 BENTATHOLAYA. Jucé
64 BLENI. Jaco
65 BONJUHA. Bonaffós
66 BURGALES. Aym
67 BLRGALES. Mossé
68 CALAORRI. Ac.ach
69 CALAY. Ac.ach
70 CALAY. Salamón
71 CANAS. Abram
72 CANAS. Mossé
73 CARRL'CH. Abram
74 CARRL'CH. Jehudá
75 CARRUCH. Jento
76 CARRUCH, Salamón

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 14S5 y 1492.
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77 CASTELLANO. Acach
78 CEDIELLO Yucé
79 COHÉN. Lissa
80 COHÉN. Mossé
81 CH1NILLO. Ac;ach
82 EZMEL. Jehudá
83 FALAQUER. Jucé
84 FALAQUER. Mossé alias CORIEL
85 FALAQUFR Natán
86 FAR. A<;ach
87 FAR. Jenio
88 FARAG. Yucé
89 FlGEL. Acach
90 FlGEL. Geudá
91 FRANCÉS, Avadías
92 FRANCISCUEL. Ezmel
93 GALLAT. Abraam
94 GALLAT, Acach
95 GALLAT. C.acón

Gráí. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre ¡455 y 1492.
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96 GALLAT. Jacob...
97 G A L L A T , Mossé . .
98 GALLAT, Simuel..
99 GALLAT, Solí
100 GORMEZANO, Jaco
101 HABET, Mayr
102 JUCRAN, Merdoay
103 JUCRAN, Mossé . .
104 JUCRAN. Salamón
105 LEÓN, Abram de .
106 LEÓN. S a l a m ó n . . .
107 LEÓN. Vidal
108 LEVi. Abram
O

109 LEVi, Cahadias
110 LEVI. Jaco
111 LEVI, Jucé
112 LEVI, Mossé
113 LEVI, Salamón
114 MALCANI. Sentó..

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 1455 y 1492.
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115 MANONF. Jaco
116 MANUEL, Abram
117 MANUEL, Arón
118 MANYOS. Abram
119 MANYOS. Davit
120 MATARON. Bueno
121 MAYOR, Davit
122 MEHE, Abraham
123 MEHE. Judá
124 MEHE. Salamón (hijo)
125 MEHE. Salamón (padre)
126 MEMINIR. Josua
127 NAFFARRO, Yento
128 NAHAMAN. Elisach
129 NAHAMAN. Ezmel
130 NAHAMAN. Jucé
131 NAHAMAN. Mossé
132 NAHAMAN. Samaría
133 NAURAN. Jucé

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 1-455 y 1492.
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134 O R A B U E N A . Mosé .
135 OSTANABEN, Ezmel
136 P O L L O , Jehudá
137 P O L L O , Jento

138 SAMARIEL, Mossé .
139 SlETENI, Ysach
140 TABOCH, A b r a m . . .
141 TABOCH, Jento . . . .
142 TABOCH. Jucé

143 TADROZ. A b r a m . . .
144 TADROZ. Ai;ach . . .
145 TOR1EL, Mosé
146 VENCIDA, A ? a c h . . .
147 VENCIDA, Salamón

148 ZEBRO, Jucé
149 ZURI. Rubén

Gráf. 9. Lista nominativa de los judíos documentados entre 1455 y 1492.

Sobre la base de estas últimas se ha intentado fijar linealmente los
intervalos vitales, o lo que es lo mismo, el período cronológico que, por las
razones que narraremos a continuación, deducimos estuvo con vida.
Las líneas continuas derivan de lo que hemos dado en llamar existencia real o factual (a) de tal forma que si un integrante de la grey judaica
otorga documentos entre dos hitos dados, verbia gratia el año 1456 y 1465,
es obvio, que aún cuando no exista testificación epistemológica de sus actividades, éstas se produjeron pero no han llegado hasta nosotros. Por ello es
lícito pensar que vivió no sólo en 1456 y 1465 sino en todo el intervalo
comprendido en esas fechas, lo que resulta irrefutable por la propia categoría que entraña la lógica.
La línea de trazos discontinuos donde se interveran alternativamente
los puntos y las rayas (b), hace referencia a la existencia inferida. En otras
palabras, por norma general estimamos que todo aquel judío que despunta
por vez primera como otorgante de un acto jurídico
completo ha de contar
con la mayoría de edad, léase dieciocho años l83, aunque somos conscientes
de las excepciones. De esta forma hemos aplicado la fórmula • de
regresión = -18 al primer año en que se encuentran documentados, salvo en
el caso de Mossé CANAS, que nos consta que no ha alcanzado su mayoría
de edad y de hecho aparece como un sujeto paciente, ya que es su madre,
en calidad de procuradora,
la que lleva a cabo la percepción de las cantidades monetarias 184.
Por último, la línea de trazos discontinuos plasma el lapso hipotético
de vida, guiándonos tan sólo por menciones indirectas no coetáneas. De ahí
que la conozcamos como línea hipotética (c), que como veremos más adelante, apenas sí incrementa incidentalmente nuestros cálculos. (Cf. Gráf. n.9
10).
Nos apresuramos a dar constancia de algunas cauciones, sin cuya consideración se distorsionarían un tanto las conclusiones. De los 149 judíos
nominados se han detraído de los sumatorios sobre los que trabajaremos a
Gento ATORTOX por no haber podido calibrar
con exactitud su residencia
que podía fijarse en Borja o en Tauste (n.e 40) igualmente ha sucedido con
Jehudá FlGEL que pese a suQparentesco con A?ach, no habita en nuestra
ciudad sino en Zaragoza (n. 90). Para conjurar una posible homonimia
que nos podía conducir a un espejismo, hemos resuelto
incluir en nuestro
Q
razonamiento
la
probabilidad
de
que
Astruch
(...)
(n.
37)
= Astruch AxiVIL (n.e 43). Por todo ello se contraerían a 146 individuos.
En sentido inverso conocemos con posterioridad a su partida que Salamón AZAMEL adopta la fe cristiana bajo el nombre de Fortún Pérez de
1SJ Hasta los 18 años no se alcanza la plena mayoría de edad jurídica, como se hace constar en distintos
procesos incoados a raíz de la asunción de tal momento cronológico. Por ejemplo Cf. A.H.P.Z. — Miguel
Villanueva, 1480-87, fs. I92-I93v. No desconocemos la posibilidad de que a los 14 años pueden otorgar testamento, siempre y cuando no sea ológrafo, que sólo puede otorgarse por personas mayores de edad. A los 16
años un -menor puede emanciparse y está facultado para obrar como si fuera mayor, rigiendo su persona y
bienes.
184 A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, f. 77.
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II I

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Gráf. 10. Existencia real, inferida e hipotética de los judíos borjanos entre 1455 y 1492.
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Gráf. 10. Existencia rtal, inferida e hipoléiica de los judíos borjanos entre 1455 y ¡492.
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Bolea y que en el reino de acogida —Navarra— logra arrastrar a las aguas
bautismales a su mujer y a sus hijos, lo que podría pujar los 146 individuos
al centenar y medio de personas.
Sería prematuro aplicar los parámetros demográficos a la cifra apuntada, dado que no todos ellos viven simultáneamente, contamos con el hecho objetivo de que Alazar ARRUETI fallece al menos en el año 1492 (n.Q
28), Jucé ARRUETI en 1465 (n.s 35), Alazar AxiviLese mismo año (n.e 42),
Mossé AXIVIL en idéntica anualidad (n.^ 47), Jeudá AZAMEL en 1484 (n.s
53), Mossé GALLATen 1465 (n.e 97), Abraham MANYOSen 1488 (n.e 118)
y Salamón MEHE, padre, en 1465 (n.s 125).
Ante el planteamiento de todos estos componentes se impone la prosecución de unas tablas donde concurran todos ellos (Cf. Cuadro n. e 3). Con
Año

Documentados

Inducidos

Indirectos

1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492

54
29
29

58
58
58
57
56
59
52
53
54
15
18
17
17
16
17
18
19
27
33

1
2
2
2
2
2
2
1
1
0
3
3
3
3
3
3
4
4

113
89
89
89
90
92
90
86
87
86
42
42
41
37
36
38
39
46
51

33

4

51

33
33
32
29
29
28
27
26
23
23
21
19
18
16
14
8
—

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
2

51
51
51

30
32
31
36
32
32
71
21
22
21
18
16
17
17
15
14
14
14
14

15
19
13
13
15
13
16
14
15
16
15
15
13
15
15

3

Cuadro 3. Distribución de frecuencias de los judíos borjanos
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TOTAL

52
46

45
46
44
44
42
43
40
38
37
43
29
17
documentados.

ese propósito hemos ido reflejando año por año, desde 1456 a 1492, los
judíos documentados, los inducidos y los indirectos, tras lo cual se han
operado las sumas parciales.
Una nueva aclaración se impone: las oscilaciones de unos años a otros,
reflejadas en el histograma (Cf. Gráf. n.Q 11) no deben conducirnos a resoluciones erróneas. Hemos incluido esta visualización de las cifras para prevenir de un defecto interpretativo: el número hallado para cada año responde más a las lagunas o presencias documentales que al peso específico de la población. Por ello son artificiosas las dos fases que se observan, la
primera entre 1456 y 1465 y la segunda desde 1466 hasta la expulsión,
donde con toda nitidez se definen un período de expansión relativa y otro
de contracción.
El número de hebreos facilitado por el protocolo más completo que
conservamos, el del año 1456, engloba una cota de 113. Hemos llegado, por
fin, a una cifra operativa. Aplicando un corte transversal a mediados del
siglo XV en Borja conviven un mínimo de 113 judíos y judías. Si aplicamos
los coeficientes esgrimidos, resultaría un mínimo de 420 y un máximo de
508 habitantes. Pero ello entrañaría alguna deficiencia. Estos índices, dentro de su relatividad, son válidos para listas fiscales donde no tienen cabida
mujeres ni menores. Siempre podemos afrontar la vía más restrictiva: en el
año 1456 aparecen 54 varones, mayores de edad, y salvo error u omisión,
cabezas de familia o contribuyentes que desencadenaría unas cifras de 200 a
243 individuos.
3.4 La población absoluta

Quizás la utilización de distintos tamices ha conducido a una frondosidad excesiva de cuantificaciones, que conviene sistematizar:
a) Fogajes (bajo el presupuesto de que la población judía no superaría
el 10%) = De 210 a 300.
Con el inconveniente de que este cómputo se lleva a cabo en 1495 en
que los judíos oficialmente, como practicantes de una religión dada, han
sido expulsados, lo que incrementaría su valor (de 210 + X a 300 + X).
b) Inmuebles vivideros: Se traducen en un intervalo de 100 a 230 judíos, contando con que no se ha podido reconstruir toda la Judería.
c) Listas nominativas:
e l . Aljamíales: De 67 a 103 notablemente inferior a la supuesta población, ante la incomparecencia nominal de la aljama en una asamblea
clave.
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c.2. Compilación documental:
• Proceso deductivo: De 420 a 508
• Proceso restrictivo: De 200 a 243
De todos los caminos emprendidos, el más clarificador es el practicado
con las listas nominativas compilativas. La clave quizás radicara en un término medio entre la alternativa deductiva (documentados + inducidos
+ indirectos) y la restrictiva (varones mayores de edad y cabeza de familia
explícitamente documentados). Ello se traduciría more matemático en:
p

_ 420 + 508 _ AíxA

* d (valor deducido) —

— HOH

2
P

_ 200 + 243 _->->i c

* r (valor restrictivo} —

^.^ 1 , J

2

P(valor medio) = 464 + 221,5_ 3 4 2 judíos/as
2
Nos resultó revelador que tras todos estos cálculos, que no son artificiosos en modo alguno, sino el producto de meditadas reflexiones, leyéramos en la obra de R. GARCÍA que en 1492 la Judería contaba con 360
personas l85. Pensamos que el grado de fiabilidad de la cifra apuntada es
notable y que lo que resulta aritméticamente cierto, lo es en gran medida
demográficamente.
A título comparativo diganios que los judíos borjanos tendría de modo
aproximado medio centenar del86efectivos menos que la fraterna aljama de
Jaca según la prorrata de 1377 .

185
186

GrtRClA. Rafael: Dalos cronológicos para la Historia de la ciudad de Borja, p. 78.
ROMANO. David: Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377, p. 18.
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4. LAS FAMILIAS JUDIAS DE BORJA

Una vez recorrido el barrio judío y efectuadas algunas indagaciones
sobre la funcionalidad interna de la aljama, nos adentrábamos en el capítulo anterior en una serie de apreciaciones en torno al comportamiento demográfico de sus vecinos.
Traspasamos por unos momentos la esfera colectiva para adentrarnos
en el ámbito de la personal y lo familiar, sacudiendo en parte el anonimato
al que eran condenados los judíos borjanos bajo el palio de la cuantificación matemática.
Nos detendremos pues, en el desenvolvimiento del quehacer —las más
de las veces económico ya que nos viene dado por la tipología
documental— de cada una de sus familias y sus integrantes, en la medida
que el curso de nuestras investigaciones nos lo permita.
En su modalidad expositiva se ha optado por el orden alfabético, pues
entre otras cosas, a más de proponer una sistematización, facilita, en grado
loable, la localización inmediata de cualquiera de ellos.
Cuando las menciones a )a filiación eran suficientes se ha procedido a
la confección de cuadros genealógicos, especialmente paterno filial, de las
familias conyugales, que pueden ilustrar sus respectivas biografías
individuales:
ABENBOLAT

1. Salomón, judío, habitante en Borja.
Actúa el 15-11-1490, como procurador de los adelantados de la aljama,
conjuntamente con Osua MENBENIR, pretendiendo luir o amortizar un
censal de 10 000 sueldos jaqueses de propiedad y un censo
anual de 650
sueldos jaqueses, que pesaba sobre la comunidad judía l87 si bien no consi187 A.H.P.Z. - Bartolomé Roca, 1490. fs. 55-56.
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gue su propósito ante la ausencia del magnífico mosén Guillen Sánchez,
caballero de Zaragoza.
Su finiquito deberá aguardar al día 21 de abril de
ese mismo año 188.
ABENMODER

1. Jucé, judío (Borja).
Integrante de la aljama aljamante (reunida en asamblea la colectividad) el 17-V-1465 en la designación de arbitros
ante los pleitos continuos
que se mantenían con la aljama musulmana 189.
ABENPESAT (BEMPESAT, BENPESAT)

1. Davit, judío, habitante en Borja.
Testigo 19instrumental en un albarán suscrito en esa ciudad el
29-VIII-1465 °.
2. Jehudá, judío, habitante en Borja.
Las dos ocasiones en que se documenta, figura únicamente como testigo instrumental, la primera el 18-VIII-1456
y la postrera el 1 l-V-1465, ambas con motivo de una comanda I91.
3. Jenío, judío, habitante en Borja.
Signa el 4 de febrero del año 1465 una nota, apuesta a una carta de
comanda, mediante la cual Jucé Abenavez se declara satisfecho de la deuda
contraída antaño
por Sancho Dios Ayuda, que ascendía a una cantidad de
300 sueldos 192.
Las tres restantes menciones se circunscriben al ámbito de la testificación instrumental, todas ellas en el año 1465, la primera de ellas el 4 de
febrero en una constitución de depósito y las últimas, fechadas
en 4 de
febrero y el 21 de mayo en unas operaciones absolutorias 193.
AQ:AFAR (ATAFAR, AZAFAR, CAFFAR)

1. Agach, judío, habitante en Borja.
Interviene como testigo en la compraventa
de unos inmuebles en el
arrabal de la ciudad, el 29-VIII-1465 194, tras lo cual su presencia enmudece.
188
189
190
191
192
193
194

A.H.P.Z. — Bartolomé Roca, 1490, fs. 91-92.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 3Ov-3Iv.
A.H.P.B. — Miguel Ezquerra, Mallén, 1479, f. 77.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 63v & A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 57.
Satisfecho el 4-II-1465.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 18-18v & 20.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 72v.
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2. Jento, judío, tejedor de cáñamo, habitante en Borja.
El jueves 19-XII-1482, recibe en comanda 500 codos de cañamaz triguero lo que puede traducirse en 3 844,75 metros l95 que son garantizados
con unas casas, treuderas en I sueldo 6 dineros anuales a la abadía de
Borja, limítrofes con casas de Jento Far y una carrera pública en dos laterales. Parece evidente que el emisor del depósito, Guillen Pérez de Buysan,
habitante en Zaragoza, le ha hecho entrega de la materia prima bruta o
semi-elaborada, para que proceda a su textura, tras lo cual remunerará su
trabajo, pero antes de entregar la mercancía debe avalarla con la finca citada para cubrir los posibles riesgos 196.
3. Yucé (Yucé), judío habitante/vecino de Borja.
Comparece como testigo instrumental en la formalización de sendas
comandas, el 27-VII-1456 y el 4-VII-1465, respectivamente 197.
ACARFATI

1. Abadías, judío de Borja.
Aparece como testigo de una comanda celebrada el 27-1-1456, emitiendo meses más tarde, el 18-VIII-1456, la cantidad de 156 sueldos a Yucel
Escrivano, moro, vecino del lugar de Albeta y a Yucé Arrueti, mercader,
judío habitante en Borja.
Este último más parece intervenir como fiador
que como comanditario 198.
ADDICH
1. Salomón, judío, habitante en Borja.
El 6-VI-1465 se halla presente en la venta de una viña no apareciendo
hasta el 6-XI-1465, en que se hace acreedor de un depósito de 40 sueldos
cedidos por Miguel de Fontoa, habitante en Anón '".
AFFLA
1. Simuel, judío, sastre, habitante en Borja.
Su existencia viene fundamentada únicamente en su testificación el 8-11484 en la arrendación de determinadas corambles de ciertas taulas de
carnicería200.
195
medidas.
196
197
198
199
200

I codo = 3 pies = 4 palmos = 768,95 mm. Vid. LARA IZQUIERDO. Pablo: Sistema aragonés de pesos y
La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana. Zaragoza, 1984, p. 196.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1482, f. 104.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, fs. 52-52v <& A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 64.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, fs. 24 y 63v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465. f. 60 y 82.
A.H.P.Z. - Juan de Longares. 1484, fs. I2-I2v.
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Lámina 3. Suscripciones autógrafas de judíos borjanos.
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ALBELIA (ALBELLI, ALBELLIA)

1. Aliyau, judío de Borja.
Figura en la relación nominal de los judíos congregados en la sinagoga de la ciudad el 17-X-1491, próxima ya la expulsión, donde se eligen
procuradores plenipotenciarios ante el monarca, con probabilidad para
suscribir un servicio 201.
2. Salamón, judío, habitante en Borja.
Asiste al acto de procuración recíproca de los hermanos Acach y Salamon CALAY, producido el 2-II-1456 2O2.
3. Simuel, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental en la constitución de un depósito el 23-VIII1465 2O3 actuando también como otorgante en otras actividades económicas, también relacionadas con el mundo de la comanda.
Así el 29-1-1465, encomienda a Jayel de Bembaco y Mahoma Aydan,
moros de Fréscano, la cantidad de 120 sueldos, que es satisfecha ocho meses más tarde (20-IX-1465)204. El 20 de septiembre de ese mismo año cede
en depósito a Domingo Navarro, 40 sueldos jaqueses, que no deben interpretarse como un préstamo, sino como un pago antelado de las corambres
y pieles producidas en la carnicería de Agón, como aclara el documento
inmediatamente posterior. Este arrendamiento tiene una vigencia de un
año, contabilizado desde el mes de agosto recientemente transcurrido hasta
el mismo mes del año siguiente (VIII-1456 a VIII-1457), a los mismos precios que los estipulados para la carnicería magallonera. Lo que no podemos
determinar es el porcentaje que estos 40 sueldos suponen sobre la contratación total de los productos destinados a pellería2O5.
A L F E D A (ABALFFEDA)

1. Davit, judío de Borja.
Sus casas son citadas por Jaco ARRUETI, quien acredita unos derechos sobre ellas ponderados en 100 sueldos, con motivo de la expulsión 206 .
2. Juce, judío, sastre, habitante en Borja.
Testigo en la constitución de un depósito el 8-III-1469 207 sin que poseamos más referencias sobre su persona.
201
202
203
204
205
206
207

A.H.P.Z. — Anión Maurán, cuaderno suelto, 1491, fs. 39-41v & 48-50v.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, fs. 3Ov-31.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 70v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 15 & 78v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 78.
A.M.M. — Antón Francés, 1492, f. 87v.
A.H.P.Z. — Juan Manyos. Mallén, 1469, f. 9v.
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ALFRANGIL (FRANGIL)

1. Aymano, judío, habitante en Borja.
Su papel en los documentos compulsados se relega a un segundo término, puesto que sólo descuella a título de testigo instrumental, con motivo
de la rúbrica de comandas, que por orden cronológico se suceden el 15 de
enero, el 3 de marzo y el 17 de mayo, todas ellas en el año 1465 208.
ALIAS

1. Salamón, judío, habitante en Borja.
Su huella apenas sí deja sentirse en la producción notarial, reducida a
una testificación en la venta de una cambra en la morena de Borja, producida el 23-IX-1456209.
ALMACANI (ALMALCANI)

1. Gento, judío, habitante en Borja.
Suscribe ensemble con Jehuda AZAMEL, Alazar ARRUETI, Jucé BENAVEZ, Cahadías LEVI, Abram BENCANAS, Jucé AZAMEL, Abram T A BOCH, Abram MANYOS y Acach TEDROZ, una comanda el año 1465, por
valor de 4.300 sueldos, de los cuales restan por pagar 600 sueldos el 14-11491, a cuyo cobro se comisiona al judío zaragozano, Salamón Azamel 2I °.
2. Jaquo, judío de Borja.
Deposita en comanda 30 sueldos en poder de Blasco Marín, vecino del
lugar de Alberite, el 12-1-1456, cancelando el compromiso el 24 de mayo de
ese mismo año 2 ".
ALPASTANY

1. Abram (Habram), judío, vecino/habitante en Borja.
Libra 60 sueldos a Fatima Alverit, viuda, habitante en Borja el 5-X1456, quien se ve obligada a avalarlos con una heredad en «Peytas», término de Borja, colindante con una carrera pública. Este majuelo abona un
treudo a la encomienda de Ambel, por valor de 3 sueldos anuales. Son
satisfechos un mes más tarde, el 12-XI-1456.
208
209
210
211

A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, f. 19 v. & A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 26v y 58v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 76.
A.H.P.Z. — Martin de la Qiyda. Registro, 1488-91, s.f.s.d.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 13v-14.
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También interviene como testigo, esta vez, en el finiquito de una deuda, producido el 22-11-1456, apareciendo de nuevo el 15-1-1465 en la formalización de la venta de un majuelo en la Hoja del Rey, término de la
ciudad 2I2.

AMATO

1. Jento, judío, habitante en Borja.
Su conocimiento deriva de sus intervenciones indirectas el 28-11-1465
en la contracción de una comanda y el 6-III-1465 en la venta de una viña
como testigo 2B .
ANAHENDI (ANAHENI, ARRAENI?)

1. Salamón, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental sucesivamente en una comanda el 28-11-1465, un
albarán el mismo día y el l-XI-1465 en la cancelación de una comanda de
52 sueldos 6 dineros 214 .
ARABON

1. Jento, judío, habitante en Borja.
Como el caso anterior su protagonismo documental se reduce a su
asistencia testifical en la contratación de una comanda y la expedición de
un albarán, ambos el 31-111-1465 215.
ARGILET
1. Regina, judía de Borja, madre y tutora de Mossé CANAS y viuda
de Abram CANAS, al menos desde 1479.
Recibe en calidad de tutora testamentaria de los bienes paternales de
su pupilo, 50 sueldos de Bartolomé Gil, mayor escudero, habitante en Mallén, en pago de cierta carta comanditaria 216 .

212
213
214
215
216

A.H.P.T.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.B.

— Pascual Benito, 1456, f. 78 v <& A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 5.
— Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 25v, 30v-3l.
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 24v, 25 <S 81v.
— Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 36v-37.
— Miguel Exquerra. Maltón, 1479, fs. 40-40v.
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ARRUETI (ARRUET, ARRUETE, ARUETI, RUTI)

1. Abram, judío (Borja).
Miembro de la aljama aljamante celebrada el 17-111-1465 con objeto de
la nominación de unos compromisarios que diluciden las diferencias surgidas con la aljama de moros de la ciudad 2I7.
2. Agach (Azach), alias CLATO (CLARO), judío, albardero, habitante
en Borja, yerno de Simuel ALBO, judío, habitante en Zaragoza.
Testigo instrumental en dos ocasiones, la primera el 28-VII-1456, en
un acto procuratorio para percibir determinados haberes pendientes, bien
de los herederos del señor de Bisimbre, bien de los cabezaleros designados
por su testamento; y una segunda el 28-11-1465 en la formalización de una
comanda 2I8.
El miércoles, 2-VI-1479, con el beneplácito explícito de mosen Pedro
Manyos, defenece una carta de comanda suscrita por Gonzalo Manyos en
el año 1478, que ascendía a 1 150 sueldos 219 .
Ignoramos los asuntos en los que se vio envuelto en los años 1469 y/o
1470, pero lo cierto es que el 12 de julio de este último año, se reúnen en las
casas de la Diputación del Reino en Zaragoza, los reverendos, venerables y
magníficos fray Martín Cortés, abad de San Juan de la Peña, mosen Ferrando Calbo, caricatero de la Seo zaragozana, micer Juan de Gurrea, don
Domingo d'Echo, ciudadano de Zaragoza y don Juan Gil de Palomar, en
calidad de diputados, quienes acuerdan «cancellar qualesquiere capciones,
obligaciones e seguredades», dándole «por absuelto... libre» puesto que
Acach, que en esos momentos se encontraba preso, debía presentarse ante
ellos 220 .
Por el tenor de sus palabras parece colegirse que el supuesto delito
podía tener relación con el impago de las Generalidades en alguna de las
taulas de las sobrecollidas. Como en tantas otras ocasiones ignoramos su
desenlace, ni si estaba recluido en las cárceles de la capital del Reino o
hubo de ser trasladado, si bien dado que no indican un plazo determinado
de comparecencia es evidente que ya se encontraba en Zaragoza, por lo que
únicamente era necesaria la expedición de una cédula que le permitiera
franquear su encierro.
Como procurador de su suegro, se recusa su actuación emprendida
con una carta monitoria, por la cual se reclamaba de maestre Elissa NAHAMAN, judío domiciliado en Borja, de sus hermanos y de los herederos de
los bienes de Jucé NAHAMAN y su cónyuge un monto de 766 sueldos y 8
dineros, lo que parece haber creado fuertes disensiones en el seno familiar,
217
218
219
220

A.H.P.Z. - Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 3Ov-3Jv.
A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 53 <& A.H.P.Z. - Simón de Epila. 1465, Borja, f. 25.
A.H.P.Z.
Miguel Serrano. 1479, f. 58v.
A.r*Z. — Actos Comunes. 1470, f. 48.
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al iniciar una actividad judicial ante micer Molón, sin el conocimiento o sin
el consentimiento expreso de su representado 221 .
Con motivo de la expulsión del pueblo judío y a título procuratorio
una vez más, en este caso de su hermano Alazar enajena por 20 000 sueldos
al reverendo maestre Martín García, canónigo de la Seo, unas casas situadas en la ciudad de Borja. Atendiendo al monto monetario que supone,
parece que tras esta venta se incluirían todas las pertenencias, de cualquier
género, cuya propiedad ostentara en ese momento 222.
3. Aqach, hija de, judía (Borja).
Es mencionada incidentalmente en una carta otorgada por Jaco
ARRUET1 quien dice contar con unos derechos estimados en 100 sueldos
sobre sus casas que según se induce de la redacción ambigua del documento, están habitadas por Davit Alfeda 223.
4. Alazar, judío trapero, habitante en Borja, hijo de Yuce ARRUETI,
hermano de Acach ARRUETI y padre de Duenya ARRUETI.
La vida documental de este judío borjano se extiende como mínimo
desde el 5-VIII-1456 (fecha en la que obviamente contaba con la mayoría
de edad que le facultaba para intervenir en los actos notariales) en que
aparece como testigo instrumental en una comanda. Concluyen sus días
como mínimo el 23-11-1492 en que suscitan litigios por los bienes paternales
que legó a su hija Duenya, que todavía en el momento de su óbito no había
alcanzado la mayoría de edad 224. De ahí que sea su hermano Acach, quien
se ocupe de solventar la venta de sus bienes el 23-V-1492 por un valor
calculado en 20 000 sueldos, que desembolsa el canónigo de la Seo, Martín
García 225.
Son múltiples los préstamos que lleva a cabo, los cuales pueden encubrir diversas compraventas pues reúne en su persona también la profesión
de mercader, con unas disponibilidades fiduciarias muy notables. Así el
1-I I-1465 entrega 540 sueldos a Antón Royz del Castellar y a su hijo Nicolás, escudero, habitantes en Borja, los cuales han de respaldarlos con unas
viviendas de su propiedad en el interior de la ciudad 226. Ese mismo mes, el
día 28 expide 120 sueldos a Pedro Marín, vecino de Alberite, siendo muy
significativo que con la misma fecha le entregue un albarán donde se consigna haber percibido de su deudor 170 sueldos, incluyendo entre los beneficiarios a su hermano Miguel y a su madre Toda Josa, igualmente de Alberite. ¿No podría interpretarse que ante la imposibilidad de responder a
221
222
223
224
225
226

A.H.P.B. — Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s.f.s.d.
A.H.P.Z.
Miguel Navarro. 1492, f. 81.
A.M.M. - Anión Francés, 1492, f. 87v.
A C Á . - Real Cancillería. Reg. 3.649, fs. 75v-76.
A.H.P.Z. — Miguel Navarro. 1492, f. 81.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 17-17v.
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los plazos establecidos en una comanda preexistente
se vea impulsado a
pedir un nuevo préstamo con que pignorarlo?227
También el 28-11-1465, día en que despliega una ostensible actividad,
cede 130 sueldos a Domingo de Caseda, alias de Cunchiellos y a Catalina
Díaz, viuda de Juan de Cunchiellos, habitantes en el lugar de Pozuelo.
Poco tiempo después, y habiendo fallecido su progenitor, les absuelve de
las deudas persistentes
hasta el 21 de mayo del año en curso, en calidad de
heredero universal228.
En el capítulo de las absoluciones cabe reseñarse al propio tiempo la
que tiene lugar el 13-VI-1465 a favor de Mahoma Vendurables, moro, cerrajero de Borja, que muy bien podría tratarse de la realización de algún trabajo referido a su profesión, cuyo cobro se hubiera llevado a término con
antelación 229. Caso similar se registra el 29 de enero del año indicado donde se plasma que, en virtud de una compra-venta realizada tiempo atrás,
recibe de Mahoma Cervera y de Fatima Alcasiel (fallecido), moros de Maleján en compañía de Mahoma de Bina, mayor, moro de Borja, 240 sueldos
que derivaban de una carta de23comanda de 460 sueldos a nombre de
Abram Tapinero, judío de Ariza °.
Alazar constituye uno de los miembros excepcionales capaces de amasar suficiente capital como para suscribir censales emitidos por los concejos, como es el caso de Fuendejalón, cuyos ediles libran el 16-VII-1465, la
cantidad de 239 sueldos brutos que se desmembran del siguiente modo:
a) 53 sueldos 6 dineros del residuo del interés concerniente al año
1464 23!.
b) 185 sueldos 6 dineros de la renta anual del citado censal cuya propiedad se eleva a 6 043 sueldos 6 dineros; léase: un rédito de 3,07 %, casi un
punto por debajo de la pecha ordinaria satisfecha por la comunidad judía
de Magallón232.
El 21-IV-1465 adquiere a Jaime Bonel, escudero, habitante en Tarazona, unas casas en la partida
denominada «Basenda de la judería», por un
monto de 200 sueldos233.
De su vida comunitaria sólo podemos referirnos a su intervención en
la aljama aljamante celebrada el 17-111-1465, donde se designa 234
a los procuradores oportunos para resolver unos pleitos con los agarenos .
Al hablar de Gento ALMACANI ya hemos aludido a la contracción de
una comanda conjunta con otros judíos borjanos entre los que se encuentra
227 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 24v-25.
228 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 25 & 59v.
229 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 62v.
230 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 14v.
231 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 65.
232 Cf. MOTIS DOLADER. M. A.: Documentos para el estudio de la expulsión de los judíos de Magallón.
«Turiaso», V (1984), p. 237 doc. núm. 97.
233 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 41
234 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v.
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el que nos ocupa, por lo cual remitimos al lector al parágrafo
correspondiente235.
Los Actos Comunes de los Diputados del Reino de Aragón dan fe de
un asalto protagonizado por Alazar RUTI (esto es ARRUETI) quien «con
otros vezinos e habitadores de la dita ciudat de Boria e de otros lugares, a
cavallo e a piet», habían asaltado a Juan de Onyati, vecino del lugar de
Oñati y Ochona de Salvatierra, vecino del lugar de Salvatierra, mulateros
castellanos. Estos habían traspasado las fronteras del reino aragonés asegurados con un guiaje emitido por los diputados, con ocho mulos, cinco cargados con pescado en salazón y las tres restantes con lanzas. El incidente se
produce en el camino real entre los lugares de La Almunia y de Riela en
que el mencionado cargamento fue «preso e por la fuerca tirado e con si
levado los ditos mulos cargados con la dita pexca e lancas, contra tenor de
los ditos guiatges, crebantando aquellos e dando turbación e empacho a las
generalidades del dito regno» 236.
Con estos considerandos se instruyen a Pedro Climent, portero de la
Diputación, las correspondientes diligencias para que encaminado «personalment a la ciudat de Boria e qualesquier otras ciudades, villas e lugares
del dito regno e dentro del districto de aquel, podays oceupar a manos
vuestras e del regno, tomar los ditos ocho mulos, pexca, lancas e otras
mercadurías que ansi trahiran, e aquella e aquellas sacar de qualquier lugar
privilegiado 237. Con facultad de «procidir a capción de la persona del dito
Alazar ... judio, e de qualesquier otros que con el se trovaran e tomaran los
ditos mulos e mercadurías de suso dichas» 238.
Esta provisión datada el 9-X-1472, se acompaña con una misiva simultánea a Dionis Coscón, baile de los judíos y moros y alcaide del castillo de
Borja y al justicia y a los jurados de la ciudad para apoyar a su emisario en
las indagaciones sobre el robo de las acémilas 239. Parece que sus oficios no
dieron el resultado apetecido pues en el registro se asienta una nueva epístola, esta vez dirigida al supuesto instigador y uno de los ejecutores materiales del atropello, el propio Alazar:
«Muy honorable e caro amigo:
sobre el fecho de las azemilas que tomastes a los mulateros vizcaynos, pex < c > a, astas e otras
cosas, es necessario que en todo caso vengays aquí por evitar spensas, porque vos rogamos
que de continent siays aqui con nosotros. Con la present vos guiamos e aseguramos, que
podays venir e estar seguro, por tiempo de ocho dias después que la present vos sera
dada» 24 °.

235
236
237
238
239
240

A.H.P.Z. — Martin de la Cayda,Reg. 1488-91, s. n
A.D.Z. — Actos Comunes, 1472, fs. 72-72v.
Ibidem.
Ib ídem.
A.D.Z. — Actos Comunes, 1472, fs. 72v-73.
A.D.Z. — Actos Comunes, 1472, f. 81.
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Regina ARGILET

ABRAM CANAS

(+) aniequam 1479

Mossé ABENCANAS
(Menor de edad en 1479)

Jucé ARRUETI
(+) en 1465

Simuel ALBO

Aeach ARRUETI

Alazar ARRUETI
(+) en 1492

-<&-<

• Un judío de Soria

Duenya ARRUETI

Ezmel ARRUETI

— 0 0 —

Mossé ARRUETI
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Si esto sucedía el 30 de octubre de ese mismo año, el caso reverdece el
24 de noviembre en que es citado en compañía de Sancho de Leytago,
escudero, habitante en la villa de La Almunia de Doña Godina con quien
mantiene pendencia, concediéndoles un plazo de cuatro días para su comparecencia en orden «jurar e deposar en la dita causa», sin duda conectada
con el asalto de los acemileros. La citatoria se envía de igual forma a Miguel de Burueta, Juan Ynfant, Rubén ZURI, judío, habitantes en Borja y
Azach Figel, judío, habitante en Alagón como testigos de cargo. Inducimos
que los requeridos tuvieron algo que ver con el incidente o con los motivos
que desembocaron en él. No resulta descabellado pensar que el hebreo actuó de esa manera como medio expeditivo para el cobro de posibles deudas241. Así y todo no se vuelve a hacer hincapié en el tema, que probablemente encontró el marco oportuno en el tribunal cuyo fallo dio por zanjada
la disputa.
5. Qigón, panadero, judío, habitante/vecino de Borja.
Recibe dos comandas, una de Juan Blasco, pelaire, habitante en Borja
el 16-11-1456, por valor de 50 sueldos y la otra el 23-IX-1456, de Martín de
Moncón, pelaire, habitante en esa ciudad, por una cuantía de 21 sueldos
que se compromete a amortizar a razón de 7 sueldos anuales 242. Resulta
singular que los dos comendantes ejerzan la profesión de pelaire, lo que
puede alimentar la idea de que se suministren recíprocamente el pan y pieles que precisen en su alimentación y vestido respectivamente.
Como testigo, se encuentra presente en una carta de comanda el 29-11465 y243en un acto de renuncia ese mismo día sobre los derechos de un
huerto .
De sus bienes inmuebles sólo podemos hacer algunas consideraciones
acerca de los de naturaleza urbana, pues nos consta que sus casas en la
judería, limitan con casas de Jaime Bonel, habitante en Tarazona, quien
se
apresura a enajenarlas a Alazar ARRUETI, mercader judío de Borja244.
6. Cahadías, judío habitante en Borja.
Comparece en un acto de jura celebrado el 22-11-1465 245, no registrándose actividad ninguna de su persona hasta el 7 de junio en que hace entrega a Pedro Vidrier de la cuota parte de los 66 sueldos que obtuvieron de
Domingo Aznar, habitante en Zaragoza. Tras este libramiento
se le declara
indemne de toda posible reclamación por parte del acreedor246.
241 A.D.Z. — Actos Comunes. 1472, fs. 90v-91.
242 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 36.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 76.
243 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 15.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 15v.
244 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 41.
245 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 22v.
246 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 60 et 61v.
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7. Duenya, hija de Alazar, habitante en Borja.
Su presencia documental obedece a un contencioso elevado por su
procurador, el rabí Ysach SlETENl, a la instancia del monarca, quien delegará la función ejecutiva de su dictado, al baile y alcaide de la ciudad. Este
derivaba de la no restitución por parte de su tío y tutor Ysach ARRUETI
—pues al fallecer su padre, no había alcanzado la mayoría de edad— de los
bienes paternales legados por vía testamentaria. Por ello se resuelve, ante
los sucesivos requerimientos estériles al encartado, «que convocadas delante
de vos la parte de la dicha pupilla supplicante e del dicho Ysach Arruete,
constando vos legitimamente por el thenor del dicho testamento» se asegure
de la «restitución de los dichos bienes a la dicha judía supplicante e del
dicho Ysach Arruete». Entre otras cosas porque la referida «pupila» esta
«en adulta edat e desposada en la ciudat de Soria de nuestro reyno de
Castilla» 247. En efecto, no sólo tenía ya la capacidad jurídica para disponer
de los bienes heredados, con lo que automáticamente su tutor carecía de
prerrogativas, sino que además sería menester que los aportara al matrimonio en calidad de dote 248.
8. Ezmel, padre de Mossé, judío, habitante en Borja.
Su existencia emana de una insinuación mediata, gracias a la testificación de su hijo el 23-1-1456, donde significa su filiación de parentesco 249.
9. Jaco (Jacob, Jaquo), judío médico, habitante en Borja.
Se halla presente el 26-1-1456 en un acto de compraventa, al igual que
en la aljama aljamante reunida con motivo de la designación de arbitros en
las pendencias surgidas con la aljama musulmana, hecho que se produce el
17-111-1465, nueve años después 250 .
Remontándonos nuevamente al año 1456, lo observamos el 28 de julio, en compañía de Fernando de Aguilar y Yento BENOSIELLO, habitantes
en Borja, designando como representante legal a Juan de Moncayo, mayor,
mercader, habitante de aquélla, para demandar a los herederos de Juan de
Enbun, señor de Bisimbre o a su cabezalero Pedro Ximénez, las cantidades
devengadas 2M.
Posee una viña en el término borjano de Cánovas, arcifinia con otra
viña de Mossé FALAQUERA, alias Coriel, judío, sastre de Borja252.
La información sobre su actividad crediticia aflora de nuevo con motivo de la expulsión fernandina, el 11 de julio, donde aparece como habitante
247 A C Á . — Real Cancillería. Reg. 3 649, fs. 75v-76.
248 Sobre los matrimonios entre judeo-conversos aragoneses Cf. MARÍN PADILLA. E.: Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón: matrimonio, «Sefarad», XL1I (1982), pp. 243-298.
249 A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, f. 22v.
250 A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, f. 23v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. 1465, fs. 30v-31v
251 A.H.P.T. - Pascual Benito. ¡456, f. 73.
252 A.H.P.Z. —Juan Manyos. Mallén, 1467-8, f. 46.
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en Borja, pero con residencia, posiblemente temporal, en Magallón comisionando al justicia y al juez de Hermandad de Borja, para que perciban en
su nombre los deudos siguientes:
1) El resto de aquellos 10 cahíces de trigo adeudados por Ali d'Ameliti
y Juce Baltiert, moros de Luceni 253 .
2) 7 cahíces de trigo y 30 sueldos contraídos por Ybraym d'Omelich y
su cónyuge, moros de Luceni 254 .
3) 30 sueldos de déficit manteniendo por el vicario de Bulbuente, debiéndose percibir en su nombre del moro Alanca, habitante en ese lugar.
4) 100 sueldos sobre las casas de Davit ALFEDA, procedentes de la hija
de Acach ARRUETI"*
Esta delegación parece maquillar un acto de cesión pura de una porción de bienes fiduciarios, con objeto de sufragar las deudas aljamíales que
de manera solidaria debían atender 256 .
No es ajeno a ciertas diferencias motivadas por el saldo de haberes
pendientes a favor de Juan Gayan, de Borja, el cual requiere de los comisarios que exijan la comparecencia del interpelado, y en caso de que no se
digne hacer efectiva la deuda que se remonta a 60 sueldos, le sean embargadas prendas por idéntico valor como garantía de que le serán satisfechos.
El hebreo alega que ya ha entregado a las autoridades unas cartas de comanda a nombre del Hospital de Santa María de Gracia de Zaragoza, en la
que se incluía una cláusula de pago de otros 60 sueldos, con los cuales se
cubría su déficit. Por ello reclama los depósitos que conservaban en su
poder ya que considera cumplidas sus obligaciones pecuniarias. Recordemos que la fecha de la partida avanzaba inexorablemente y necesitaba
aprestarse para la marcha 257.
10. Jucé (Yuce), judío, mercader y sastre, habitante/vecino de Borja,
padre de Alazar.
Constituye, sin lugar a dudas, uno de los miembros de la comunidad
judía que despliega mayor actividad en los intereses mercantiles y crediticios. Entre estos últimos podemos subrayar el campo de las comandas y de
los deudos, sin olvidar que bajo estos instrumentos subyacen compraventas
con pago antelado o cobro retroactivo.
Los deudos suelen concederse por espacio de 6 meses. Tal es el caso de
los 264 sueldos recibidos por Sancho Cimorra y Miguel de Agón, vecinos
de Magallón, el 13-1-1456 quien presenta en garantía un majuelo en el tér253
254
255
256
257'

A nombre de Salamón AZAMEL.
Ver nota núm. 253.
A.M.M.
Antón Francés. 1492, f. 87v.
Cf. el capítulo 11.2. A «Exacciones reales».
A.M.M. — Antón Francés. 1492, f. 89v.
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Gráí. 12. Enclaves con intereses económicos de Jucé ARRUETI.

mino de la villa conocido bajo el apelativo de Rambla. No obstante la
cancelación se produce antes de lo previsto, el 30 de marzo lo que se traduce en menos de tres meses 258. Esta misma modalidad adopta Miguel del
Calvo, especiero, vecino de Borja, quien embolsa 230 sueldos el 26-11-1456,
garantizados con una viña en Cuencas, término de la ciudad 259. Tras ello, e
inmediatamente después, el mismo beneficiario solicita 208 sueldos, esta
vez en régimen de comanda 260 .
El capítulo comanditario en el que nos hemos introducido, es mucho
más nutrido que el dedicado a los deudos en los que siempre se verifica la
expresión de «a coto del Rey», hecho que no sucede en el caso que nos
ocupa.
Por riguroso orden cronológico —haciendo la salvedad de la laguna
documental que afecta a los meses de marzo, abril, mayo, junio y la primera quincena de julio de la que nos hicimos eco en otro capítulo— se emiten:
a) 72 sueldos a Ybray del Capel, moro, vecino de Maleján, el 27-11456, quien los sustenta con una pieza en el término de Borja.
b) 208 sueldos a Miguel del Calvo, especiero, vecino de Borja, el 26-111456 al que ya nos hemos referido.
c) 120 sueldos de los que se beneficia Mahoma Begallón el Largo y su
hijo Ali, moros, vecinos del lugar de Bulbuente, el 27-11-1456.
d) 40 sueldos percibidos por Farax Palloso, hijo de Farax, moro de
Borja, el 23-VII-1456.
e) 240 sueldos que el 27-VII-1456 engrosan Mahoma Alcasiel, Yca el
Bayo, Yuce Escribano, Mahoma el Palomo, Ybray de Cort y Amet el Baqui, moros, habitantes en Albeta.
f) 50 sueldos a Amet Pallaso, hijo de Amet, moro de Borja, el
29-VII-1456.
g) El 10-VIII-1456 a Mahoma Alcomadez, moro, vecino del lugar de
Agón, la cuantía de 130 sueldos invertidos en la adquisición de «ferramenta
de ferrero», abonables en la feria de Magallón. Este configura un ejemplo
meridiano de la multifuncionalidad de una comanda que adquiere distintos
valores según las circunstancias de los contratantes y del objeto jurídico.
h) Por último el 30-VIII-1456 a Domingo López, vecino de Tabuenca,
60 sueldos 261 .

258
259
260
261

A.H.P.T.
A.H.P.T.
A.H.P.T.
A.H.P.T.

—
—
—
—

Pascual
Pascual
Pascual
Pascual

Benito,
Benito,
Benito,
Benito,

1456,
1456,
1456,
1456,

f. 57.
f. 42.
f. 42v.
fs. 24, 42v, 43, 49, 52-52v, 53v, 58 y 70.
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Si atendemos a los datos expuestos con anterioridad obtendríamos un
sumatorio de 1 414 sueldos jaqueses, desglosados del tenor siguiente:
Población

Sueldos

Porcentaje

Borja
Magallón
Albeta
Agón
Bulbuente
M alejan
Tabuenca

528
264
240
130
120
72
60

37,4 %
18,7%
17%

9,2%
8,5%
5%

4,2%

No siempre es el emisor de los depósitos, antes bien el 18-VIII-1456
figura como uno de los comendatarios, en comunión con el moro de Albeta, Yucel Escrivano, percibiendo 156 sueldos de Abadías ACARFATI, judío de Borja, aunque inducimos que lo hace más en calidad de avalista que
de deudor, salvo en el caso262de que exista entre ellos un acuerdo económico
transitorio que ignoramos .
Se muestra muy interesado por la rama textil del cáñamo, como lo
pone de relieve la compra efectuada el 13-VIII-1456 a Ybraym Guvelli,
moro, vecino de Borja quien se compromete a entregarle 20 arrobas de esta
planta «parellado e espadado»
en el mes de agosto de ese mismo año tasadas a 5 sueldos cada arroba 263.
Una carta pública fechada el 9 de febrero del año, al que nos venimos
refiriendo constantemente, por la cual se constituye Juan Berenguer, canónigo de Santa María de Borja, como procurador de mosen Pascual Catalán, capellán de la iglesia, quien manifiesta que pese al impago por espacio
de ocho años de los V almudes de trigo (= 1,943 litros)264 por parte del
moro borjano llamado Jarro, en virtud de unas casas tributarias a la mencionada capellanía, no había procedido a su decomisación. Y ello «a rogarías del dito Yuce Arruet, porque le dio palabra de pagar todos los trehudos», habiéndole entregado por el mudejar «IIIQ sueldos e restava la resta e
las expensas e no los quena pagar». Ante esta tesitura se resuelve
proceder
a su enajenación, no sin antes requerirle para que «tomase IIIe sueldos, que
no los queria, e los puso devant, requiriendo seyer feyta carta publica», a lo
que replicó «el dito Yuce» diciendo «que no los queria» 265.
262
263
264
del cahíz,
265

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 63v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 61.
LARA IZQUIERDO. P.: Sistema aragonés de pesos y medidas, p. 197. Su capacidad teórica es de 1/96
mientras que su capacidad real asciende a 1/104.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 33.
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Como testigo instrumental se muestra con ocasión del acto de constitución de una comanda el 19-VIII-1456, y meses atrás, el 24 de mayo, en la
cancelación de otro depósito 266.
5
11. Mossé, menor, judío vanovero, habitante en Borja, hijo de
Ezmel.
Su presencia es un tanto difusa por cuanto su comparecencia se produce por mor de testificaciones y no como protagonista u otorgante de
algún acto jurídico. Así se sucede su intervención los días 2, 23 y 26 de
enero en la emisión de depósitos o en un deudo, según el interés fijado por
la realeza 267.
ATORTOX(ALTORTOX)

1. Abadías, judío de Borja.
Testifica por un lado un deudo el 26-11-1456 y ese mismo día una
comanda, únicas claves con las que contamos hasta el momento siquiera
para constatar su existencia268.
2. Ezmel (Ezmael), judío de Borja.
El caso se repite con este judío, quien únicamente actúa instrumentalmente el 1-1-1456 en la venta de una viña y en la configuración de una
comanda, para el día siguiente encontrarse presente en un acto de procuración y finalmente el día 22 de ese mismo mes en la venta de una casa y un
corral contiguos en la judería de Magallón.
3. Yento, mayor (judío de Borja o Tauste)
No disponiendo de un mayor acopio de noticias no podemos elucidar
la vecindad de Yento, que es nombrado representante de Lisa NAHAMAN,
el 16-VIII-1484, para percibir de Juan Tust, Miguel López y Martín de los
Navarros, habitantes en Tauste, los 16 cahíces de trigo que obtuvieron por
depósito comanditario el año susodicho 269.
AXIVIL (AXEVIL, AXIBIL)
1. Atpach, judío, habitante en Borja, hijo de Juce 270 .
Nos conta por la asamblea de la aljama que tuvo lugar en la Sinagoga
de la judería el 17-111-1465 que ocupa la responsabilidad de regidor, de
forma compartida con Osua MEMINIR271.
266
267
268
269
270
271

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

— Pascual Benito. 1456, f. 66v.
— Pascual Benito. 1456, fs. 8, 22v, 23-23v.
— Pascual Benito. 1456, f. 42, 42v.
— Pedro Pérez de Antón. 1483-88, f. 53v.
— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v, 58v.
— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-3!v.
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De sus propiedades sólo tenemos una referencia derivada de las lindes
de las casas de su habitación, las cuales confrontan con otras viviendas de
Mordoay CHUCRAN, judío borjano, situadas estas últimas en el castillo de
la ciudad 272.
El resto de la información se diluye en múltiples comparecencias testificales, quizás por motivo de su cargo: el 12-1-1456 en una comanda, el 16
de mayo del año indicado interviene visualmente en sendas comandas, al
igual que el 11 de junio. Son dos los albaranes a cuya rúbrica asiste celebrados el 16 de julio y el 1 de octubre, en esta ocasión en 1465 y el 9 de
diciembre en un acto público de requisición entre Pedro Fortaner, canónigo de Santa María, y Cahadías LEVI, judío de Borja 21i .
2. Alazar, judío habitante en Borja.
Nos ha llegado constancia documental gracias a la testificación de su
hijo Jucé, de la que se desprende que cuando menos había fallecido en
1465 274.
3. Astruch, menor, judío de Borja, hijo de Mossé.
Se cuenta entre los asistentes a la aljama aljamante convocada el 17 de
marzo de 1465, sin que hasta el momento podamos dar pincelada alguna
sobre su actividad económica o social 275 .
4. Jeudá, judío adelantado de la aljama judía de Borja.
El 17-X-1491, próxima ya la firma del edicto de Expulsión, designa
por razón de su rango y con la aprobación de la colectividad a unos procuradores para «demandar por nosotros y en nosotros y nuestros nombres
propios qualquiere demanda, ligera o grande, ante qualquier judge o sennor y para responder por nos e en nuestros nombres propios, qualesquiere
razones e derechos e respuestas ante qualesquiere sennor o judge, e en especial... de estar en colación por nos e en nosotros ... en nombre de toda la
dita aljama en qualquier cibdat, villa o lugar que querrán» 276.
5. Jucé, judío de Borja, hijo de Alazar.
Fugazmente aparece como testigo instrumental, explicitando el nombre de su progenitor, pues podría existir confusión respecto a su homónimo, vastago de Mossé, el 19-111-1465 en la concesión de una comanda 277 .
6. Jucé, judío sastre, habitante en Borja, hijo de Mossé y padre de
Ac.ach 278.
272 A.H.P.Z.
273 A.H.P.T.
62, 65, 78 bis, 87.
274 A.H.P.Z.
275 A.H.P.Z.
276 A.H.P.Z.
277 A.H.P.Z.
278 'A.H.P.Z.

— Anión Francés. Magallón, 1462, fs. 73v-74v.
— Pascual Benito, 1456, fs. I3v-I4" A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja. 1465, fs. 58, 58v,
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 34.
- Simón de Epila, Borja, 1465, f. 3Ov-3lv.
— Anión Macursán, 1491, Cuaderno suelto, fs. 39-4lv et 48-50v.
- Simón de Epila, Borja, 1465, f. 34.
— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v y 58.
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Es designado el 29-1-1456 como procurador, en conjunción con Tomás
de las Eras, encontrándose ausentes en la ceremonia de nombramiento,
para recaudar de Juan Domínguez, habitante en Pozuelo, 14 florines de
una comanda suscrita seis años atrás 279.
Testigo en numerosas ocasiones en diversos actos jurídicos: el 13-11456 en un deudo, el 27-11-1456 en una comanda: el 10-1-1465 en la presentación de una misiva remitida por Pedro Torrellas, conservador del Patrimonio Real 280 . A lo largo de años 1465 además presencia la constitución
de cuatro comandas, el 22 de enero, el 2 de julio, el 20 de septiembre y el 6
de noviembre, a más de la cancelación de un depósito el 2 de julio y una
jura de obligado cumplimiento el 25 de julio 281.
Como miembro de la comunidad judaica, decide en unión de sus correligionarios la nominación de procuradores el 17-111-1465 282.
Recibe el 7 de julio de 1462 la cantidad de 23 sueldos en comanda de
Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, presentando como aval una
viña, en la que no determina el termino de Borja en el que se enclava, salvo
el hecho de que confronta con sendas viñas de Mossé AxiviL y Ezmel
FRANCISCUEL2".
7.

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Mossé (Afosé), judío habitante en Borja, padre de Astruch

284

y de
Jucé .
La identidad de este judío se sume en una penumbra difícil de vislumbrar, ante la existencia de dos miembros homónimos con el único dato
objetivo de que uno de ellos había fallecido ya el 22 de enero de 1465 286.
Por ello y de modo convencional hasta que nuevos hallazgos documentales
refrenden o refuten una u otra opción, estimaremos que los actos públicos
anteriores a esta fecha se refieren al judío aludido, mientras que los posteriores lo hacen en torno al otro Mossé, apelado en ocasiones mayor y que
llegará a ser adelantado de la aljama 287 .
Salvo la noticia de que una viña de su propiedad confronta con otra
viña de Juce AXIVIL, sin precisar ni siquiera el término 288, el resto se relega
a una presencia testifical: el 7-1-1456 en una comanda; el 13 de enero de ese
mismo año en otra comanda; el 13 de enero también en una contracarta
con el pliego de condiciones de amortización; el 15 de enero en el arrendamiento de una finca urbana y el 23 de enero en un finiquito, concluyendo
285

A.H.P.T.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.
Ibidem.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.

— Pascual Benito, 1456, f. 28.
— Pascual Benito, 1456, f. 17, 4T A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 2.
— Simón de Epila. Borja, 1465, f. 12v, 63v, 78, 82, 63v, 67.
— Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31v.
— Antón Francés. Magallón, 1462, f. 80.
- Pascual Benito. 1456, f. 67v.
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 12v.
— Pascual Benito. 1456, f. 9.
—Antón Francés. Magallón, 1462, f. 80.
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con su
inclusión en un acto procuratorio culminado el 22 de agosto de
1456 289.
8. Mossé (Mosé), mayor, judío habitante en borja, rabino.
Reasumiendo las salvedades expresadas en el parágrafo anterior, lo
contemplamos el 3 de febrero de 1465 ejerciendo
las funciones, juntamente
con Jaco BLENI, de adelantado aljamial290. Probablemente en virtud de
este rango sea el tutor de las personas y bienes de los hijos de Salomón
MEHE, percibiendo 20 sueldos de sus deudores, en la persona de Ybraym
Aliaron, moro de Borja291. El 30 de abril de 1489 recae sobre él y otros
judíos de Tarazona292y Zaragoza, la defensa de los intereses de Jaco Halan,
judío de Zaragoza .
El 10 de enero de 1469 finiquita a Juan Thomas, menor, habitante en
Mallén, como procurador del honorable mosén Pedro Thomas, caballero,
habitante en la villa de Mallén, en compañía de Alazar ARRUETI, trapero,
judío borjano,
una comanda suscrita en el año 1467 por un valor de 1 000
sueldos 293.
Subsidiariamente como testigo es recogido el 1-II-1465 en una comanda, al igual que dos días después, presenciando el 12 de294julio de ese año la
venta de unos inmuebles en la parroquia de San Jaime .
9. Salamón, judío habitante en Borja.
En el año 1456 aparece testificando en dos momentos: el 15 de enero y
el 24 de julio, ambos por motivo de una comanda 295.
El 18-VII-1456 hace entrega a Gil de Moya y Juana de Moya, cónyuges, vecinos del lugar de Vera en régimen de depósito,
2 cahíces de trigo,
avalados por dos fincas urbanas en ese mismo lugar296. Registra una venta
el martes 6-VII-1484 en favor de Salamón ALAZAR, judío franco de Zaragoza, sobre los 200 sueldos de una carta de comanda suscrita por Alí de
Avdale,
alias Reninoha, moro habitante en Fuentes, el 9 de febrero de
1482 297.
Procurador del honorable Julián d'Aguerri, escudero habitante en Borja, como tutor de los bienes de Isabel d'Aguerri, percibe de los jurados de la
villa de Maella, por mediación de Miguel de Arasso, escudero, habitante en
Zaragoza, 161 sueldos, desembolso que se produce el jueves 13 de mayo de
14J4 298.

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

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

- Pascual Benito. 1456, f. 9, 17-17v, 20, 22 y 68.
— Simón de Epila. Borja, 1465, f. 3Ov-31.
— Simón de Epila. Borja, 1465, f. 75.
— Miguel Serrano. 1489, f. 42.
—Juan Manvos, Mallén, 1469, f. Iv.
- Simón de Epila. Borja, 1465, f. 17-17v y 62-62v.
— Pascual Benito. 1456, f. 20 y 23-23v.
— Pascual Benito. 1456, f. 63-63v.
— Juan de Allarriba, 1484, f. 87.
— Juan de Allarriba. 1484, f. 133.
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AZAMEL (HAZAMEL, AZEMEL, EZEMEL)
1. David (Davit), judío, habitante/vecino de Borja.
Entre los documentos que testifica caben destacar los efectuados el
7-1-1456 con objeto de una comanda, el 9-II-1456 en una carta pública, el
24-11-1456 en una procuración y el 16 de julio de ese mismo año en la
constitución de un depósito 2 ".
El 1-1-1456 transfiere la propiedad a Juan de Carnez, vecino de Borja,
una viña en el Campo los Púyales 30°, término de Borja, por una cuantía de
168 sueldos 301 . El comprador obtiene en comanda del vendedor un préstamo por igual suma, de lo que se induce su carencia de efectivo para
satisfacer la adquisición 3O2.
Son múltiples las ocasiones en que figura como emisor de dinero. Así
el 5-VIII-1465 entrega 75 sueldos a Juan de Sangüesa y Ximeno de Sangüesa, hermanos, habitantes en Borja3O3. El 4 de septiembre del año consignado, entrega 60 sueldos a Sancho Belloso y Sancha López, cónyuges, habitantes en Tabuenca 304 . A 115 sueldos asciende el depósito que formaliza
con Avdallá Muferriz y Marién de Targa, matrimonio, y Mahoma Almoron, menor, moros, habitantes en Maleján, el 9 de octubre 305. A Martín de
Marín, habitante en el lugar de Tabuenca, se le expiden 7 fanegas de trigo el
19 de noviembre y finalmente el 23 de diciembre 100 sueldos a Domingo
Gómez, vecino del lugar de Pozuelo 306.
Por el contrario, obtiene el martes 24-1-1486 colectivamente con Junez
Azamel, judío, mercader, habitante en Tarazona, Acach Figel, Ezmel Azamel, Yosua Memmenir y Juce Taboch, judíos de Borja, 1 500 sueldos, provistos por Mira Levi, viuda de Salamón Constantín, judío zaragozano 3O7.
2. Jeudá (Jehudá), alias Pecosso, judío, tejedor de cáñamo, vecino de
Borja.
Las emisiones de dinero, revestidas bajo la modalidad de comandas
preferentemente, ocupan un lugar angular en su actividad económica. De
este modo el 7-1-1456 libra a Juan de Moncayo, menor, vecino de Borja,
130 sueldos. El día 30 de ese mismo mes, 277 sueldos a Yuce Margrian,
mayor, y su hijo Muca, moros de Borja, avalados por unas casas en la
morería de la ciudad. Entregando el mismo día a Juan Vicent y María
Montero, vecinos de Borja un monto de 500 sueldos, los cuales son
299
300
301
302
303
304
305
306
307

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 9v-10, 33, 41 y 47v.
«Campiayuel» (sic).
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 7-7v.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 7v-8.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 68.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 75.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 79.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 84v y 89v.
A.H.P.Z. —Juan de Altarriba, 1486, fs. 31-31v.

— 111 —

avalados 3O8
por tres tablas de majuelos en Majelán y una viña en
Bargamos .
En el mes de febrero no se detiene su capacidad fiduciaria, activándose
el día 18 con 100 sueldos de los que se benefician Mahoma Culimen y
Mahoma Mecot, ambos moros, vecinos de Borja. El día 22 cede 180 sueldos esta vez a Domingo Royo, habitante en el lugar de Ainzón, solidariamente con Pedro de Olvega, vecino de Borja. Idéntica cantidad a la legitimada por Juan y Cristóbal de Moratón, padre e hijo, por este orden, cinco
días después, garantizados con unas casas en el barrio de San Jaime 309.
La cesura documental aludida en distintas ocasiones, promueve que
hasta el 24 de julio no se tenga noticia alguna en que Pedro Ballesta, vecino
de Borja, embolsa 111 sueldos, respaldados por unas casas
en Borja, treuderas a Santa Cristina en 1 sueldo y 2 dineros anuales 3I°.
El 10 de enero de 1465 surge una pequeña controversia en presencia de
Tomás Benedit, lugarteniente de baile de las aljamas de judíos y moros de
Borja, con la intervención incluso de don Pedro Torrellas, conservador del
Patrimonio. Todo se origina con un deudo mantenido por Ybraym Allaton, moro de Borja y su frater, donde se estipulaba la amortización del
préstamo en ciertas tandas, la primera de las cuales expiraba en el mes en
curso, por un valor de 63 sueldos. Con tales premisas el musulmán requiere
a su acreedor para que entregue al citado lugarteniente de la carta de deudo, a lo cual no se aviene, alegando, con no poca razón, que a lo sumo le
extenderá un albarán por la cantidad finiquitada pero
no así el deudo, en
tanto en cuanto permanezca impagado parcialmente3". Tres días transcurren para que incida su presencia en el libramiento de 305 sueldos a Nicolás
Derla, escudero y notario, habitante en Borja, obligando unas casas cerca
de Santa María. Simultáneamente
se da por satisfecho de una comanda de
10 florines de oro 312, lo que puede indicar que se subsume una deuda anterior, contrayendo otra de mayor escala.
El 3 de marzo, Miguel Francés, hijo de Lorenzo Francés, habitante en
Borja, confiesa tener en comanda 70 sueldos, con el respaldo de unas casas
y huerto contiguos, en el arrabal de Borja, satisfecha el 8 de diciembre de
308
309
310
311
312

A.H.P.T.
Pascual Benito, 1456, fs. 9 y 29-29v.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, fs. 37v, 39 y 42v.
A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 5Ov-51.
A.H.P.Z. - Simón de Epila, Borja, 1465, f. 2.
El florín registra las siguientes cotizaciones:
1460
1467-72
1467
1468

13 s. 7 d.
14 s.
10 s.
10 s.
14 s.

(A.D.Z. ms. 51, fs. 71v-72)
(A.D.Z. ms. 53, f. 4)
(A.D.Z. ms. 55, f. 12)
(A.D.Z. ms. 55, f. 183)

Cf. PALACIOS. Bonifacio y FAI.CÓN PÉREZ, M." I.: La Hacienda municipal de Zaragoza a mediados del
siglo XV (J440-I472), «Historia de la Hacienda Española (Épocas Antigua y Medieval)», en Homenaje a
García de Vaideavellano, Madrid, 1982, pp. 539-606.
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1467 313. Por su parte Mahoma de Binas, hijo de Avdalla, e Ybraym Marynan, alias Vezino, moro de Borja, se benefician el 13 de marzo de 210
sueldos3M. Juan de Caparroso, escudero, habitante en Borja, y su hijo Diego acreditan haber percibido comanditariamente el 17 de julio 444 sueldos,
presentando como garantía en caso de insolvencia unas casas en el Campo
del Toro.
Establecido el cómputo correspondiente obtendríamos una suma de
2 570 sueldos, de los cuales 2.480 sueldos estarían invertidos en Borja
(96,49 % del total) y tan sólo los 90 restantes en Ainzón, con la salvedad de
que esta última cifra se obtiene de la media aritmética de los 180 sueldos
que suscriben el tándem formado por un vecino de Borja y otra de Ainzón,
por lo que podemos concluir que sus intereses económicos se concentran
sobre la ciudad, sin verificar la dispersión geográfica relativa que podíamos
detectar en otros miembros de la grey judaica de similar nivel adquisitivo.
Como testigo instrumental su presencia es muy pálida, si bien parece
existir una ley connotada mediante la cual las testificaciones disminuyen en
proporción al protagonismo alcanzado como otorgante documental. De
este modo se halla presente y presta
su asenso a la venta de una viña producida el 11 de febrero de 1456 315.
En el capítulo de las absoluciones sólo se registra un único caso: el
17-11-1465 sobre Pedro Balbastro, vecino de Borja, del que declarase satisfecho de todas
las obligaciones económicas que hasta ese día les
vincularan 316.
Las diferencias surgidas con el labrador magallonero Esteban Vicent
desembocan en la nominación el último día de agosto de 1469, de un arbitro arbitrador en la persona de Juan Pérez Calvillo, caballero. Se fija el
plazo de un mes para el fallo
de la sentencia, con una pena de 50 florines
aplicables al contraventor317. La diversidad de pareceres debió llegar a
buen puerto pues no se rastrean nuevas divergencias.
Harto interesantes son los dos documentos fechados el 13 de enero de
1456: por el primero de ellos recepta en comanda de Juan
Manuel de Bello,
escudero, habitante en Zaragoza, 35 arrobas de cáñamo 318 con la
condición
de que no pueda reclamarlas antes de que transcurra un año 319. Es altamente sospechoso que Jucé ejerza la profesión de tejedor de cáñamo y más
significativo aún que a renglón seguido venda a su comendador 100 piezas
de cañamazo (cáñamo tejido) «tirantes tretze dozenas», por un precio de 5
arrobas de cáñamo y 22 sueldos cada pieza a razón de 2 piezas semanales 32°. Como sucediera en otro caso que hemos narrado y al que dedicamos
313
314
315
316
317
318
319
320

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

— Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 4-4v y 26v.
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 30.
— Pascual Benito, 1456, f. 33v.
— Antón Francés, Magallón, 1462, f. 81.
— Juan Manyos, Mallén, 1469, fs. 16-16v.
— Pascual Benito, 1456, f. 17v-18.
~ Pascual Benito. 1456, fs. 18-18v.
— Martín de la Qiyda, Registro, 1488-91, s.f.s.d.
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atención en el capítulo dedicado a las actividades económicas, se hace entrega de una materia prima o semielaborada de origen textil para su textura
en un obrador judío.
Otra comanda es suscrita por él, en asociación con Alazar ARRUETI y
Juce BENAVEZ entre otros, por valor de 4 300 sueldos, en el año 1465, de
los que faltan por finiquitar 600 sueldos en la década de los años noventa
en que ya ha fallecido. En verdad tenemos testimonio de su óbito gracias a
su hijo, que cancela en su nombre a Guillen Baquín, ciertas obligaciones,
consignando su orfandad que arranca al menos del 16 de agosto de 1484 321.
Entre sus bienes inmuebles destacar su vivienda emplazada en la partida denominada «Basenda» confrontante con casas de Mossé BENFORNA,
casas de Gento CARRUCH y una carrera pública 322 .
El 12-VII-1462 recibe 69 sueldos de Pedro de Alfajarín, ciudadano de
Zaragoza, estableciéndose una cláusula por la que le serán devueltos en
especie, esto es, en trigo, en el mes de agosto. Supuestamente el préstamo se
produce en un momento en el que todavía no se han recolectado los frutos,
pudiendo atravesar su familia problemas transitorios de subsistencia323.
3. Eddra, judío habitante en Borja.
A modo de testigo instrumental, presencia dos comandas los días 28-11465 y el 20-IX-1465 324 interviniendo en la aljama aljamante que tiene lugar el 17 de marzo de ese año en la nominación de arbitros para resolver las
diferencias existentes con la aljama agarena 325.
El 22-11-1465, Hamet de Marquan, ballestero, moro habitante en Borja, se obliga a entregarle la mitad de los frutos que coseche de las heredades
que tiene arrendadas de mosén Domingo Royz, caballero, en el período en
que se encuentre vigente 326.
Entre sus numerosas emisiones comanditarias se encuentran: las 10 fanegas de trigo entregadas el 28-11-1465 a Pedro Marín, vecino de Alberite 327; 1 arroba de trigo y 25 sueldos disfrutados por Juan Loriz, vecino de
Borja, el 28 de febrero; 1 arroba de trigo, 1 fanega de centeno y 34 sueldos
que el 25 de marzo acredita Domingo Sancho, habitante en Tabuenca; 25
sueldos y 1 arroba de trigo que idéntico día es librado a Ybraym Llobeda,
moro de Maleján; 1 arroba de trigo y 25 sueldos a Miguel Duro, vecino de
Fuendejalón, el 19 de abril, concluyendo este repertorio el 28 de noviembre
de 1465 en que Sancho Belloso, habitante en Tabuencia, percibe 9 fanegas
de trigo como depósito 328.
321
322
323
324
325
326
327
328

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
Ibidem.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.

— Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, fs. 54v-55.
— Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80v
— Simón
— Simón
— Simón
— Simón
— Simón

de
de
de
de
de

Epila,
Epila.
Epila.
Epila.
Epila.

Borja,
Borja,
Borja,
Borja,
Borja,

1465. f. 13v y 58v.
1465. fs. 3Ov-31.
1465, f. 22v.
1465. f. 24v.
1465, fs. 25v, 35v, 40 y 86.
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Llama la atención su predilección por el préstamo en especie o mixto
(en efectivo y en especie):
: 10 fanegas de trigo
: 1 arroba de trigo
25 sueldos
c) Fuendejalón
: 1 arroba de trigo
25 sueldos
d) Maleján
: 1 arroba de trigo
25 sueldos
e) Tabuenca
: 1 arroba y 9 fanegas de trigo
1 fanega de centeno
34 sueldos
Total = 3 cahíces, 3 fanegas de trigo, 1 fanega de centeno y 109 sueldos.
a) Alberite
b) Borja

El centeno constituye un tipo cerealístico muy poco común, proporcionalmente hablando, pasando casi desapercibido como
pudimos tabular
en el caso de las grandes familias judías zaragozanas 329. Por otro lado destacamos el módulo de crédito más difundido que se concreta en 1 arroba de
trigo y 25 sueldos, como sucede con los prestatarios de Borja, Fuendejalón
y Maleján.
4. Ezmel, judío habitante en Borja, hijo de Jehudá y hermano de
Salamón.
Por documento expedido el 19-111-1488 constatamos el desempeño por
su parte de la administración interna de la economía aljamial, en su papel
de clavario y tres años después la sustitución a33su hermano Salamón, adelantado a la sazón, en calidad de lugarteniente °.
Por fallecimiento de su progenitor Jehudá, cancela las deudas de Guillen Baquín, salvo 80 sueldos a los que se compromete restituir
el 1.2 de
octubre, según juramenta en ese mismo acto el 16-VIII-1484 331.
El 1 l-VIII-1484 transfiere a Guillen Baquín, mayor, habitante en Alberite, 250 sueldos garantizados
por una pieza en la Zarza, término de Alberite y unas casas en el lugar 332. Cinco días después se testifica un documento
idéntico al anterior por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de una
confusión del notario y su escribano en la datación
del acuerdo previo (la
actio) y su puesta por escrito (la conscriptio)333.
329 El centeno entre los deudos de Ezmel Abnarrabi supone 2 cahíces y 2 arrobas equivalentes a 20
sueldos, que representa un 0.046% del total. Cf. MOTIS DOLADER. M. A.: La expulsión de los judíos de
Zaragoza. Zaragoza, 1985, p. 178.
330 A.H.P.Z. -Anión
Maurán. 1488, fs. 135v-136 <& A.H.P.Z. — Antón Maurán. 1491, Cuaderno
Suelto, fs. 39-41 v et 48-50v.
331 A.H.P.Z. — Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, fs. 54-54v.
332 A.H.P.Z. - Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, fs. 23-23v.
333 A.H.P.Z. - Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, fs. 54v-55.
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Por último, suscribe de Mira Levi, viuda de Salamón Constantín, una
comanda por valor de 1 500 sueldos, en asociación con Junez Azamel, judío mercader habitante en Tarazona, David Azamel, Acach Figel, Yosúa
Memmenir y Jucé Taboch, judíos borjanos. Por su nominal y la cualidad
de los contratantes existen indicios de su configuración como un préstamo
comercial supra local poniendo en relación la aljama zaragozana como
emisora de capital y las respectivas
de Tarazona y Borja que se integran en
un mismo hinterland económico 334.
5. Mossé, judío de Borja.
Conocemos su nombramiento como procurador de la aljama el 17 de
octubre de 1491, posiblemente para negociar con las otras comunidades el
reparto del subsidio o la demanda ordinaria que el monarca pueda fijar,
próxima ya la caída del reino nazarí335.
6. Salamón, judío mercader, habitante en Borja, hijo de Jehudá y
hermano de Ezmel336.
Adret Aninay, judío zaragozano, ostenta sus derechos sobre los 500
sueldos que le adeudaba Martín de Boneta, bajador de337paños y habitante
en Borja, por un acto de compra-venta en el año 1485 .
Recibe el 6-VIII-1489 en comanda, 16 florines de oro de Diego Vergara, escudero,
habitante en Zaragoza, prometiendo restituirlos en un lapso
de 8 meses 338. En pleno período expulsorio, el 11 de julio de 1492, se reconoce que una comanda de 10 cahíces
de trigo otorgados a Alí de Ameliti y
339
Jucé Baltiert,
moros
de
Luceni
es
realmente
de Jaco ARRUETI, judío de
Borja340.
Figura como adelantado el 17-X-1491, representado por su hermano y
lugarteniente Salamón, en la designación de unos procuradores341.
Un interés notable lo ofrece una carta de comanda formalizada el 30XI-1489 por la que engrosa 72 florines
y medio de oro, de manos del escudero turiasonense Lope de Vergara342.
El documento per se es ordinario salvo en el hecho de que se consignan dos heredades rurales, la primera un olivar emplazado en el término de
Vargas y la segunda una viña de 18 peonadas de extensión en el término del
Brazal.
Juan de Exea, ciudadano de Zaragoza, le constituye como procurador
para percibir en su nombre los 600 sueldos que restan de un depósito de
334
335
336
337
338
339
340
341
342

A.H.P.Z. — Juan de Altarriba, 1486, f. 31-31v.
A.H.P.Z. — Anión Maurán, 1491, Cuaderno Suelto, fs. 39-41v et 48-50v.
No incluimos el documento núm. 280 por no tener la certeza de que sea de Borja, sino de Zaragoza.
A.H.P.Z. — Domingo Salabert, 1486, fs. 161v.
A.H.P.Z. — Juan de Aguas, 1489, f. 109v.
«No sacada en el inventario».
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1492, f. 87v.
A.H.P.Z. — Anión Maurán, 1491, Cuaderno Suelto, fs. 39-41v et 48-50v.
A.H.P.Z. — Juan de Aguas. 1489, fs. 124-124v.
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mayor cuantía, que suscribieron en su día un colectivo de judíos
borjanos 344.
7. Simuel, judío habitante en Borja.
Recogemos la sola mención de una testificación instrumental que se
produce el 28-XI-1465 por mor de una comanda 343 .
8. Yucé (Jucé), judío habitante en Borja.
Procurador de Yucé BENAVEZ, alias Francés, ante los posibles pleitos
que emanen de un deudo mantenido con Sancho Cimorra y Miguel de
Agón, vecinos de Magallón, el 13-1-1456345. Como testigo instrumental
aparece en la venta de una pieza efectuada el 20-IX-1465 346.
Emite 80 sueldos a título de depósito a favor de Mahoma Begallón el
Largo y su hijo Alí, moros, vecinos del lugar de Bulbuente, el 27-11-1456 347.
El año 1491, en compañía de un colectivo de judíos borjanos adeuda a
Juan de Exea 600 sueldos de los 4 300 primitivos a que ascendía veintiséis
años atrás 348.
Conocemos por las liquidaciones verificadas tras su éxodo dos de sus
heredades, aunque sobre la primera, y ante la ambigüedad de la redacción,
no se explícita con claridad si le perteneció o no, aunque nos inclinamos
por el considerando afirmativo:
1) Una pieza de 8 yugadas de tierra blanca en el término de Borja.
2) Una pieza de 9 ó 10 yugadas de tierra blanca en el término de los
Cardales.
Ambas propiedades raíces son valoradas por los comisarios en 2 000
sueldos, siendo adjudicadas al Capítulo de la Catedral turiasonense como
contraprestación a determinados censos gravados sobre la aljama 349 .
BENAVEZ (ABENAVEZ)

1. Jucé (Yucé), alias FRANCÉS, judío, habitante/vecino en Borja.
No son escasas sus testificaciones a lo largo de nuestra colección documental, sirvan como botón de muestra las comandas del 6-1-1456, 13-11456 y 23-IX-1456 35°, la procuración del 24-11-1456, la jura del 30-1-1465 o
la expedición de sendos albaranes el 27-11-1456 y el 12 de noviembre de ese
mismo año 351.
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A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 86.
A.H.P.Z. — Martin de la Qaxda. Registro, 1488-91, s.f.s.d.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 15-15v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 78v.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 43.
A.H.P.Z. — Martin de la C~a\da. Registro, 1488-91, s.f.s.d.
A.C.T. - - Actas del Capítulo, Libro Negro, fs. 220-221.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 9, 14-15 y 76.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 40, 45 & A.H.P.Z. — Simón Epila. Borja, 1465, f. 15v.
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Entre sus actividades crediticias se cuentan los 123 sueldos entregados
a Sancho Cimorra y Miguel de Agón, vecinos de Magallón «a coto e mandamiento del senyor Rey», por espacio de un mes, garantizados con una
pieza en Marbadón, efectuada el 13 de enero de 1456, cuya cancelación ha
de aguardar hasta el 30 de marzo352. El 24 de febrero del año citado son
150 sueldos los embolsados por Domingo Navarro, vecino de Magallón,
quien los sustenta con un campo en Fornoles, término de la villa, encomendando las actividades procuratorias a Bartolomé
Castañeta y Pedro de
Santa Fe, notarios causídicos zaragozanos 353. Un nuevo deudo se verifica
el 27 de febrero, por valor de 120 sueldos, con un plazo de amortización de
1 año, a favor de Sancho Dios Ayuda, mayor y su hijo homónimo, vecinos
de Borja, quienes comprometen unas viviendas en el arrabal de Magallón,
nombrando al propio tiempo como 354
procuradores a Bartolomé Castañeta y
a Yucé Azamel, judío de Zaragoza . Es el 23 de agosto cuando Juan de
Toralva, pelaire, reconoce tener en comanda 4 paños «planos catorcenos»,
garantizados con una viña en Berramón, con una interesantísima acotación, pues confiesa que éstos derivan «del treudo rezagado
del molino».
Nos preguntamos si se referirá a un molino de batán 355.
Nueve años después, la documentación conservada nos permite retomar este apartado, que recomienza el 28 de enero de 1465 con Miguel de
Montesinos, vecino de Borja, perceptor de 330 sueldos garantizados con
una viña en Cuencas y otra en Valle, ambos término de Borja356. Sancho
Dios Ayuda, con quien le unían lazos económicos antaño, como hemos
tenido ocasión de comprobar, obtiene el 29 de enero 357
la cuantía de 300
sueldos, cancelados muy poco después, el 4 de febrero . Ese mismo día
Jucé renuncia a los derechos que ostentaba en un huerto en el término de
«Caldavellanos» perteneciente otrora a su deudor, sin duda este acto se
promueve tras el finiquito anterior, puesto que este predio habría sido presentado como aval 358
si no de esta comanda, sí de otra preexistente desconocida para nosotros . Vinculado de igual forma con lo que venimos exponiendo, es el caso de una nueva comanda otorgada el 4 de febrero (el
mismo día que se saldaba otro depósito de 300 sueldos) por valor de 320
sueldos, apoyados en dos viñas en el término del Pozuelo, absolviéndole de
todo hipotético débito 359.
En el capítulo de las «difiniciones» destaquemos también la producida
el 23 de
enero de 1456 en favor de Amet de Obex, musulmán, vecino de
Borja 36°.
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A.H.P.T.
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A.H.P.T.
A.H.P.Z.
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— Pascual Benito,
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1456, fs. 15-15v.
1456, f. 40v.
1456, f. 45v.
1456, fs. 67v-68.
Borja, 1465, f. 13v.
Borja, 1465, f. 15.
Borja, 1465, f. 15v.
Borja, 1465, fs. 18-18v.
1456, f. 40.
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Unas notas tironianas insertadas en una cedulilla del protocolo de
Pascual Benito encabezadas con la expresión «Contratos de Yuce Benavez
que se deven sacar en forma» nos ponen sobre la pista de algunos actos
jurídicos que ya conocemos pero otros que permanecían en el anonimato.
De esta forma aunque tan siquiera de modo colateral tenemos constancia
de que se produjeron:
l.Q Un contrato de la venta de una casa de Pedro Montesino llevado a
cabo el 3-III-1456.
2.2 Un contrato de comanda sobre Juan de Toralva de 4 paños el 23
de agosto
de 1456.
3.Q Otra comanda producida el año 1455 por valor de 190 sueldos a
nombre de «Almocafar».
4.2 Una comanda sobre Martín de Moncón, menor, de un paño pardo, verificada el 5-III-1455.
5.2 150 sueldos comanditarios de Domingo Nabarro el 24-11-1456.
6.Q Una última comanda del 27-11-1456
extendida a Demero de Sánchez Días, sin especificar el montante361.
Entre sus actividades comunitarias se plasma su presencia en la asamblea del 17-111-1465 en la sinagoga de la judería donde se dirimen 362
los arbitros que habrán de limar las asperezas surgidas con los mudejares .
Por último nos resta incidir sobre una comanda de la que nos hemos
ocupado en más de una ocasión y que emerge el 14-1-1491, con motivo de
la constitución de Salamón AZAMEL, como procurador de Juan de Exea,
zaragozano, en la percepción de los 600 sueldos del residuo de un depósito
superior que en compañía con otros correligionarios formalizó en 1465 363.
2. Mossé, menor, judío habitante en Borja.
Testimonio en dos ocasiones, a saber: el 25-VIII-1465 en una comanda
y el 8-X-1465 en la tributación de una viña en Fuenderla 364 tras lo cual se
ciñe sobre él una mutismo documental cierto.
BENCAHADIAS

1. Agach, judío de Borja.
Mahoma Bemhuables, cerrajero, y Fátima de Binas, cónyuges, moros
de Borja, le transfieren un majuelo situado en el término de la Hoya del
Rey, por valor de 150 sueldos, cantidad que se abona el 15 de enero de
361
362
363
364

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

- Pascual Benito, 1456, f. 45 bis.
— Simón * Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v.
- Martin de la Qavda, Registro, 1488-91, s.f.s.d.
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 71v y 78v.
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1465 365. Una noticia subsidiaria nos permite documentar otra viña de366su
propiedad confrontante con otra viña de Mossé ARRUETI, en el Cañar .
2. Sentó, judío, habitante en Borja.
Fugazmente imprime su existir en una testificación el 26 de enero de
1456, con el trasunto de una carta comanditaria367.
•

•

•

<

•

'

'

•

BERTOSA

1. Simuel, judío, habitante en Borja.
Presta su rúbrica en el año 1465, único en el que tenemos constancia
suya, en tres momentos: el 10 de febrero, el 28 de febrero y el 13 de marzo
en una jura y dos comandas respectivamente 368.
BENTATHOLAYA

1. Jucé, judío de Borja.
Poseía un patio que lindaba con unos portales de casas de Salamón
(no especifica su apellido),369en la judería, valorado en 200 sueldos por los
comisarios de la expulsión .
BLENI
1.

Jaco.

Adelantado de la aljama al unísono con Mossé AXIVIL el año 1465,
pues el 1737de marzo así figura en la designación de arbitros
comunitarios °.
BONJUHA

1. Bonaffós, judío de Borja.
Hace entrega a Simón Guesa, habitante en Borja, de 1 cahíz y medio de
trigo el 16 de julio de 1456 momento en que la cosecha está pronta para la
siega que se efectúa un tiempo después, por lo que las familias con
escasos
ingesos se pueden sentir acuciadas por problemas de subsistencia371.
365 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 5.
366 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 60.
367

A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456, f. 24.

368 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 20, 25v y 30.
369 A.C.T. — Acias Capitulares. Libro Negro, f. 220.
370
371

A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 30v-31v.
A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 47v.
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BURGALES

1. Aym (Haym), judío, habitante en Borja.
Su «apellido» o si se prefiere «alcurnia» denuncia su procedencia castellana sin que nos atrevamos a certificarlo, empero podría haber sido uno de
los múltiples emigrantes a tierras aragonesas tras los procelosos años de
fines del siglo XIV.
Su presencia es más bien diluida, sin que nos hayan llegado actos jurídicos otorgados por él, antes bien juega un segundo plano en sus testificaciones del año 1465: el 3 de febrero en una comanda, el 28 de agosto en la
venta de unas fincas y el 6 de noviembre en la enajenación de un corral y la
concesión de una comanda 372 .
2. Mossé, judío habitante en Borja.
Suscribe un depósito como testigo el 15 de enero de 1456 sin que podamos completar su biografía con ningún dato revelador o no 373.

CALAHORRI
1. Agach, judío, habitante en Borja.
Topamos una vez más con un «apellido» gentilicio, en esta ocasión
riojano que pudiera denunciar su origen más o menos remoto. Si bien su
radicación epistemológica se limita a su testificación en una comanda celebrada el 9 de diciembre de 1465 374.

CALAY

1. Agach, vecino de Borja.
El 2-II-1456 procura a su hermano Salamón, para demandar en su
nombre todo género de deudas existentes 375 el acto se completa con la
designación fraterna recíproca 376.

372
373
374
375
376

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

- Simón de Epila. Borja,
— Pascual Benito, 1456, f.
— Simón de Epila. Borja,
— Pascual Benito. 1456, f.
— Pascual Benito. 1456, f.

1465, f. I7v, 72. 82.
19.
1465, f. 64.
30v.
31.
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2. Salamón, judío, habitante en Borja, hermano de Agach.
Lo expuesto en el párrafo anterior debe repetirse por el efecto de la
reciprocidad del acto, son377
a la vez procuradores y procurados como si de la
misma persona se tratare .
CANAS (ABENCANAS, CANA)

1. Abram (Habram), judío, vecino de Borja.
Constituye uno de los miembros de la comunidad judaica que despliega una actividad más febril en el marco económico.
Todo un rosario de comandas o instrumentos adyacentes se suceden:
El año registra entre otros, los 2 cahíces y medio de trigo ofrecidos a
Antón Flores, vecino de Borja, el 5 de enero, quien presenta en garantía un
pedazo de tierra situado en Fila. El día 7 del mes indicado emite a favor de
Bartolomé Quartero, Bartolomé de la Mana y Gracia de la Ferrera, cónyuges, vecinos de Tabuenca, 48 sueldos, refrendados con un majuelo en el
Ginescar y una pieza en la carrera Galiana. Ya casi concluido enero, el 26,
Domingo y Miguel de Ayncón, hermanos, vecinos de Borja, otorgan haber
recibido 121 sueldos; aquél presenta un majuelo en Fuenderla y este último
un majuelo en «Somo la Jarreta». El día 30 son 32 sueldos y 6 dineros los
que el maestre Martín d'Onyan, escudero, habitante en Borja,378juramente
restituir en la festividad de San Juan Bautista del mes de junio .
El mes de febrero refleja algunas operaciones de esta naturaleza, pues
el día 3 hace entrega a Juan de Magallón, vecino de Borja, 370 sueldos que
respalda con una viña en el término de el Campo. Una semana después
expide a Miguel de Serria, vecino de Borja la cantidad
de 210 sueldos que
se compromete a pagar en el mes de mayo siguiente 379.
En mayo se reanudan sus operaciones, inaugurándose el día 17 con
una comanda de 3 cahíces y 6 380
fanegas de trigo que van a parar a manos de
Martín Spiga, vecino de Vera . El 14-XI-1468 es el labrador Nicolás de
Anciso, 381
vecino de Mallén, el que recibe 12 cahíces de trigo (medida de Zaragoza) presentando una viña en la Carrera del Soto, término de Mallén,
constituyendo como procuradores a Miguel de Aliaga, Juan de Peralta,
Guallart de Anchías, Juan de Leres,
Domingo Martín y Juan Domingo,
notarios, habitantes en Zaragoza382. Juan Estevan e Inés de Losanz, matrimonio, y Martín de Buendía, vecinos de Mallén, receptan 6 cahíces y 2
377
378
23-23v.
379
380
381
382

A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 30v-31.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 15v * A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 32, 9v-10,
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
1 cahíz =
A.H.P.Z.

— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 17v y 20.
— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 58v.
202,08 litros.
—Juan Manyos, Mallén, 1468, f. 14v.
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VERA

Gráf. 13. Enclaves con intereses económicos de Abraham CANAS.

fanegas respaldados con unas casas donde habitan, treuderas al comendador de la villa en el barrio de la Plazuela 383, transcurre el día 27 de noviembre. Dos días aprés Fernando Padules y Gracia Calmadina, cónyuges,
vecinos de Mallén, confiesan haber recibido 26 cahíces de trigo, obligando
una pieza en Valverde, término de Novillas 384. El 5 de diciembre expide 18
cahíces de trigo a Pedro Carretero y Lucía Sotes, vecinos de Mallén, con la
garantía de unas casas ubicadas en esta villa 385.
El año 1469 también nos depara el 8 de marzo un nuevo depósito a
Jaime de Alfaro, escudero, habitante en Mallén, que por su envergadura
— 1 300 sueldos— parece responder a un préstamo comercial 386 .
No olvidemos tampoco una comanda producida el 18 de octubre de
1465 cuyos deudores, los moros Mahoma Cavcalá y Ali Aljaffar, de Agón,
obtienen 10 cahíces de trigo y en evicción de posibles disensiones nombran
como procuradores para cualquier pleito derivado de este acto a los notarios zaragozanos García de Moros, Juan Sánchez y Juan de Medina 387 .
Esquemáticamente sus intereses económicos, en cuanto al préstamo se
refiere vendrían dados de la forma siguiente, siempre a tenor de la documentación conservada:
Localidad

Préstamos
Trigo

Efectivo
Borja
Tabuenca
Vera de Moncayo.. .
Mallén
Agón
TOTAL

733,5 sueldos
48 sueldos
1.300 sueldos
2.081,5 sueldos

2,5 cahíces
3
62
10
78,5

cah. 6 faneg.
cah. 2 faneg.
cahíces
cahíces

Observamos una notable polarización en la villa de Mallén que significa aproximadamente el 80 % de los préstamos en especie y algo más del
60 % del dinero efectivo, a más de la importancia de Borja que asciende a
un 35 % del numerario siendo casi inapreciable en los créditos frumentarios. El resto de los núcleos se sitúan a una distancia muy notoria, en un
segundo plano aunque Agón soporte sobre el 13 % de trigo emitido y Vera
desborde muy ligeramente el monto de Borja en este mismo considerando.
.18.1
384
385
386
387

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A'.H.P.Z.
A.H.P.Z.

-Juan Manyos. Mallén,
- Juan Manyos. Mallén,
— Juan Manyos, Mallén,
Juan Manyos, Mallén,
— Simón de Epila, Borja,

1468, f. I6-I6v.
1468, f. 16v-17.
1468, f. 17v.
1469, f. 9v.
1465, fs. 79v.
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Aseveremos no obstante cómo el depósito de Jaime de Alfaro que asciende
a 1 300 sueldos, inclina poderosisimamente la balanza hacia un enclave
dado.
Nuestro protagonista no huye en modo alguno de las testificaciones
instrumentales. Así y todo sólo detectamos tres: el 30-1-1456 en una
comanda, el 27-11-1456 en un deudo y el 7-VI-1465 en una promisión 388.
Participa de forma activa en las transmisiones patrimoniales, aunque
primero nos detengamos en su arrendamiento (atreudación) a Gil Parra,
vecino de Borja, como tutor y curador de Marica, Margarica y Gracica
Almacén, hijos de Nicolás de Almacén, con el consentimiento de mosen
Juan de Serria, racionero de Santa María de Borja, de unas casas ubicadas
en el arrabal de la ciudad, por espacio de 2 años, comenzando a contarse
desde el día del contrato, esto es el 7-III-1465, por un censo de38920 sueldos
que reconocen haber recibido en el acto mismo de constitución .
El 7 de marzo de 1465 adquiere por 150 sueldos a Domingo Pedro
Johan y Gracia Corella, cónyuges, habitantes en Borja, una viña en39la Jarreta confrontante con viña de Juan Derla y la carrera de Zaragoza °.
Un huerto y una casa contigua es comprada al matrimonio compuesto
por Martín de la Lama y Catalina Amat, vecinos de Borja, emplazados en
el arrabal de la ciudad, limítrofes con casas de Pedro de Castelroyz, corral
del comprador y una carrera391pública el 3-1V-1465 por un precio a todas
luces insuficiente: 60 sueldos . Es más, este mismo inmueble es transmitido a Juan de Aguilar (no se especifica la inclusión del huerto) poco después, por 155 sueldos, lo que significaría una ganancia de 95 sueldos, o lo
que es lo mismo una apreciación del 150%. Si no se ocultan otros condicionantes diríase que Abram se aprovecha de una mala coyuntura económica del matrimonio aludido o bien ante el impago de los haberes del judío
estar impelidos o su oblación 392.
Otra venta se produce el 29 de agosto de 1465, un día después de la
anterior, que a juzgar por las confrontaciones 393 y al emplazarse en el arrabal de la ciudad no parecen corresponderse con el recinto de la judería. De
nuevo nos encontraríamos con las circunstancias mencionadas o bien reinvierte el beneficio obtenido por los préstamos o bien deriva de la hipoteca
de un deudor insolvente.
El adquiriente es Antón de Peli, hijo de Pedro
quien libra 180 sueldos394.
El 6-XI-1465 enajena a Martín Alcolanca de Borja el corral de su propiedad que confrontaba con las casas otrora de Pedro de Castelroyz, por
388

A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 60 et 61v & A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 29v,

389
390
391
392
393
394

A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, f.
Confrontan con casas de Andrés del Calbo,
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f.

45v.
27v.
28.
37v.
72.
casas de Juan de Aguilar y una carrera pública.
72v.
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155 sueldos, con lo que obtendría por los inmuebles contiguos 310 sueldos w . La transacción no se produce tras un libramiento de efectivo por
cuanto el comprador, acto seguido, constituye un depósito
igual al precio del
corral con la contrapartida de una viña en la Retuerta 396.
En el apartado de absoluciones trasciende la producida el 11 -III-1465 a
nombre
de Martín de Arco y María Francés, su mujer, habitantes en
Borja 397.
Como deudatario aparece excepcionalmente con un nutrido grupo de
convecinos judíos el año 1465 en que se obligan en 4 300 sueldos que un
cuarto de198siglo después permanece impagada parcialmente, pues restan 600
sueldos - . Esta reclamación mediante procurador fechada en 1491 se verifica tras su óbito, lo que no excusa a sus herederos del pago. Ciertamente,
el 19 de julio de 1479, figura su viuda Reina de ARGILET, como tutora de
su hijo Mossé donde se hace constar el fallecimiento de su esposo 3 "
2. Mossé, judío, habitante en Borja, hijo de Abram y Reina.
Su madre, en calidad de tutora, lo que hace presagiar su minoría de
edad, recauda de Bartolomé de Gil, mayor escudero, habitante en Mallén,
50 sueldos por una carta de comanda, el 19-VII-1479 como ya queda
dicho 3 ".
CARRUCH (CERRUCH, CERUCH)

1. Abram (Habram), judío, médico, habitante en Borja, padre de
Salomón

40

°.

Testigo instrumental el 29-VII-1456 en la venta de una pieza en el término de Muro401, emite una comanda a Juan Pedro Guerrero, Juan Padules y Juan de Soria, habitantes en Anón, por valor de 47 sueldos el día 5 del
mes inmediato al enunciado402.
2. Salomón (Salamó), judío habitante en Borja, hijo de Abram.
Participa en la aljama aljamante celebrada el 17-111-1465 con motivo
de la designación403
de dos procuradores de la comunidad como negociadores
con los agarenos . El resto de la información que ha llegado a nosotros se
limita a tres testificaciones, todas ellas en el año 1456: el 5 de enero en una
comanda, el 28 de enero en una procuración y por último en otra comanda
el 5 de octubre404.
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 82.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 82.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, f. 30.
A.H.P.Z. - Martín de la Qivda. Registro, 1488-91, s.f.s.d.
A.H.P.B. - Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, f. 77.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 8v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456. fs. 53-53v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 57.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 30v-31v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 8v. 25v y 78.
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3. Jehudá, judío (habitante en Borja).
Pobres son los informes con que contamos: se registra su presencia en
una asamblea aljamial el 17-111-1465 y su testificación en una comanda el
5-VIII-1465405.
4. Jento (Gento), judío, chapinero y sastre (Borja).
Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, que en otra ocasión ya
había comparecido como acreedor de otros judíos vinculados de una forma
u otra con la industria textil, cede a Jento y a Mossé TORIEL, chapineros,
46 sueldos pagaderos en el mes de agosto. Teniendo en cuenta que el depósito se crea el l.Q de julio de 1462 no resultaría infundado concebir que el
dinero expresado está encaminado a pagar la fuerza de trabajo necesaria en
la elaboración de cierta materia prima que se les encomienda 406 .
Forma parte de la aljama aljamante del 17 de marzo de 1465 tantas
veces citadas y testifica una comanda el 13-VII-1468407.
Las casas donde reside son fronterizas con casas de Jehudá AZAMEL
en la partida conocida con el nombre de «Basenta»408.

CASTELLANO

1. Agach (Aqac) el, judío, habitante en Borja.
Testigo en la constitución de una comanda el 10 de agosto de 1456, no
volvemos a tener constancia de él de forma indirecta una vez expulso, pues
sus casas son asignadas al Capítulo de la Catedral de Tarazona y tasadas en
650 sueldos 409.
CEDIELLO (CIDILLO?)

1. Yucé, judío, habitante en Borja.
Habita en unas casas que limitan con otras casas primitivamente de
Carlos de Arellano vendidas posteriormente a Abram TABOCH en «la puyada de la Judería clamada Basenda»410.
Limita su actividad ante los notarios cristianos a su presencia testifical
el 16-11-1456 en una comanda 411 .
405
406
407
f. 46.
408
409
220-220v.
410
411

A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 68.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v & A.H.P.Z. — Juan Manyos. Maltón, 1467-68,
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80v.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 58-58v A A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, f.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 5v-9.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 36.
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Soli G A L L A T

COHÉN (COEN)

1. Lissa, judío, vecino de Borja.
La única noticia con la que contamos procede del 6 de octubre de 1456
en que arrienda a Blas de Coloma, canónigo de Santa María, capellán de la
capellanía instituida por Teresa, viuda de Pedro Gil, una viña ubicada en
«Viña Sola» microtopónimo de difícil localización. El judío se compromete
a satisfacer 2 sueldos y 6 dineros anuales en el mes de septiembre, evidentemente tras la vendimia412.
2. Mossé, judío (de Borja).
Sus casas limitan con las viviendas de Cahadías ARRUETI en la judería
de la ciudad4I3.
Ya tras su expulsión se citan unas casas de los «Coenes», apellido por
otro lado preeminente entre los hebreos, valoradas en 650 sueldos el 19-X1492 4U Como es evidente la utilización del plural indica o bien que se
refiere a toda la familia que se cobija bajo el mismo techo o bien a dos o
más miembros de la estirpe. Así y todo no podemos dilucidar su personalidad e identidad, salvo su inclusión en este linaje.
CHINILLO

1. Agach, judío, habitante en Borja.
Esta familia ampliamente radicada en La Almunia de Doña Godina y
en Zaragoza de manera especial tiene de igual manera un representante en
esta comarca, constatando su presencia el 11 de junio de 1465 en la venta
de unas casas en el barrio de San Jaime415.
EZMEL
1. Jehudá, judío, habitante en Borja.
Es mencionado el 28 de abril de 1461 en Zaragoza con motivo de una
audiencia concedida por el honorable Jurdán Vicent, jurisperito y lugarteniente del caballero Ferrer de Lanuca, consejero y justicia de Aragón, donde comparecen:
a) Domingo Pérez, notario, habitante en Zaragoza como procurador
de García López de Villanova, mercader, ciudadano de Zaragoza4I6.
412
413
414
415
416

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 79-79v.
A . H . P . Z . — Anión Francés, M a g a l l ó n , 1462, f. 81.
A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, fs. 220v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 61.
Procuración efectuada el l-XII-1458 ante Juan de Manibella, escudero y notario, habitante en

Borja.
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b) El discreto Bartolomé de Castañeta, notario cuasídico, habitante en
Zaragoza, procurador síndico y actor del justicia, los jurados y concejo de
Fuendejalón.
En esta comparecencia se muestran los documentos siguientes:
— La venta de un censo de 135 sueldos de pensión anual y 1 810 sueldos de propiedad efectuada en Fuendejalón, el 13 de enero de 1459, a Jehudá, por parte de Juan, justicia de Fuendejalón, de la orden de San Juan,
Juan Aznar y Martín Quartero, jurados del lugar, Bartolomé Binedes, rector, Miguel Regador, Juan Fernández, Blasco Fuertes, Juan Duro, Sancho
Fuertes, Domingo Quartero, Pedro Bernat, Pedro Gil, Pascual Duro, Miguel d'Aninyon, Pedro Sánchez, Juan Alffonsso, mayor, Pascual d'Alcalá y
Juan Royo, vecinos del lugar.
— La venta subsidiaria que Jehudá efectuó poco después, en Borja, el
25 de febrero de ese año a favor
del mencionado García López de Villanova, de la integridad del censo418.
El proceso se incoa por parte del nuevo propietario ante la negativa de
los jurados a responder a sus obligaciones pecuniarias. Por todo ello se
presenta el 28 de abril de 1461 a los morosos la resolución del justicia,
fallada una semana antes, mediante la cual son condenados a cumplir con
todos los censos anuales,
ya que el demandante ha acreditado convenientemente su propiedad 419. De ello inferimos, en lo que a nosotros compete,
que Jehudá lo retuvo en su poder apenas un mes lo que nos inclina a pensar
que se trataba de un intermediario.
FALAQUER (FALAQUERA, FlLAQUERA)

1. Jucé (Yucé), judío habitante en Borja, yerno de Acach FlGEL.
Ostenta la calvería el año ¡488 como lo corrobora el albarán que expide a su favor, Juana del Spital, cónyuge de Juan Roiz, receptora del monarca por los delitos de herejía, por una cuantía de 425 sueldos que primitivamente se hacían efectivos por la aljama a Pedro
de Urrea, y cuyo
vencimiento se producía el 23 de octubre de 1488 42°.
Como compareciente lo registramos el 12-XII-1488 en una comanda y
el 20-IV-1490 en la expedición de un albarán421.
Emite el 21-XII-1489, 7 cahíces de trigo a nombre de Juan Giralt, vecino de Novillas, respaldados por una pieza en el Sosar, término de ese
lugar. Dos días antes ya había procedido a constituir un depósito de 45
417
418
419
420
421

Testificada por el notario supra saiplo.
A.M.F.
Sección Pergaminos.
Ibidem.
A.H.P.Z. - Juan de Aguas. 1488, f. 99v.
'A.H.P.Z. — Bartolomé Roca. 1488, f. 237-237v & A.H.P.Z. — Domingo Cuesta. 1490, f. 24v.
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sueldos a Juan Redondo y María d'Asín, cónyuges, vecinos
del mismo lugar, quienes presentan en aval un campo en el Parral 422.
Por último el 8 de julio de 1491 fray Juan de Gotor, caballero de la
orden de San Juan de Jerusalén, receptor del tesoro de Rodas, extiende un
albarán a fray Juan de Acagra por medio de nuestro judío y su suegro
Acach FIGEL, de 2 500 sueldos por un lado y 573 sueldos 4 dineros por
otro, cuyo vencimiento se produjo en la festividad de San Juan Bautista en
prestación
por el arrendamiento de los frutos de la comunidad de
Alberite 4 ".
2. Mossé, alias CORIEL, judío, sastre, habitante/vecino de Borja.
Percibe en depósito el 13 de julio de 1468 de mosen Pedro Thomas,
caballero, habitante en Mallén, 122 sueldos, garantizados con una viña en
Cánovas. Se instruyen como procuradores a Miguel de Aliaga, Juan de
Peralta, Guallart de Anchias, Juan de Leres, Domingo Martín y Juan Domingo, notarios, habitantes en Zaragoza424. Se encuentra425presente, por
otro lado, en una carta de venta producida el 13-VIII-1456 .
3. Natán, judío, habitante en Borja.
Su detección no ha sido posible a través de los documentos en sí mismos, sino por la nota
marginal de finiquito de una comanda, que tiene
lugar el 8-XII-1467 426.
FAR

1. Aqach (Aga), judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental
el 20 de agosto de 1465 en la configuración de
una comanda427, no vuelve a dejar su impronta en ningún acto notarial
más.
2. Jento, judío, habitante en Borja.
Sus casas confrontan con los inmuebles de Jento AQAFAR, judío, tejedor de cáñamo,
en la judería, sin que a ello podamos añadir algún perfil
agregado 428.

422
423
424
425
426
427
428

A.H.P.B. — Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s.f.s.d.
A.H.P.Z. — Miguel Villanueva, 1491, f. 359.
A.H.P.Z. — Juan Manvos. Mallén, 1467-68, f. 46.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 61.
Satisfecha el 8-XI1-1467.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465. f. 70.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1482. f. 104.
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FARAG

1. Yucé, judío de Borja.
Su vivienda es valorada por los comisarios de la expulsión en 300
sueldos, formando
sobre ellas un treudo de 12 sueldos tributados al capítulo de Borja429.
FlGEL (FlXEL), ALMACARI

1. Aqach (Azach), judío, calcetero y mercader, habitante/vecino de
Borja, hermano de Saúl y suegro de Yucé FALAQUER.
Nos detenemos a esta altura en uno de los judíos borjanos más prodigados de nuestra colección documental. Su capacidad crediticia es muy notable, como demostraremos a renglón seguido:
El 30-X-1482 entrega a Farax de Tarazona y Exienza de Nuez, matrimonio musulmán de María de Huerva, 60 sueldos, respondiendo con un
campo de 2 cahíces en la Rambla. El 4-XI-1482, lunes, cede 200 sueldos y 1
cahíz de trigo a Mahoma Albalenci, hijo de Ali y su mujer Fatima d'Yza,
moros, habitantes en María de Huerva, sustentado por un huerto en la
Huerva, una casa en la población, una faja de campo en la430Huerva, un
mulo de pelo rojo de cinco años y otro mulo de negro pelaje .
En el año 1483 se producen las siguientes comandas: el 1 de enero,
miércoles, 120 sueldos a Ybraym de la Halifa, Zalema, hijo de Lop de
Billex alias Jodeos, Fátima de Nuez, viuda de Mahoma Billex, moros de
María de Huerva, presentando un campo en Peñalén y unas casas en ese
mismo lugar. El 20 de junio, viernes, hace entrega a Cara de Nuez, viuda de
Mahoma el Royo y su hijo Mahoma, moros de María, de 5 cahíces de
trigo, garantizados con las casas do moran. El 20 de agosto transfiere a
Martín de Ramato, habitante en Magallón, 113 sueldos, con la garantía
inmobiliaria sobre sus casas en la villa, siendo satisfechos el 14-III-1484431.
El jueves, 9 de octubre Ybraym Caruzer, moro de María, se beneficia de 38
sueldos. Para finalizar esta anualidad, el 16 de octubre extiende 112 sueldos
y 3 fanegas de trigo a Lop de Huerto, moro
de María de Huerva, a los que
responde con la propiedad de sus casas 432.
1484 está representado por un depósito el lunes, 15 de marzo en esta
ocasión ascendiendo a 2 cahíces y medio de trigo que recepta Hamet
el
Castellano, habitante en Cadrete, salvaguardados con sus viviendas 433.

429
430
431
432
433

A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, f. 220.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1482, f. 90 y 91.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1483, fs. 3, 55 & A.H.P.Z. — Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, f. 3.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1483, fs. 94 y 96.
A.H.P.Z. — Juan de Altarriba. 1484, fs. 71v-72.
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Transcurridos dos años, esto es en 1486, aumenta su intervención en el
mercado de dinero desde el 16 de febrero en que Ybraym Lanzan, moro de
María, otorga tener en comanda 120 sueldos, con el respaldo de su vivienda. El 2 de mayo, Azis de Quoqua, moro de María de Huerva, admite
haber recibido 100 sueldos y 1 cahíz de trigo, con la contrapartida fiduciaria de su casa y un campo en la Rambla de Plan. El viernes 12 de mayo, Alí
de Bibach, moro de María434 engrosa sus arcas con 60 sueldos, sustentándolo como ya es pauta común, con su propia vivienda, en ocasiones sobre
las que carecía de propiedad. El lunes, 13-XI-1486, Mahoma Bibach, mayor,
alfaquí de la aljama de María, se embolsa 20 sueldos a título comanditario.
El martes, 14 de noviembre, entrega 180 sueldos a Alí Coscullyan y Alí de
la Zalema, moros de Cuarte, con la garantía de unas casas en Cuarte y una
viña en el término de Colinas, siéndole entregados,
por medio de su hermano Saúl, 157 sueldos el 18 de febrero de 1490 435.
Poco después, en pleno 1487, encomienda a Alí el Gazo, hijo de Avdalla, 101 sueldos y medio cahíz, con la contrapartida de
un huerto en la
huerta de María, de donde son naturales el 11 de junio 436.
1488 se acompaña de un acto comanditario que asciende a 101 sueldos,
el lunes, 6 de octubre, a favor de Ybraym Albalenci, moro de María 437.
El jueves, 9 de abril de 1489, prosigue en este tenor con la adjudicación
en depósito de 110 sueldos a Jucé Capullo y su vastago Mahoma, moros de
María, quienes los garantizan con una huerta en la partida conocida con el
apelativo de «Codo». Un Albalenci, del que ya teníamos noticia, Mahoma,
hijo de Alí, de María, recibe 101 sueldos, comprometiendo un campo en
Noguera y un huerto en la Huerva, acto que se culmina el martes, 15 de
septiembre. Ya en las postrimerías del año, el 19 de diciembre, son dos
habitantes de Mallén —Sebastián de Novillas, escudero, y Juan de
Fuentes— los que se benefician de una comanda de 11 cahíces y 1 arroba
de trigo, respaldados con una
pieza en la Fila de Santa María y unas casas
en el barrio de Carreteros 438.
El lunes, 8 de noviembre de 1490, encomienda a Ybraym de Tarazona,
moro, menor, hijo de Mahoma, moro439
habitante en María, 120 sueldos, con
la garantía de un campo en la huerta .
Antes de ensayar una sinopsis de todo lo aquí considerado de forma
somera, incidamos en otros tipos documentales. De este modo en el capítulo de las receptas, el martes 21-1-1486, suscribe una comanda comunitaria
con Mira Levi, 1 500 sueldos con un judío de Tarazona y un conjunto de
434
435
436
437
438
s.f.s.d.
439

A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1486, f. 12v y 34v.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1486, f. 35v, 81 v y 1490, f. 22.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1487, f. 51.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1488, f. 99.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1489, fs. 34v, 91v & A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallín, 1489,
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1490, f. 121v.
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judíos borjanos, de signo evidentemente comercial y supra local como hacíamos constancia en otro lugar l4 °.
Uno de los pocos acreedores documentados, junto a Mira, se recoge el
20-IV-1490 con Juan de Silos, natural de Tarazona, quien ingresa por medio de su yerno Yucé FALAQUERA, 200 sueldos como pago parcial de los
500 sueldos a los que se elevaba la comanda refrendada. Sin embargo ostenta la virtualidad de desempeñar el oficio de jurista, lo que nos pone sobre
la pista de que puede tratarse del pago por su asesoría en los pleitos judiciales o el precio de su representación y defensa legal en un período dado, lo
que no resultaría extraño ante el elevado número de deudores 441 .
Las relaciones mantenidas con su hermano Saúl, aún cuando habita en
Zaragoza, son muy estrechas, no en vano le designa como procurador plenipotenciario 442 el 2 de agosto de 1480443. No sólo eso, pues llega a venderle por 6 000 sueldos unas casas de su propiedad en el hebreísmo 444 de Zaragoza, en la parroquia de la Magdalena, con todo el mobiliario que contenían 445. En esta misma perspectiva, y llenando de contenido la procuración
de la que era acreedor, percibe —entre cosas— el lunes, 11 de junio de 1487,
de Alí de Falisa, alias Gazo, moro de María, 37 sueldos de una comanda de
mayor cuantía 446 , o los 157 sueldos adeudados por Alí Coscullyan, a los
que nos hemos referido brevemente 447. Por último se hace cargo de los 100
sueldos y 1 cahíz de trigo en respuesta a los 132 sueldos y 1 cahíz de trigo
que en 1480 había reconocido poseer Ybraym de la Zalema, alias Alifa, de
María 448 .
A su vez, es procurador de Jacho Halan, judío zaragozano, sin detallar
los poderes con que era investido 449 .
El papel desempeñado por su hermano que incluso llego a actuar
como intermediario, no sólo de Acach sino de la aljama borjana toda 450 ,
palidece en los momentos críticos de la expulsión, quizás por la distancia y
la imposibilidad material de atender los asuntos de ambos en días tan difíciles. Pero además incide un hecho relevante, la ausencia del interfecto con
anterioridad al 17 de julio de 1492, a partir de cuyo día cede el protagonismo a su hijo y procurador, quien acude a Magallón cuando menos para
firmar absoluciones de las deudas que en su momento contrayeron Martín
Boquien, barbero, y Miguel Flores, vecinos de la villa.
440 A.H.P.Z. - Juan de Altarriba. 1486, fs. 31-31v.
441 A.H.P.Z. — Domingo Cuesta, 1490, f. 24v <& A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1479, f. 58v. El 2-VI-1479
paga a Pedro Manyos 200 sueldos a la que se obligó su vastago Gonzalo el 26-VI-1478.
442 Procuración en blanco.
443 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1480, f. 68v.
444 Ebreísmo equivale a Judería.
445 A.H.P.Z. - Juan de Altarriba. 1481, fs. 6v-7.
446 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1487, f. 51.
447 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1490, f. 22.
448 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1490, f. 96v.
449 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1489, f. 42.
450 A.H.P.Z. - Anión Francés, Magallón, 1462, fs. 91-91v.
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Recordemos fugazmente un documento abordado al tratar de Jucé
donde el 8 de julio de 1491, fray Juan de Gotor, caballero de
San Juan de Jerusalén, perceptor de las rentas de la orden, firman un albarán a fray Juan de Acagra, sendas entregas que totalizan 3 073 sueldos 4
dineros por el arrendamiento de los frutos recolectados
del lugar de Alberite, en cuya entrega actúan de intermediarios451.
El marco de sus relaciones comerciales, en cuanto al intercambio comanditario, quedaría establecido:
FALAQUERA,

Préstamos

Población
María de Huerva .. .
Magallón
Mallén
Cadrete
Cuarte de Huerva...
TOTAL

Efectivo

Trigo

1 632 sueldos
113 sueldos

9 cahíces 6 faneg.

180 sueldos
1 925 sueldos

11 cahíces 2 faneg.
2 cahíces 4 faneg.
23 cahíces 4 faneg.

Los acentos más anómalos vienen dados por los enclaves geográficos
colectores de sus créditos y transacciones. María de Huerva, Cadrete y
Cuarte de Huerva, no se sitúan en el área por excelencia de la influencia de
la aljama borjana. Antes bien, lo más extraño de todo ello viene dado por
el porcentaje con que se significa María de Huerva con el 85 % del dinero
efectivo y aproximadamente el 40 % del trigo, y en la vertiente contraria, la
inexistencia de inversiones en la ciudad donde reside. Ello puede encontrar
su explicación en las intensas relaciones con su hermano Saúl, judío zaragozano como ya sabemos, quien podría encauzar el capital de su hermano.
El notario de la capital del reino, Miguel Serrano, por otro lado, ha dejado
constancia de sus continuos viajes a Zaragoza, donde se testifica la casi
totalidad de estos instrumentos, desentrañando así una paradoja que atentaba contra los fundamentos de la dinamis económica, ante la intensidad de
unos intercambios tan notorios con núcleos en principio ajenos y distantes
al desenvolvimiento económico borjano. La perspectiva cambia si se contempla bajo estas coordenadas.

451 Á.H.P.Z. - Miguel VManueva. 149!, p. 359.
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FRANCÉS

r
1. Avadías (Enadías), judío de Borja.
El año 1465, y precisamente el 17 de marzo, ostenta el cargo de nuncio
de la aljama, encargado de propagar por las calles de la judería los negocios
tocantes al interés general o convocar las asambleas y dar relación de los
allí presentes 452 .
FRANCISCUEL

1. Ezmel, judío de Borja.
Posee una viña arcifinia con otra propiedad de Jucé Axivil, sin especificar el término 453.
GALLAT (GALLART, GAYAT, GUAYAT, HAIAT, HAYAT)

1. Abraam, judío de Borja.
Sus casas son citadas tras su partida, el 17 de octubre del año de la
expulsión general, en el acto de entrega a Antón Ximeno y al bachiller Juan
Pérez Navarro, canónigo procurador de Tarazona, valorándose en 750
sueldos 454 .
2. Aqach, judío, sastre, habitante en Borja.
El 14 de abril de 1460 vende a Calama de Binas, moro, habitante en
Ribas, por 230 sueldos los inmuebles siguientes:
a) Un olivar en el término de Fuentes, con un censo de 18 dineros
anuales.
b) Un olivar en Ribas, gravado con 8 dineros a los canónigos de
Tarazona 455.
El 17-111-1465 se encuentra entre los integrantes de la aljama aljamante
que tuvo lugar en la sinagoga de la judería 456. Obtiene el 30-111-1479 una
comanda por valor de 56 sueldos de Juan de Alquem, menor, escudero
habitante en Mallén, avalados con unas casas suyas en «Basenda», confrontantes con casas de Jaco Manonf457.

452
453
454
455
456
457

A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31.
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80.
A.C.T. — Actas Capitulares, Libro Negro, fs. 220-220v.
A.M.B. — Juan de Vallsorga, Secc. 3.», lig 1 núm 1.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 30v-31v.
A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, fs. 40-40v.
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3. Qigón, menor, tejedor, habitante en Borja.
Casi todos los actos que de él tenemos documentados se circunscriben
al 27 de febrero de 1456. En un primer momento vende a Pedro Valero,
vecino de la villa de Magallón, 200 sueldos que de él tenía encomendados el
matrimonio integrado por Domingo los Cormanos, fallecido, y Jaima de
Agón, vecinos de Borja, suscrita el 24 de octubre de 1454. Tras ello libra al
adquiriente 120 sueldos que le adeudaba el matrimonio citado, concluyendo con el acto del que parten los anteriores. Confiere una comanda a Pedro
Valero y a su madre Jaima de Agón, viuda de Pedro Valero, 390 sueldos
que se respaldan por parte de aquél con unas casas situadas cerca de la
puerta de Zaragoza, en el barrio de Santa María, y ésta con unas casas en
Magallón en la carrera nueva458.
Como testigo instrumental aparece el 9 de octubre de 1465 en la concesión de una comanda459.
4. Jacob (Aquo), judío de Borja.
Procurador y heredero de su padre Mossé, quien nos consta que con
anterioridad al 2 de julio de 1465 ha fallecido, pasando su hijo a ocuparse
de los negocios paternos. En el año 1491 alcanza uno de los puestos de
mayor dignidad
entre sus correligionarios, desempeñando la función de
adelantado 460.
Emite una teoría de comandas, siendo la primera de ellas la concedida
el 22 de enero de 1465 a Avdallá Alpasteny, moro de Borja, por un numerario de 120 sueldos, obligando unas casas en la morería. El 31 de marzo de
ese año recepta de Pedro de Brionios, fustero, vecino de Borja, 100 sueldos
derivados de los 250 sueldos iniciales, aunque resulta sintomático que al
propio tiempo obtenga
una comanda de 180 sueldos, que satisface el 26 de
febrero de 1466461. 400 sueldos son encomendados a Juan Rodrigo,
escudero de Borja el 2 de julio de 1465, soportados con sus casas 462.
El 20-IX-1465, con el consentimiento de su marido, Fátima de Abranda, mora de Borja, enajena por 80 sueldos una
«riba» de una pieza en el
término de Marbadón, colindando con Albeta463. En esta misma sintonía
de sus propiedades rurales, y muy cerca de la ya citada, se ubica un majuelo
tapiado en el término de Albeta sobre el que se fija un censo anual de 68
sueldos, cantidad muy estimable, una vez subastado por
los nuevos propietrios tras el éxodo de una parte de la comunidad judía464.
458 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 43-45.
459 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 79.
460 A.H.P.Z.
Simón de Epila, Borja, 1465, f. 63v A A.H.P.Z. — Anión Maurán, Cuaderno Suelto,
1491, fs. 39-4 lv et 48-50v.
461 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 12v, 36v-37.
462 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 63v.
463 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 78v.
464 A.C.T. — Acias Capitulares, Libro Negro, f. 220v.
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Sólo nos resta mencionar su intervención como compareciente en una
comanda firmada el 16 de septiembre de 1465 465.
5. Mossé, judío, vecino de Borja, marido de Solí y padre de Jacob.
Nuestro protagonista, fallecido al menos el 2 de julio de 1465, concederá en el año 1456 dos comandas. La primera de ellas el 13 de enero por
valor de 50 sueldos a favor de Miguel de Mallén, vecino de Borja, quien
presenta un majuelo en Luchares y, en segunda instancia, dos días después,
66 sueldos a Yucé Fariza y Fátima de Almentiel, cónyuges, moros, vecinos
del lugar de Plasencia 466.
El 22 de agosto de 1456 es absuelto por Pedro Vedrier habitante en
Borja, procurador de su progenitor, por motivos que desconocemos, del
pago de todo diezmo que como «collidor» le adeudara sobre una viña en el
término de Albeta a la abadía de Borja tributado 467 . En el mismo ítem de
los inmuebles se registra su vivienda uno de cuyos límites adyace junto a
unas casas de Carlos de Arellano, quien las transfiere a Abram Taboch, en
la partida denominada «Basenda»468.
6. Simuel, judío, habitante/vecino de Borja.
Actúa como procurador de Mossé GALLAT, judío vecino de Borja,
para percibir sus haberes a partir del 28 de enero de 1456. Tras lo cual no
presenciamos ningún acto como otorgante, salvo una testificación en una
comanda el 27 de febrero de 1456469.
7. Soli, viuda de Mossé y madre de Jacob, de Borja.
Nos consta su parentesco por una cancelación celebrada el 2 de julio
de 1465 en que ya aparece como viuda 470 .

GORMEZANO

1. Jaco, judío, habitante en Borja.
Pobre reflejo de su devenir nos ofrecen los documentos compulsados
que se limitan a la testificación en la reunión de la asamblea del pueblo
judío el 17 de marzo de 1465 471.

465
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469
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A.H.P.Z.
A.H.P.T.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.

— Simón de Epila, Borja, 1465, f. 76v.
— Pascual Benito, 1456, fs. 14-14v y 19^ A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 63v.
— Pascual Benito. 1456. f. 67v.
— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 5v-9.
- Pascual Benito. 1456, f. 25v y 42v.
— Simón de Epila. Borja, 1465, f. 63v.
- Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-3lv.
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HABET

1. Mayr, judío, habitante en Borja.
El caso anterior se repite con el judío objeto de nuestra atención, pues
carecemos de todo indicio 472
a excepción de su comparecencia en una comanda el 21 de mayo de 1465 .
JUCRAN (CHUCRAN, J Ü C R E )

1. Merdoay (Mordoay), judío, habitante/vecino de Borja.
Sorprende la prodigalidad de sus testificaciones instrumentales. En el
año 1456, el 13 de enero, en una comanda y en la venta de cáñamo por este
orden 473. Seis años después presencia sendas comandas el 30 de junio y el
12 de julio, idéntico sucedido al que acontece en 1465, los días 12 y 17 de
junio, para 474
concluir el 2 de junio de 1479, en que asiste a una definición y
un albarán .
En cuanto a su actividad crediticia descuella el 6 de enero de 1456 en
que cede 9 fanegas de trigo a Juan Buyl, molinero, vecino de Pedrola, que
muy bien podría responder a la proporción de este cereal que el expresado
molinero ocupara en compensación por la molienda del trigo entregado 475.
El 30 de enero de 1456 es Bernardo Marquo, vecino de Magallón,
quien se hace acreedor de 2 cahíces y medio, mientras que el 19 de agosto
son cedidos 55 sueldos a Sancho de Sana, mayor, y a Martín Cortés, habitantes en la villa de Mallén 476.
Es designado como procurador por personas muy distintas, el 21-VII1456 por Mahoma Marquan, moro, vecino de Borja, con poder de sustituir
y años más tarde, el 9-VIII-1484 por Martín Alfonso, Pedro Serrano, Juan
de Cabrexas, Miguel de Anynon y Pedro Dahe, habitantes en el lugar de
Fuendejalón, junto con el notario causídico Juan Alfonso y Luis Guallart,
habitantes en Zaragoza 477.
No siempre actúa como emisor de depósitos, sino por el contrario se
beneficia de ellos. El 30-VI-1462 recibe de Pedro de Alfajarín, ciudadano de
Zaragoza, 46 sueldos garantizados con unas casas en el Castillo de Borja,
comprometiéndose a resarcirle con su equivalente en trigo. A más de la
garantía inmobiliaria, presenta
como fianza a Juan de Linares, escudero,
habitante en Magallón478. El mismo procedimiento de pago se escoge el
472 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 59v.
473 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. !7v-18v.
474 A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, f. 77 <& A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs.
62-62v, 63, 89v & A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1479, f. 58v.
475 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 9.
476 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 28v y 66v.
477 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 48v & A.H.P.Z. — Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, f. 17.
478 A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, fs. 73v-74v.
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5-VII-1462, en las cláusulas del depósito que suscribe en compañía del tejedor Mossé SAMARIEL, habitante en Borja, que asciende a 69 sueldos, vinculando una viña en el término de Siernas 479. Obtiene una nueva comanda el
26-111-1482, 70 sueldos del honorable Pedro Garcés Marzilla, alias Embun,
escudero, habitante en Zaragoza, diez sueldos menos que el jueves 30-X1483 del magnífico Juan de Coloma, caballero, señor de la baronía de
Alfajarín 48°.
Entre las ventas registramos la producida el 12-XII-1488 en que
transmite a Justo de Bierge, vecino de Borja, 3.513 sueldos que Martín de
Tahuenqua, vecino de Bulbuente, otorgó tener en comanda el 16-X-1444
del honorable Martín de Loba, vecino de Borja. Transacción en la que
actúa como agente comercial intermediario 481 .
2. Mosé (Mossé), judío, habitante/vecino de Borja.
Procurador de Mahoma Corales, moro, vecino de Maleján, con poder
de sustituir desde el 2-1-1456, las restantes noticias se cifran en sendas actuaciones como testigo en un albarán (5-1-1456) y una comanda
(23-VIM456)482.
3. Salamón (Salamó), judío, vecino/habitante en Borja.
Testigo instrumental el 6-II-1456, presencia la constitución de una comanda y la rúbrica de un compromiso 483. En ese año, el 5 de enero, expide
15 sueldos a Juan de Gurrea, habitante en Borja, en virtud del treudo sobre
una tienda que tiene arrendada, cuyo censo anual asciende a 30 sueldos 484.

LEÓN(LEHON)

1. Abram de, judío, habitante en Borja.
La sola mención que poseemos se limita a su testificación en una
comanda el 13-XI-1465 485.
2. Salamón de, judío de Borja.
Forma parte del consejo aljamial, uno de los órganos consultivos
como hemos visto oportunamente, en el año 1491 a tan sólo unos meses de
la disolución de la comunidad 486.
479 A.H.P.Z.
480 A.H.P.Z.
481 A.H.P.T.
482 A.H.P.T.
483 A.H.P.T.
484 A.H.P.T.
485 A.H.P.Z.
486 A.H.P.Z.

— Anión Francés. Magallón, 1462, f. 79.
— Juan de Aliarriba. 1482, fs. 93v-94.
- Pascual Benito, 1456, f. 63-63v.
— Pascual Benito. 1456, fs. 43 y 49.
— Pascual Benito. 1456. fs. 32v.
— Pascual Benito. 1456, f. 32v A.C.T. — Actas del capítulo. Libro Negro, fs. 220-221.
— Simón de Epila. Borja, 1465, f. 82v.
Antón Maurán. Cuaderno Suelto, 1491, fs. 39^ílv et 48-50v.
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3. Vidal, judío, habitante en Borja.
Comparece el 27-11-1456 en una comanda, el 13-VI-1465 en una absolución y en última instancia el 21-X-1465 en la transmisión de tres tablas de
tierra 487.
LEVI

1. Abram (Abraam, Habram), alias DOBLA, judío, habitante en Borja,
hijo de Cahadías.
El año 1491 alcanza una gran relevancia con su designación como
miembro de número del Consejo aljamial 488 aunque en el pasado sólo había roto el anonimato en dos testimonios, el 6-X-1456 con ocasión de un
treudo y el 17-1-1465 con motivo de la venta de unas casas en la judería 489 .
2. Cahadías, judío, habitante/vecino de Borja, padre de Abram.
Inaugura su desenvolvimiento económico con la constitución de depósitos que, como un rosario, transcurrirán medularmente en los años 1456 y
1465.
Para el primero de ellos, el 2 de enero encomienda a Miguel Francés,
vecino de Borja, yerno de Miguel Fortaner, obligando éste unas casas en el
barrio de San Bartolomé y concediéndole un plazo de amortización de 6
meses 490 . El 15 de enero hace entrega a Juan Amat, vecino de Borja, de 144
sueldos con la salvaguardia de una pieza en «Prinyen». El día 23 del mes
citado es Juan Ynfant, vecino de Borja, quien reconoce la percepción de
600 sueldos, con la garantía inmobiliaria sobre unas casas en el barrio de
San Miguel. Tres días más tarde se benefician de 46 sueldos Juan Duro y
Blasco Fuertes, vecinos de Fuendejalón. Desperezándose el mes de febrero,
el día 2 para ser exactos, constituye dos comandas, la primera suscrita por
Miguel Francés, yerno de Miguel Fortaner, nuevamente, vecino de Borja,
ascendiendo a dos cahíces y medio de trigo y, en segundo término, Miguel
Gastón y su hermano Nicolás, reconocen tener en su poder igual cantidad
de cereal, con el aval de un majuelo en el término del Travieso 491.
El 16-VI-1465, Pedro Fortanero, canónigo de Santa María de Borja, y
su madre, viuda de Miguel Fortanero, habitantes en la ciudad, obtienen
1 010 sueldos en comanda, si bien encubre un pago antelado. Esto es, se da
un plazo de 8 meses para satisfacerlos, garantizándolos con 3 camas de
ropa excepto una litera y 3 cubas de 60 cargas, 40 cargas y 10 nietros de
capacidad respectivamente, entre otros bienes y enseres, que son precisamente los que se entregan el 9 de diciembre con motivo del finiquito 492.
487

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 43-43v <& A.H.P.Z. — Simón de Epila, 1465, Borja, fs. 62v y

79v.
488 A.H.P.Z. — Antón Maurán, Cuaderno suelto, 1491. fs. 39v-40v et 48-S0v.
489 A.H.P. T. — Pascual Benito, 1456, fs. 79-79v & A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 5v-9.
490 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 8.
491 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 19v, 22v, 24 y 32.
492 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 58, 58v y 87.
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El 1-VII-1465 los habitantes en Fuendejalón, Sancho Fuertes y Domingo Gil, se benefician de 52 sueldos y 6 dineros, mientras que el día 4 es
Miguel de Serria quien reconoce la entrega de 26 sueldos y un día después
Juan Sánchez declara idéntico monto493. El 16 de septiembre Juan Sánchez, vecino de Borja, compromete una viña en el término de Lores, tras la
recepción de 64 sueldos. Cierra este respecto un depósito de 25 sueldos y 6
dineros a nombre de García Adán el 9 de diciembre 494.
Entre sus percepciones se encuentran los 52 sueldos del finiquito de
una comanda que rubricara Sancho Fuertes y Domingo Gil, habitantes en
Fuendejalón, el día 1 de octubre de 1465, y los 52 sueldos 6 dineros que
embolsa en pago de otra comanda de parte de mosén 495
Juan Domínguez,
canónigo de Santa María, el mes en curso ya expresado .
Apenas sí nos resta mencionar su presencia en la aljama aljamante del
17-111-1465 en que se escogen los arbitros para restañar la paz entre la
aljama musulmana y la judía y la indicación de su parentesco que se realiza
el 17-X-1491, como progenitor de Abram496.
En 1465 suscribió una comanda cuantiosa que se elevaba a 4 300 sueldos de la que hemos hablado en repetidas ocasiones, por ser muchos y
nutridos los obligados en ella, y 497
de la que consta que en pleno 1491 no se
había satisfecho en su integridad .
3. Jaco (Aquo), judío, vecino de Borja.
El 16-11-1456 es revocado por Jehuda (...), judío de Alagón, como pro498
curador de mosén Arnalt de Novallas, caballero, habitante en Zaragoza
499
acabando su trayectoria el 30-VIII-1456 en que actúa como testigo .
4. Jucé, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental en el año 1465 en50que asiente a una tributación y
a una absolución, ambas el siete de marzo °.
5. Mossé, judío, habitante en Borja.
Presente en la venta de dos olivares el 14 de abril de 1460 501 se sume
acto seguido en la penumbra del silencio documental.
6. Salamón, judío de Borja.
Desempeña el cargo de nuncio aljamial cuando convoca una asamblea
comunitaria el 17 de octubre de 1491 5O2.
493 A.H.P.Z. —Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 62, 64.
494 A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 76v y 86v.
495 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 78 bis y 81v.
496 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 3Ov-31v <& A.H.P.Z. — Antón Maurán. 1491, Cuaderno suelto, fs. 39v-4Ov et 48-50v.
497 A.H.P.Z. — Martín de la Qivda, Registro, 1488-91, s.f.s.d.
498 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 36-36v.
499 A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 70.
500 A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 27v.
501 A.M.B. — Juan de Vallsorga, Secc. 3. a , lig 1 núm. 7.
502 A.H.P.Z. — Antón Maurán. Cuaderno suelto. 1491, fs. 39v-40v et 48-50v.
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Aron MANUEL

MALCANI

1. Sentó, judío de Borja.
Participe de la aljama aljamante celebrada el 17 de marzo de 1465 en
la designación de una comisión paritaria
de arbitros entre los miembros de
la comunidad mudejar y la judía5O3.
MANONF

1. Jaco, judío (Borja).
Incidentalmente tenemos constancia de que sus casas ubicadas en la
partida llamada «Basenda», confrontan con viviendas de Acach GALLA!"50*.
MANUEL (EMANUEL, YMANUEL)

1. Abram (Habram), judío, habitante en Borja, hijo de Aqach judío
zaragozano.
Las relaciones con la ciudad del Ebro son intensas máxime teniendo
una parte de su familia residiendo allí y siendo procurador de su progenitor
Acach EMANUEL, judío de Zaragoza, quien le otorga poderes para demandar en su nombre las deudas pendientes pudiendo,
si lo estimare oportuno,
designar sustitutos. Esto sucede el 24-VIII-1456 5O5.
En el terreno personal apenas sí contamos con dos testificaciones, la
primera ante un depósito el 27-11-1456 y la postrera
el 25 de julio de ese
mismo año en la venta de una viña en Berramón 5O6.
2. Arón, judío, trapero, habitante en Borja, hermano de Agach y Genio, judíos zaragozanos.
Instruye como procuradores el 15-IX-1489 a Acach y a Gento Ymanuel, hermanos suyos de Zaragoza, en la presentación de las507franquicias
que tiene acreditadas ante cualquier autoridad que las reclame .

503
504
505
506
507

A.H.P.Z.
A.H.P.B.
A.H.P.T.
A.H.P.T.
A.H.P.Z.

— Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 30v-31v.
- Miguel Ezquerra. Mallén, 1479, fs. 40-40v.
— Pascual Benito. 1456, f. 68.
— Pascual Benito, 1456, f. 43 y 51v-52.
— Juan de Altarriba, 1489, f. 289.
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MANYOS

1. Abram (Habram), judío, habitante en Borja, padre de Davit.
Este judío, fallecido con508anterioridad al 27-X-1488 como lo denuncia
un acto jurídico de su hijo , testifica a lo largo del año 1468 en tres
circunstancias todas ellas de idéntica naturaleza: la concesión de comandas
que se suceden el 14 de noviembre, el 27 de noviembre y el 29 igualmente
de noviembre 509.
Por otro lado, él mismo es protagonista de una comanda como acaece
el 14-XI-1468 en que confiere a Miguel Vicent, 200 sueldos con la garantía
de unas casas en la villa de Mallén, de donde era habitante este escudero,
en el barrio de San Andrés. Como si se preveyeran diferencias o conflictos
en su jurisprudencia, se conviene la constitución de procuradores en las
personas de Miguel de Aliaga, Juan de Peralta, Guallart de Anchias, Juan
de Leres, Domingo
Martín y Juan Domingo, notarios, vecinos o habitantes
de Zaragoza 5I°.
2. Davit, judío, habitante en Borja, hijo de Abram.
Heredero universal de su difunto padre, percibe el 15-11-1471 de Martín de Buendía
y María la Casta, vecinos de Mallén, 3 cahíces y 7 fanegas
de trigo 5 ".
MATARON (MATUCON?)

1. Bueno, judío, habitante en Borja.
Interviene en la aljama general del 17 de marzo de 1465 con motivo de
la institución de unos arbitros arbitradores
y poco después como testimonio el 3 de septiembre en una recepta512.
MAYOR

1. Davit, judío de Borja.
Un solo texto nos da el refrendo de su existencia el 26 de julio de 1492,
en plena vigencia del edicto expulsorio donde lleva a cabo la enajenación
por 160 sueldos a Miguel Cavero, escudero de Borja, de una vaca en poder
de Pedro Jurdán de Pradiella y de un campo en
el lugar de Fuendejalón en
el término conocido como el Campo la Sierra513.
508
509
510
511
512
513

A.H.P.B.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.B.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.

— Miguel Ezquerra, Mallén, 1488, s.f.s.d.
—Juan Manyas, Mallén, 1468, fs. 16-17.
— Juan Manyas, Mallén, 1468, f. 9v.
— Miguel Ezquerra. Mallén, 1488, s.f.s.d.
— Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 3Ov-3Iv y 75.
— Anión Maurán, 1492, bastárdelo, s.f.s.d.
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MEHE (MECHE)

1. Abraham (Habram, Habraham), judío, vecino de Borja.
Un doble acto jurídico se vertebra bajo su égida el 15-1-1456, pues en
un primer momento concede una comanda a Miguel Jurdán, vecino de
Borja, por valor de 100 sueldos, con la garantía de un majuelo en el término de el Campo. Tras ello el deudor arrienda (da a loguero) a su acreedor
el majuelo susodicho, por espacio de tres años con una alcabala anual de 10
sueldos que otorga haber recibido. Ello testimonia un posible plazo de
amortización equivalente a la vigencia del arrendamiento y por otro que de
forma parcial al menos el judío se resarcirá con los frutos obtenidos de la
heredad hipotecada 514 .
Como testigo instrumental aparece el 18-11-1456 en un depósito 515 .
2. Judá (Hudá), judío, habitante en Borja.
Sólo figura en calidad de testimonio incidentalmente, a saber: el 2-II1456 en la constitución de dos comandas y el 21-VII-1456 en unos poderes
procuratorios 5I6.
3. Salamón, hijos de.
Desde el 15-1-1465 se da constancia del óbito de su padre pues son
citados como herederos en una viña emplazada en la Hoya del Rey 517 pudiendo precisar que éstos son menores de edad al necesitar de un tutor
—Mossé AXIVIL— para que el 3-IX-1465 cobre en su nombre de Ybraym
Aliaron, moro de Borja, 20 sueldos 5I8.
El 21-VIII-1472 figura un testigo instrumental con el nombre de Salamón M E H E , que evidentemente no puede ser su progenitor, por cuanto inferimos que entre su prole contaba con un hijo homónimo que en estos
años tiene ya capacidad jurídica suficiente 519.
4. Salamón, padre, judío, habitante/vecino de Borja.
Concede el 13-1-1456 a Amet de Vellupiel, alias Pacharo y su mujer,
Marien del Castiello, moros, vecinos de Borja, 330 sueldos, garantizados
convenientemente con un majuelo en el término de la Cogullota y una viña
en Albeta, esta última con un tributo de 14 sueldos anuales 52°. Es representado legalmente, desde el 29-1-1456, por Yuce AXIVIL y Tomas de las Eras,
habitantes en Borja, y ausentes en el acto de la constitución, para recabar de
Juan Diez, vecino del Pozuelo, 14 florines de una comanda realizada el
7-XII-1479. ítem más, el 24-11-1456 se hace procurar por Domingo Nava514
515
516
517
518
519
520

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 20.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 37v.
A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 32.
A.H.P.Z. - Simón de Epila, Borja, 1465, f. 5.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 75.
A.M.B. — Juan de Ballsorga, copia en pergamino.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 1456. f. 17-17v.
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rro, vecino de Magallón, para el cobro de ciertas deudas, con toda probabilidad en la citada villa521.
Su última comparecencia tiene lugar en sendas testificaciones el 24 de
febrero de 1456 en una comanda y su respectiva
contracarta donde se estipula un período de amortización de 3 años522.
MEMINIR (ANEMINIR, AVEMINIR, BENBENIR, BENMINIR, MENBENIR)

1. Josúa (Osúa), judío de Borja.
Su apellido constituye uno de los que más variantes registra probablemente motivado por la dificultad intelectiva que plantean las tres consonantes bilabiales /m/, /m/ y /n/, con el binomino e-i fácilmente
suplantables.
Pedro Garcez Marcilla, escudero, habitante en Zaragoza, renuncia el
miércoles, 28-VI-1486
a su favor, los derechos sobre una viña en el término
de «Siernas» 523. Presta pequeñas cantidades frumentarias, como la producida el 11-111-13487 en que Tomás Tafalles, escudero, habitante en Novillas, reconoce tener en su poder 5 cahíces de trigo, con la contrapartida de
un campo en el término del Sosar en Novillas y la efectuada el 29-X-1489 a
nombre de Pascual Gil, mayor e Isabel Tomás, matrimonio, vecinos de
Mallén, que se benefician de 14 cahíces de trigo con la garantía de un
pedazo de tierra en Novillas y 20 pies de olivos en el mismo lugar524.
En su vida comunitaria cabe destacar la misión que le es encomendada
en compañía de Salomón ABENBOLAT para entregar a mosén Guillen Sánchez, en los primeros meses de 1490, los 10 000 sueldos a los que ascendía la
propiedad de un censal que pesaba sobre la 525
aljama, lo cual no pueden
llevar a efecto ante la ausencia del interesado . Poco después, el 17-X1491 es de nuevo determinado como procurador de la aljama en cuyas lides
estaba curtido 526.
NAFFARRO

1. Yento, judío, habitante en Borja.
Procurador del judío zaragozano Salamón Alaf, desde el 24 de febrero
de 1456, junto con Amet de Guarax, Amet de Abronda, Amet Vellup, Mahoma Exarque, moros, y Juan Ximénez, Martín Gastón, Juan el Castellano
521 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 28 y 40.
522 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 40v.
523 A.H.P.Z.
Juan de Altarriba. 1486, f. 158.
524 A.H.P.B. - Miguel Ezquerra, Mallén, 1487, f. 8 & A.H.P.Z. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1489,
s.f.s.d.
525 A.H.P.Z. — Bartolomé Roca, 1490, fs. 55-56.
526 A.H.P.Z. — Antón Maurán, Cuaderno suelto, 1491, fs. 39^tlv y 48-50v.
.'
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y Juan de Montayo, en la presentación de cartas de franqueza firmadas por
el merino 527.
NAHAMAN (NEAMAN, NEHAMAN)

1. Elisach (Lisach, Lissa), judío, médico, habitante en Borja, hijo de
Jucé.
Numerosas son las ocasiones en que ejerce funciones testificales todas
ellas en el año 1465: el 13 de enero, en la constitución de una comanda; el 7
de marzo en la venta de una viña en el término de la Jarreta y el 25 de
marzo en dos comandas 528.
Ostensibles deben ser las diferencias surgidas entre él y su procurado
cuando Agach ARRUETI, judío, yerno de Simuel ALBO, se siente en la necesidad de recusar un proceso litigado ante el justicia de Aragón, el 4-VIII1489, contra los herederos de Jucé NAHAMAN "•>. El a su vez nombra a sus
procuradores, inicialmente, el 16-VIII-1484, a Yento ATORTOX, judío, mayor, para el cobro de los 16 cahíces de trigo que Juan Tust, Miguel López y
Martín de los Navarros, habitantes en Tauste, suscribieron en una comanda el 26-111-1484 53°. Además designa como procurador el sábado 17-XI1487 a Acach Ymanuel, judío de Zaragoza, en la recaudación de ciertas
pecunias 531.
No obstante, debía contar con la confianza de sus correligionarios hasta el punto en que, frisando el año 1492, es constituido como procurador de
la aljama ante la realeza en un cónclave de las aljamas judías aragonesas 532 .
Por último apuntemos el dato de que sus casas son tasadas por los
comisarios de la expulsión en 600 sueldos al transferírselas al Capítulo catedralicio de Tarazona 533.
2. Ezmel, judío borjano.
Sus bienes, ignoramos la magnitud de éstos, son tasados en 1 000 sueldos, según reza una cedulilla encontrada en los retazos que han llegado a
nosotros de los Actos Comunes de los Jurados del año 1493, a los que
añaden una viña que ni siquiera tenemos constancia de que le
perteneciera 534 .

527
528
529
530
531
532
533
534

A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 41.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 4-4v, 28 y 35v.
A.H.P.Z. — Domingo Cuerla. 1489, f. 74.
A.H.P.Z. — Pedro Pérez de Anvón. 1483-88, f. 53v.
A.H.P.Z. - Juan de Altarriba. 1487, f. 211.
Documento núm. 347.
A.C.T. — Acias Capitulares, Libro Negro, fs. 220-220v.
Á.M.B. - Actos Comunes. 1493, papel suelto.
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3. Jucé, judío de Borja, padre de Elisach.
Mencionado indirectamente el 4 de agosto de 1489 indicando su
filiación 535.
4. Mossé, judío, vecino de Borja.
Su personalidad se diluye en una testificación engendrada con motivo
de una comanda el 30-1-1456 y en su presencia en la aljama aljamante del
17-X-1491 » 6 .
5. Samaría, judío de Borja.
En una nota marginal de finiquito testifica el 2 de marzo de 1467.
Debido al lamentable estado de conservación de la porción del soporte en
que figura, aparece casi ininteligible537.
NAURAN

1. Jucé, judío, coracero de Borja.
Recibe en comanda, el 4-VII-1462, 23 sueldos de Pedro Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, quien obliga una viña en Pomar, con el compromiso
contraído de resarcir a su acreedor en el mes de agosto con su equivalente
en trigo 538.
ORABUENA (HORABUENA)

1. Afosé, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental, el 22 de febrero de 1465, en la constitución de un
depósito comanditario, sin que los documentos nos permitan extraer ni
siquiera un matiz más de su actividad socio-económica539.

OSTANABEN

1. Ezmel, judío de Borja.
Sus inmuebles son peritados en 1 300 sueldos aunque ignoramos el
desglose pormenorizado y si se concita la totalidad de éstos o una parte 540.

535
536
39-41 v y
537
538
539
540

Ver nota núm. 529.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 29 <& A.H.P.Z. — Antón Maurán. Cuaderno suelto, 1491, fs.
48-50v.
Percibidos el 2-111-1467.
A.H.P.Z. —Antón Francés, Magallón, 1462, f. 78v.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 39.
Ver nota núm. 534.
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POLLO

1. Jehudá, judío, habitante en Borja.
Presencia la compra de un huerto y unas casas en la morería de Borja
el 3 de abril de 1465 5"'.
2. Jento (Yento), alias CAVALLERO, judío, vecino de Borja.
Comparece en tres momentos, uno el 17-11-1456 en la concesión de
una comanda; el 8-IX-1456 en la venta de 2 cambras en el barrio de la
morería y, finalmente, el 29-1-1465, en la consolidación de un préstamo
comanditario 542 .
SAMARIEL

1. Mossé (Mosé), judío, tejedor de Borja.
Recibe solidariamente con Merdoay CHUCRAN, judío de la misma
ciudad, 69 sueldos de la mano de Pedro Alfajarín, con la garantía de una
viña en el término de las «Siernas», con el imperativo de devolverlos en el
mes de agosto y en especie (trigo) 543 . Es detectado asimismo en la aljama
aljamante del 17-111-1465 544.
SIETENI
1. Ysach, judío, rabino de Borja.
Procurador el 23-11-1492 de Duenya, hija de Alazar ARRUETI, extinto,
reclama de su tío y tutor, Ysach ARRUETI, la devolución a su principal de
los bienes paternales sobre los que tiene plena jurisdicción tras su contracción de matrimonio y por ende por su mayoría de edad 545.
TABOCH

1. Abram, judío, habitante en Borja.
El 17-1-1465, Carlos de Arellano, escudero, como procurador de la
viuda de Juan Garixo, escudero, habitante en Agreda del reino de Castilla,
le vende por 92 florines unas casas en «la puyada de la judería clamada
Basenda»546.
541
542
543
544
545
546

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

— Simón de Epila,
— Pascual Benito,
— Antón Francés,
— Simón de Epila,
— Pascual Benito,
— Simón de Epila,

Borja, 1465, f. 37v.
1456, fs. 37, 73-73V A.H.P.Z. — Simón de Epila, 1465, f. 15.
Magallón, 1462, f. 79.
Borja, 1465, fs. 3Ov-31v.
1456, f. 32.
Borja, 1465, fs. 5v-9.
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Tras este acto se abre un paréntesis inscrito en testificaciones instrumentales sustanciadas547el 28-11-1465 y el 19 de abril de ese año, con motivo
de sendas comandas .
Concede, el 23 de agosto de 1465, 60 sueldos al vecino de la villa de
Magallón, Domingo Yvanyes, menor548.
Las diferencias con sus vecinos musulmanes, quizás precisamente por
su cercanía, se prodigan, como lo demuestra un acto de compromiso firmado el 11 de enero de 1488 entre él y Jucé TABOCH frente a Mahoma
Allaxon y Yucé el Palloso, moros borjanos, en poder de la magnífica señora
Beatriz de Heredia, mujer del magnífico Juan Pérez Calvillo, señor de Molón, mosén Juan Ximeno de Santa María de Borja, vicario, y rabí Mosé
Bencida, judío de Mallén. Se fija un plazo de 20 días para la resolución con
una pena de 50 florines a los contraventores o inobedientes 549.
En 1465 suscribió una magna comanda de 4 300 sueldos con un notable número
de judíos borjanos de los cuales en 1491 restan de abonar 600
sueldos 55°.
2. Jento, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental en dos momentos a lo largo del año 1465, el 5 de
julio y el 16 de5M
septiembre, en dos actos jurídicos idénticos: la concesión de
dos comandas .
3. Jucé (Juceff), alias SENTÓ, judío de Borja.
Por no caer en la reiteración remitimos al lector al epígrafe de su hermano Abram en552lo concerniente a las disensiones con los integrantes de la
aljama mudejar .
Escala poco a poco determinadas dignidades dentro de la jerarquía,
pues lo vemos el año 1489 satisfaciendo 2 000 sueldos en respuesta a un
censo rezagado de los años 1486, 1487, 1488 y 1489 que pesaban sobre la
aljama y el año siguiente haciendo efectivos 333 sueldos 4 dineros de pensión anual por igual concepto, en calidad de clavario 553. Alcanzará el 17-X1491 la confianza suficiente como para representar a su aljama ante el monarca posiblemente en la repartición de nuevos impuestos, con lo que
jugaría un papel decisivo sus conocimientos de
la administración troquelados tras los años de ejercicio en tal menester554.
De gran interés es el documento refrendado el 8 de enero de 1484 entre
nuestro judío y el notario zaragozano Lope Aznar, donde se da constancia
de un contrato mediante el cual Jucé revendió al cristiano el arrendamiento
547
548
549
550
551
552
553
554

A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, fs. 24v y 40.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 70v.
A.H.P.Z. — Pedro Lalueza. 1488, fs. 23-23v.
A.H.P.Z. — Martín de la Qiyda, Registro, 1488-91, s.f.s.d.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 64.
Ver nota núm. 549.
A.H.P.T. — Anión Bueno, 1489, fs. 69-70 <S A.H.P.Z. — Miguel Navarro, 1490, Cuaderno suelto.
A.H.P.Z. — Anión Maurán, 1491, Cuaderno suelto, fs. 39-41v et 48-50v.
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de las taulas de la ciudad de Borja, de la morería y otras muchas que no
especifica, por un lapso de tres año, contabilizados desde el primero de
septiembre de 1483 hasta el año 1486. En éste se estipulan entre otros considerandos: el precio de cada arroba se establece en 10 sueldos que serán
abonados tras su recepción, mientras que el judío se compromete a no
variar un ápice el precio del sebo y a no vender a otro licitador sin su
conocimiento y consentimiento. Por otro lado, tiene la potestad de detraer
la cantidad necesaria para desempañar su oficio, que según estos parametros oscilaría entre el de carnicero o el de pellicero 555.
El martes, 24-1-1486, recibió de Mira Levi, viuda de Salamón Constantín, judía zaragozana, 1 500 sueldos vinculándose con otros judíos de Tarazona y Borja, cuyo pago se verificó el 14-1V-1486 556.

TADROZ (TEDROCH, TADROC, TEDROZ, TODROCH, TODROZ)
1. Abram, judío, habitante en Borja.
Arrienda la primicia del lugar de Alberite por cuatro años, lo que supone un pago anual de 940 sueldos, distribuidos en dos tandas: la primera
de 500 sueldos y la segunda de 440 sueldos. Nos ha llegado la noticia del
pago de esta segunda porción el 6 de septiembre de 1462 cuyo vencimiento
se produjo en el mes de agosto. Los recaudadores de este concepto son los
clavarios, Miguel Stevan, escudero, y Martín Baqui, vecinos de Alberite 557.
De forma muy difusa conocemos que un miembro de la familia cuenta
con una viña en Lores, limitánea con otra viña de Juan Sánchez, sin que
podamos precisar a cual de ellos 558.
2. Agach, judío, habitante en Borja.
Comparece en una comanda el 10-VIII-1456, en una jura el 9-1-1467 y
en otra comanda el jueves 19-XII-1482559. Se habla de él indirectamente en
el año 1491, con motivo de una comanda que formalizarán el año 1465, por
valor de 4 300 sueldos con Juan de Exea o sus antecesores, con otros judíos
borjanos, sintiéndose el acreedor en la necesidad de instruir a un recaudador para el cobro de los 600 que todavía restan 560 .

555
556
557
558
559
A.H.P.Z.
560

A.H.P.Z. - Juan de Longares, 1484, fs. 12-12v.
A.H.P.Z. — Juan de Altarriba. 1486, fs. 31-31v.
A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 49.
A.H.P.T. - Pascual Benito, 56 & A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 58 <& A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1467, papel suelto <S
— Miguel Serrano, 1482, f. 104..
Ver nota núm. 550.
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TORIEL

1. Mosé, chapinero, judío de Borja.
Con Gento CARRUCH recibe en depósito de Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, 46 sueldos el día 1 de marzo de 1462 con la condición de
amortizarlos en agosto con los cahíces de trigo equivalentes 561.
VENCIDA
1. Agach, judío de Borja, hermano de Salomón.
Con sufraíer y con el consentimiento de micer Juan de Algas, rector
de la cancillería, procuran a pleitos a Juan Navarro, Juan de Montanyana,
Martín López, Gil de Aluenda, notarios causídicos, y Mossé Addaix, judío,
sastre, habitante en Zaragoza 562.
2. Salomón, judío de Borja, hermano de Agach.
Lo dicho con anterioridad es plenamente aplicable a Salamón pues el
acto de procuración es conjunto 563.
ZEBRO
1. Jucé, judío, habitante en Borja.
Testigo instrumental el 4 de enero de 1465 en el requerimiento de unas
ventas en cumplimiento de lo establecido en una sentencia arbitral 564 .
ZuRI
1. Rubén, judío de Borja.
Es citado, el 24 de noviembre de 1472, por los diputados del reino para
que se presente en las Casas de la Diputación 565 en el plazo de 4 días, tras la
recepción de la misiva y testifique en el interrogatorio tendente a esclarecer
los hechos que rodearon el asalto de unos acemileros castellanos en las
cercanías de la Almunia de Doña Godina 556 .

561 A.H.P.Z. — Anión Francés, Magallón, 1462, f. 77.
562 A.H.P.Z. — Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, f. 15!-151v.
563 íbídem.
564 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. Iv.
565 Cf. SAIORD COMEI.LA. Santiago: Las Casas de la Diputación de la Generalidad de Aragón. Notas
históricas, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», VI (1956), pp. 247-265.
566 A.D.Z. — Actos Comunes. 1472, fs. 90v-91.
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5. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

5.1 El marco físico

Indudablemente el mundo rural se comporta como un ente especifico e
inteligible,
dotado de un código inherente, en el que intervienen numerosos
factores 567, uno de los cuales contempla los datos aportados por la geografía o asentamiento material de una sociedad dada —en este caso la judía—
máxime en la época medieval, con un escaso desarrollo tecnológico 568.
La inmensa mayoría del área de cobertura de la actividad agrícola
desplegada por esta comunidad,
hinca sus raíces en una tierra llana, con un
paisaje tabular terciario 569. Esto es, esta unidad se encuentra formada por
una sucesión de estratos que han permanecido horizontales, fruto de los
bordes del antiguo lago mioceno en su contacto con el sistema ibérico. La
sedimentación fue depositando toda suerte de conglomerados que percibimos en la actualidad, constituidos por cantos procedentes bien de las sierras jurásicas, de las capas triásicas o bien de las cuarcitas y pizarras paleozoicas. Ingresando hacia el interior de esta cuenca miocena, una
sedimentación más pausada, proveyó arcillas y margas con algunas bolsadas de yeso y/o margas, cuya culminación57se coronó con unas calizas pontienses que conforman la Muela de Borja °.
567 GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE. J. A.: La historia rural medieval: un esquema de análisis
estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispano cristiano. Universidad de Santander, 1978.
Del mismo: Historia rural como proceso. La economía rural: un esquema de análisis histórico de base
regional. «Actas de las primeras jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias históricas», T. II: Historia
Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 31-60.
568 LYNN WHITE. J. R.: Medieval lechnology and social change, New York, 1966, especialmente el capítulo sobre «The plogh and the manorial systcm», pp. 41-56. El arado señaló la primera aplicación de energía
no humana a la agricultura.
569 Las directrices han sido tomadas de GARCÍA MANRIQUE. E.: Las comarcas de Borja y Tarazona y el
Somontano del Moncayo. Estudio geográfico. Zaragoza, 1960, máxime de los capítulos dedicados al relieve, el
medio natural y el clima.
570 Una síntesis reciente, PELLICER. Francisco: El somontano del Moncayo y el campo de Borja y Tarazona, «Geografía de Aragón», Zaragoza, 1984, T. V., pp. 285-312.
Del mismo: Geomorfología de las cadenas ibéricas entre el Jalón y el Moncayo, «Cuadernos de Estudios
Borjanos», Xl-XII (1984).
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El talud desciende del páramo a la ribera del Huecha conectándose por
un glacis con las leves terrazas del río y compartimentándose en escalones
desiguales, disecados por una erosión remontante que socava profundamente el páramo.
Pero, sin embargo, lo que más nos interesa en este momento es la
repercusión humana que todo lo expuesto comporta. En efecto, las distintas modalidades petrológicas de las rocas y su consiguiente evolución morfológica inciden en la culturización en un sentido o en otro. Nos detendremos brevemente sólo en aquellas parcelas vinculadas con el tema de nuestra
investigación.
Destaquemos, en primer lugar, la amplitud de los glacis en pendiente,
predispuestos al cultivo de la viña ya que ésta tiene vocación por el suelo
suelto, impulsado por un elevado porcentaje de calizas mixturadas con un
ligero espesor de cantos rodados.
Por su parte la sequedad del clima no propicia la extensión del olivar
en las tierras que no gozan de riego, salvo quizás, los pequeños fondos de
vaguadas de los barrancos. En el momento en que el glacis lateral se halla
cercano al curso fluvial del Huecha, con ciertas posibilidades de riego eventual, el olivar entra en competencia con la vid, con predominio del primero
sobre la segunda.
En las leves terrazas sedimentadas por los materiales del río, el regadío
regular augura la aparición de la huerta. La importancia de esta zonación
es capital pues la prosperidad de los contingentes poblacionales dependía
en buena medida de la extensión del regadío y los dominios de los viñedos
aprovechando el glacis.
El paisaje natural borjano es consecuencia espontánea en gran parte
del clima, el cual sólo puede ser modificado dentro de ciertos límites por el
hombre, si bien las condiciones climatológicas facilitarán o dificultarán su
puesta en cultivo.
La temperatura media anual es superior a los 13°C, semejante a la
registrada en la vecina Tudela y levemente inferior a Bisimbre. No siempre
enero es el mes más frío (5,6° C), ya que en esta ciudad suele ser febrero
(4,3° C), a los que sigue diciembre (7,1°C). El grandiente va describiendo un
salto brusco de febrero (4,3° C) a marzo (8,4°C) y más suave desde este
último a abril (10,3°C), para ascender de nuevo con nitidez, de mayo
(13,5°C) a junio (17,8°C). Los meses de julio (19°C) y agosto (20°C), suponen la estabilización térmica, para iniciar el descenso en septiembre
(17,5°C), precipitándose en octubre (12,7°C) y noviembre (12,7°C).
Las medias máximas, por lo general tienen lugar en julio, si bien guardan poca diferencia con el mes de agosto 571.
Pero el panorama calorimétrico da una visión parcial que ha de apoyarse de igual manera en el fenómeno eólico que tan determinante puede
571 Vid. Gráfica núm. 14.
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Gráf. 14. Termo-pluviometría de Borja.
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llegar a ser para la práctica agrícola. La atracción que su configuración
orográfica produce —incardinada en la depresión mediterránea occidental—,
engendra gran parte del año, en las estaciones de primavera y otoño singularmente, un viento frío y seco, el cierzo de componente NW, justo en los
meses de siembra en la huerta y en el secano. Este viento impulsa grandes
nubes de polvo sobre las heredades recién labradas para la siembra, no
estabilizándose más que desde el mes de abril. Así y todo deja sentir algunos efectos benéficos, pues impide los grandes descensos de temperatura,
que serían más frecuentes si predominasen los días encalmados. Por otro
lado, su frecuencia, que puede llegar a alcanzar una velocidad de 10 o incluso 20 m/s., aborta la formación de nieblas produciéndose el rocío y la
escarcha únicamente en los meses de invierno con gran estabilidad
anticiclonal.
Pero no es la cuantía de la pluviometría, el factor decisivo para la agricultura, sino por el contrario su régimen y distribución:
Invierno
20,3%

Primavera
31,8%

Verano
26,3%

Otoño
23%

En toda la región cultivable su máximo se recoge en primavera (abrilmayo), coincidiendo con el desarrollo vegetativo de los secanos (cereal/vid)
que tan providencial será para los agricultores judíos.
En la estación otoñal —época de siembra del cereal—, la cantidad de
la lluvia es inferior, no alcanzando tan siquiera un máximo secundario,
llegando a ser insuficiente para la siembra, aunque no siempre ocurre así.
El máximo secundario llega en los meses de verano, con la irrupción de las
tormentas que resultan benéficas pues aportan agua a las huertas, aunque
pueden trocarse en dañinas cuando se hacen acompañar del granizo o
cuando caen con intensidad en los días de la ligazón, con lo que dificultan
la cosecha de la vid y el olivo. Debemos aguardar al invierno para que se
produzca un mínimo absoluto de lluvia.
Un punto debe quedar claro: dentro de la importancia que concedemos a la distribución estacional de las lluvias en una región con modestas
precipitaciones en el somontano e insuficientes en el llano —región que nos
interesa prioritariamente— la influencia angular la tiene el retraso o el adelanto de esas lluvias en los distintos meses del año. La reducida tasa de
precipitación caída durante los meses de noviembre y octubre da cumplida
cuenta de las ostensibles dificultades para la siembra del secano.
5.2

Clasificación de las explotaciones

Cada tipo de suelo, como venimos observando, en especial los llanos
esteparios y los glacis, con distintas posibilidades de riego, entrañan una
aptitud diferente que no conviene desdeñar en el momento de catalogar su
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funcionalidad agrícola. De este modo, los elementos cardinales en nuestra
clasificación vendrán presididos por el agua y la clase de suelo que le sirve
de soporte.
Con fines estructurales y simplificadores de una realidad que siempre
se nos presenta compleja y no siempre comprensible, y contando con la
premisa de que nos hallamos en un clima estepario en el llano, haremos dos
grandes grupos:
5.2.1

Tierras de regadío

Subdivididas a su vez en tres apartados, cuya articulación según hemos
podido comprobar con los recientes estudios que hemos
llevado a cabo
sobre la economía rural de los judíos turiasonenses 572 y magalloneros 573,
responden básicamente a parámetros análogos, con las diferencias que conlleva la intensidad de esa irrigación, la clase de suelo y la intensidad y
cualidad del trabajo humano aplicado.
a) Los huertos
Ubicados en la cercanía del núcleo urbano, generalmente en la parte
más baja del regadío, su extensión es poco significativa, con tendencia a la
parcelación minifundista. Al parecer se dedican al cultivo de hortalizas de
consumo familiar que puede llegar en ocasiones a colocar sus excedentes en
un pequeño circuito comercial de la economía local.
b) La huerta
Comparte con los huertos el área de regadío regular, pero con la diferencia de ostentar una mayor implantación y, por ende, más importancia
económica. Comprende los suelos aluviales a ambos lados de las riberas del
río Huecha. En ella impera un ciclo trienal o cuatrienal a base de cáñamotrigo-lino-trigo o cebada. El cereal y el lino extienden sus dominios plus
ultra a la tierra sin apenas roturación y con notable incuria en cuanto a los
recursos hídricos.
c) La orillada
Flanqueando las tierras bajas que comprenden la huerta esencialmente, designa de modo específico al cultivo arbóreo o arbustivo irrigado.
La tierra es algo peor de calidad y su riego, como ya explicitábamos,
menor. Su cultivo casi exclusivo es monopolizado por la vid y el olivo, se
572 Explotaciones agrarias de los judíos de Tarazona afines del siglo XV, «Sefarad», XLV (1985), pp.
353-390.
573 MOTIS DOLADER, M. A.: Los judíos de Uagallón afines del siglo XV y su Expulsión, «Cuadernos de
Estudios Borjanos» XVII-XVIII (1986), pp. 139-245.
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asienta en los glacis laterales del Huecha en un terreno por demás entrañado por el cascajo, tierra no apetecida por los cereales aunque sus condiciones de riego le sean favorables.
En líneas generales, tanto en el somontano como en el campo de Borja, al concluir el limes expansivo de la huerta aparece la vid y el olivo,
llegando en los casos en que el terreno no es cascajoso en demasía, a dedicarse al lino o al cereal en régimen de riego eventual.
Según E. GARCÍA M A N R I Q U E , la extensión de la huerta y de los huertos
ha permanecido casi invariable desde el siglo XII, mutándose únicamente la
proporción mayor o menor de la vid y el olivo y el avance o retroceso de
estos cultivos en tierras de la huerta propiamente dicha. Pero no así la
cantidad y extensión de estos riegos y la división en huerta u orillada conforme a ellos, que sigue respondiendo a los postulados de los siglos de la
conquista cristiana 574 .
5.2.2

Tierras de secano

Abarca toda aquella extensión que no se riega, o como se conciben en
las urinaciones de Borja del año 1676: «por cuanto de muchos años a esta
parte no se riega, sea habida por monte» 575.
Comprende las laderas boscosas de las sierras ibéricas hasta los llanos
esteparios del extremo oriental de la región, con una función esencial en el
ciclo económico medieval —del que no estaban excluidos los judíos obviamente como más tarde refereremos— pues el monte aportaba leña, carne,
lana y estiércol para los labrantíos, como se refleja someramente en el siguiente esquema:
cultivada •«— abono animal

medio natural
-

/

•

•

•

\

población *

• superficie utilizada
inculta

técnicas agrarias

•• ganadería 576

Secundariamente, como registra la documentación, puede dedicarse al
cereal o a la viña.

574 GARCIA MANRIQUE. E.: Las comarcas de Borja y Tarazona y el Somonlano del Moncayo. pp. 61-62.
575 A.M.B. — Ordenaciones de la ciudad de Borja. 1676, f. 112.
576 BARRIOS GARCIA, Ángel: Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (10851320), «Documentos y estudios para la historia del occidente peninsular durante la Edad Media», 8, Salamanca, 1985, p. 148.
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5.3 Tipología productiva: los cultivos
En líneas muy genéricas podemos aseverar que los judíos borjanos
están vinculados de una u otra forma con explotaciones agrarias cuya producción se incluye en la denominada «tríada mediterránea», compuesta por
el cereal, la vid y el olivo, a los que se suman plantas textiles como el lino y
el cáñamo, cuya trascendencia ponderaremos en otro lugar.
5.3.1

Los huertos

De pequeñas dimensiones pero muy compenetrados con la economía
familiar de la comunidad judía, cuyo comportamiento, repitámoslo una vez
más, no difería en gran medida de sus convecinos mudejares o cristianos. El
consumo privado y privativo para los componentes de la unidad familiar
comportaba, y al mismo tiempo explicaba, un régimen impositivo privilegiado que podía oscilar desde la exención de los diezmos a la iglesia hasta
el pago de cuotas fijas sin llegar en ningún momento a la tributación de 1/6
ó 1/8 de la cosecha, que gravaba los productos de la huerta. Esta situación
excepcional quedaba derogada desde el momento en que algunos judíos
colocaran, mediante los canales de distribución locales, sus excedentes hortofrutícolas como medio de coadyuvar a los ingresos producidos por la
práctica artesanal en su rama textil.
Precisamente por su atributo de «familiar» no suelen documentarse
con gran profusión, como sucede con los judíos turiasonenses en el momento de la expulsión donde hemos constatado que suelen enajenarse conjuntamente con la vivienda sin necesidad de mencionarlo explícitamente 577.
Dicho de otro modo, este tipo de fundos no suele ser objeto de transacción
económica por su inmediatez con la fuente de sustento de la célula social.
A lo largo del arco cronológico abordado en este ensayo hemos detectado tan sólo dos casos. El primero el 29-1-1465 en que Jucé BENAVEZ
renunciaba en favor de Sancho Dios Ayuda, vecino de Borja, a todos sus
derechos sobre un huerto en «Caldavellanos», confrontante con un muro y
un huerto de Gonzalo Cunchiellos, por mor de una carta de tributación que
le confería el derecho de arrendarlos 578. La segunda y última ocasión viene
dada el 3-IV-1465, por la cual Abraham CANAS adquiere a Martín de la
Lama y a su cónyuge, un huerto y una casa, ambos colindantes, en el arrabal de la ciudad, confrontante con unas casas de Pedro de Castelroyz, un
corral de Abram Canas y una carrera pública 579 .

577
578
579

Ver nota núm. 572.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, f. 15v.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, f. 37v.
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De tan escasas noticias podemos colegir una serie de comportamientos:
— Se confirma el supuesto aludido de que el huerto suele formar parte de las dependencias de la casa, posiblemente en su fachada posterior o en
un patio común de varias viviendas, delimitados por cañizos o setos
someros.
— La microtoponimia indicada desemboca en una idea que puede parecer recurrente respecto a la anterior, los huertos se ubican de forma adyacente con la geografía urbana; como denuncia el segundo caso abordado en
que se menciona «en el arrabal de Borja» y cuyas confrontaciones
se componen de otros huertos o de inmuebles habitacionales 58°.
Su implantación porcentual con respecto al espectro de los cultivos
estudiados alcanza un insignificante 4,9 % pero este guarismo resulta un
tanto distorsionador como incidíamos más arriba por ser absorbido bajo el
término de la «casa». Ello explicaría la inexistencia aparente de este tipo de
explotaciones de los judíos de Tarazona en los años de la expulsión, situándose en torno al 10% su incidencia en el universo económico de la
liquidación de los bienes de los cercanos judíos de Magallón de forma
coetánea581.
En este apartado como en los sucesivos recomendamos al lector la
confrontación de la cartografía que acompaña el estudio, para una mayor
comprensión espacial sobre todo y de modo singular los Gráficos núm. 15,
16 y 17.
Por último hagamos constar nuestra indecisión a la hora de emplazar
convenientemente estas fincas pues las acotaciones geográficas son excesivamente parcas, como se habrá podido comprobar. En cualquier caso consideramos que mientras no se enriquezca el elenco microtoponímico es lícito colocarlos en la aureola periurbana en torno a las acequias alimentadas
por el río Sorban, entre otras.
5.3.2 La huerta: Cereal-lino-cáñamo
La huerta acompaña los suelos más feraces, que como tales se cultivan
sin descanso año tras año. Sólo en algunos terrenos de peor calidad y riego
escaso, se aplicaba el sistema de barbecho, dividiendo el campo en dos
hojas, de año y vez, acondicionados para el cereal, aunque esto es
excepcional.
El ciclo del cáñamo-lino-cereal impera en estas explotaciones, el cual
según E. GARCÍA MANRIQUE «es anterior a la conquista cristiana del XII,
pero ignoramos cuanto habrá que remontarse más para encontrar su ori580
581

Las casas de Pedro de Castelroyz, un corral de Abraham CANAS y una carrera pública.
Morís Doi.ADER. M. A.: Los judíos de Magallón afines del siglo XV y su Expulsión, pp. 230-233.
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Área vitícola
Área cerealista a
Área oleícola
Área hortícola

Gráf. 15. Áreas productivas de la agricultura borjana en la segunda mitad del s. XV.

gen» 582. Por nuestra parte, rastreando la documentación verorense en la
época de fundación y constitución de su dominio entre los años 1146-1177,
según la edición de la colección documental preparada por J. VlSPE MARTÍNEZ583 no hemos hallado ninguna mención explícita al lino o al cáñamo a
lo largo de todo el abadengo, si bien los tipos diplomáticos allí presentados
no son en exceso explícitos, refiriéndose al hablar de las piezas a producción cerealística básicamente: trigo/cebada/ordio. Ello puede compulsarse
por ejemplo en las numerosas piezas citadas en el término borjano de Bargamos, por resultar los más próximos al espacio objeto de nuestra
atención 584.
No obstante esta afirmación no debe recusarse, relegada la problemática de sus hontanares, pues la consulta del Libro Chantre del obispo turiasonense, redactado el año 1382, nos pone sobre la pista de este ciclo tripartito en sus frondosas páginas 585. Verbia gratia nos detendremos en los
diezmos de los moros de Tortoles, donde en las anotaciones contables se
hace constar:
«Estos son los moros en Tortoles que son heredades de pieqas los quales deven dar al
Sennyor Vispe quarto el alguaquela de cada heredal, et la alguaquela es a tal que de XXIIII
quartales de pan o de legumbres ha el Senyor Vispe uno o de XXX faixes de canyamo o lino
uno, asi que primero saca el Sennyor Vispe de montón su alguaquela, a saber es, de XIV un
quartal, o de XXX manyeras o faxes de lino uno de alguaquela, et de lo que funca prende el
Sennyor Vispe el quarto et el vasallo las tres partes» 586 .

Idéntico comportamiento se registra en otros lugares, algunos de los
cuales a pesar de ello no mencionan la gabela de la «alguaquela», como
Samanes, Cunchillos, El Buste, Trasovares, Los Fayos, Malón, Ambel, San
Martín, Santa Cruz, Cintruénigo, Tudela, Murillo, Ablitas, Rabaforada,
Alfaro, Agreda, etc. 587 .
Probablemente esta estructura productiva explique la venta por parte
de Juan de Moncayo y Teresa Manyos a Abraham ívlANYOS donde consta
como objeto del negocio jurídico «tres tablas de tierra contiguas» 588.
Pero sin embargo una sentencia de la reina doña María nos coloca
sobre la pista corroborativa, al enumerar entre los productos agrarios que
582 En este tipo de rotación trienal o cuatrienal: cáñamo + lino + trigo + trigo (otra clase) o cebada, el
cáñamo, y sobre todo el lino, preparan el campo al trigo del tercer año. El cuarto se siembra o una clase
inferior de trigo o cebada. El abonado y la mayor preparación de las tierras correspondían al primer año, al
sembrar el cáñamo. Con los dos años de lino y cáñamo se evitaba el peligro de la ballueca, con lo que el trigo
obtenido era más limpio y de mayor rendimiento.
583 VISPF MARIINFZ. J.: La fundación del monasterio cisterciense de Veruela y la constitución de su
dominio monástico (II46-I177). «Cistercium», (1984), pp. 279-388.
584 Ibidem. cf. núms. 33, 42 a 47, 81 y 112.
585

CORRAL LAKUFNTE. J. L. y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C : El obispado de Tarazona en el siglo XIV. El

libro CHANTRE I. Documento. «Tvriaso» I (1980), pp. 13-154.
586 ídem. p. 35.
587 ídem: V, 7 (Samanes y Cunchillos); VI, 1 (El Buste), VII, 37-38 (Trasovares); XI, 1 (Los Fayos),
Xlll, I (Malón); XVII, I (Ambel); XXV, I (Sanmartín), XXVI, I (Santa Cruz), XXXI, 1 (Cintruénigo),
XXXVIII, 21 y 43 (Tudela), XXXIX, I (Murillo), XLIV, I (Ablitas), XLV11, 1 (Ribaforada); CXXX, 7 (Alfaro) y CXXX1, 1 (Agreda).
588 A.H.P.Z. Simón de Epila. Borja, 1465, f. 79v.
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se detraían en parte del pago del diezmo al capítulo turiasonense de forma
fraudulenta, cita:
— fruges: término genérico que designa los frutos del campo, entre los
que se incluyen los cereales.
— linum: lino.
— canapum: cáñamo 589.
La documentación escrutada nomina estas explotaciones no bajo el
rubro de huertas sino bajo el de «piezas» en el que englobaremos la producción cerealística y textil, aunque en otras latitudes se restringirá a los cultivos frumentarios 59°.
Cuantitativamente en el cómputo global supone un 17 % refiriéndonos
tan sólo a su número, no a su valoración económica cuyo análisis habrá de
aguardar a posteriores parágrafos. Pasemos revista a cada una de ellas.
La primera de ellas se nos muestra con motivo de la enajenación verificada el 21-VII-1456 por parte de Mahoma Alburuet, mayor, y su hijo,
moros de Borja, de una pieza enclavada en término de Muro y adquirida
por Jucé ARRUETI, estimándose en 300 sueldos 591. El 20-IX-1465 es Fátima
de Abranda, con el asenso de su marido, moros de Borja, quienes ceden
por 80 sueldos a Jaco GALLAT una «riba de pieca» en Marbadón, en el
límite con el término de Albeta 592. La tercera viene dada por una carta
pública de requerimiento en la cual el secretario real, Juan de Coloma, presta a Mordoay JUCRÁN 80 sueldos en calidad de garantía por el treudo, que
según rezaba una sentencia condenatoria de la corte del justicia de Aragón,
debía entregarle anualmente por una pieza en el Campo 593. El cuarto caso
lo hemos citado con anterioridad pues se trata de las tres tablas de tierra
contiguas que son vendidas el 21-X-1465 a Abraham MANYOS por un precio de 400 sueldos, situándose en el término de Prado 594. Concluida ya la
permanencia de la aljama judía como tal en Borja, obtenemos la noticia de
que dos piezas de «tierra blanca» que ostentó Jucé AZAMEL, una en el
término de Cardales y otra en el término de Borja genéricamente, sin precisar más, valoradas ambas en 2 000 sueldos 595 .
No todas ellas reposan en el término de Borja, como es la circunstancia de la pieza transmitida por David MAYOR, el 26-VII-1492, a Miguel
Cavero, ciudadano de Borja, por 160 sueldos en el Campo la Sierra, término de Fuendejalón 596.
589 A.C.T. — Sección pergaminos.
590 Cf. CARRASCO PÉREZ. Juan: Propiedades de judíos en la merindad de Estella (1330-1381), «Esludios
en memoria del profesor don Salvador de Moxó», Madrid, 1982, p. 281.
591 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, fs. 53-53v.
592 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 78v.
593 A.H.P.Z. - Juan de Altarriba, 1483, f. 284v.
594 A.H.P.Z. - Simón de Epila, Borja, 1465, f. 79v.
595 A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1482, f. 53.
596 A.H.P.Z. — Antón Maurán, 1492, bastárdelo, s.f.s.d.
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Con todos estos indicios podemos proceder a la delimitación, siquiera
muy aproximada, de sus emplazamientos aunque los topónimos introducen
algunas dificultades. Por ejemplo, el término «Los Cardales», el cual, consultado un labrador borjano, profundo conocedor de la toponimia local, se
inclinaba a identificarlo con el término de Los Royales aunque personalmente planteamos también la posibilidad de equipararlo a «Cardera» o
«Cardosa», pues comparte la raíz Cardo (>lat. Cardum) con la única variación del sufijo adjetival. La primera opción ubicándolo en Los Royales
se encontraría avenada por la acequia que le da
nombre, mientras que la
segunda se emplazaría en la ribera del Huecha597.
El término Muro, al parecer en la actualidad ha desaparecido, pues las
personas interrogadas así
lo aseguraron no apareciendo en la Toponimia de
J. A. FRAGO GRACIA5'8. Una pieza de tierra blanca, aquélla que perteneciera a Jucé AZAMEL, no goza tampoco de una especificidad topográfica
aunque una de las confrontaciones cita el linde del término
de Agón, lo que
nos lleva a situarlo en la latitud de las Yermas o Siernas 5 ".
El topónimo Siernas plantea similares problemas aunque su atribución
presenta una opción asequible, al hacerlo coincidir con Las Yermas que
muy bien podría deberse a un error de la grafía del escribano en la separación de sílabas, transcribiendo Las Sierras por Las lernas >Las Yermas 600.
Si tal es así la pieza situada en este enclave se alojaría en las cercanías de
Cánovas y Prado.
Tras estas salvedades establezcamos su distribución geográfica, aún
cuando somos conscientes de que lo reducido de su número, contrariamente a lo que sucede con el viñedo, no nos faculta más que para plantearlo a
modo de hipótesis lo que requerirá una601
mayor profundizacion en la historia
rural de Borja en la centuria posterior .
Según la compilación de todas las piezas incluidas en la colección documental, fueren o no de judíos 602, referidas a la segunda mitad del siglo
XV, se establecen dos polos, uno primario y otro mucho más secundario.
El primero de ellos abarcaría una amplia franja en la ribera del Huecha, en
su curso más oriental, en torno a los términos de Vargas, Luchan, Priñén,
Fila Ladrón, Marbadón y Cardales mientras que el centro subsidiario se
situaría en torno a Prado y Valle. Planteamos la probabilidad de que el
primer foco se dedicara a la tríada cereal-lino y cáñamo, mientras que el
secundario, implantado en tierras más pobres, se dedicaran más profusamente al cereal y no ya a plantas textiles.
597

FRAOO GARCIA. Juan A.: Toponimia del Campo de Borja. Estudio Lexicológico. Zaragoza, 1980, p.

72.
598 FRAOO GARCIA. Juan A.: Toponimia del Campo de Borja, p. 145 recoge el término «Muros» en el
partido de Ambel.
599 Ver nota núm. 595.
600

FRAGO GARCIA. J. A.: Toponimia ... p.

193.

601 Para época posterior Cf. AQUILERA ARILLA. J.: La actividad agraria en Borja v su evolución, «Cuadernos de Estudios Borjanos», 2 (1978), pp. 79-92.
602 Vid. Gráfico núm. 16.
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En cuanto a lo que acontece para los fundos directa o indirectamente
vinculados a la grey judaica, se difuminan en el límite oriental del término
en una faja discontinua que abarcaría El Campo, Marbadón, Los Cardales,
Prado y Yermas.
5.3.3

Cultivos de la orillada: la vid y el olivo

Al expresarnos sobre la funcionalidad de la tierra ya hemos delimitado
su espacio. Son las tierras cascajosas de los glacis laterales de menor riego,
en la periferia de la huerta.
5.3.3.1

La vid

Entre todos los bienes inmuebles de naturaleza rural descuella con derecho propio, tanto en su número como en su valoración, cuyas 28 fincas
contabilizadas representan un 68,3 % de la superficie cultivada que se desprende de la documentación manejada 603 . Muy próximo al 67 % de las
explotaciones agrarias judías de Magallón 604, el 68 % de los judíos bilbilitanos 605 y un poco por debajo del 76,9 % que ponderábamos para Tarazona
y su comunidad hebrea 606 .
El viñedo se vincula por excelencia a la débil economía del pequeño
campesino, que además de abastecerse de este producto, encontraba en él
uno de los escasos instrumentos de cambio y así la viña es un objeto frecuente de transacción e incluso el vino es utilizado como medio de pago 607.
Estos fundos son detectados en las fuentes a través de distintos actos
jurídicos. En determinadas circunstancias, hemos de acudir a las confrontaciones, que nos han permitido identificar una viña de Mossé AXIVIL y otra
de Ezmel FRANCISCUEL por su colindancia con una viña de Jucé AXIVIL
en el término de Borja, sin que se especifique la ubicación espacial precisa 608 . La viña de los herederos de Salamón MEHE, anexa al majuelo de
Ac,ach BENCAHADIA en la Hoya del Rey 609 . Una viña de Acach BENCAHADÍAS en el Cañar, limítrofe con otra de Mossé ARRUETI610. Otra viña de
Jaco GALLAT, arcifinia con una pieza del mismo judío, en el término de
603 Vid. Gráfico núm. 18 y Cuadro núm. 5.
604 MOTIS DOLADER, M. A.: Los judíos de Magallón a fines del siglo XV y su Expulsión, epígrafe
«Bienes inmuebles rurales».
605 Cómputo resultante del articulo de BORRAS GUAI.IS, G. M.: Liquidación de los bienes de los judíos
expulsados de la aljama de Calalayud. «Sefarad», XXIX (1969) Doc. núms. 2, 11, 16, 17, 18, 20, 24, 19, 33, 37
y 39. En la actualidad preparamos una monografía sobre La expulsión de los judíos de Calatayud.
606 MOTIS DOLADER, M. A.: Explotaciones agrarias de los judíos.... p. 362-63.
607 GARCIA SAHACÚN, J.: La organización del espacio agrario en Liébana durante la Edad Media, Santander, 1986, pp. 29-30. Concluye que el significado del viñedo se cuantifícaba en un 34,96% de los que un
78 % estaban en poder de pequeños propietarios.
608 A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80.
609 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 5.
610 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 60.
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Marbadón y por fin una viña de Jaco ARRUETI, yuxtapuesta a una viña de
Mossé FALAQUERA, en Cánovas 6 ".
Como ya aseverábamos con anterioridad, este tipo de heredades aparece con abundancia en los actos de compraventa, lo que muestra su aprecio económico. Así, el 1-1-1456, David AZAMEL transfiere a Juan de Carnez,
vecino de Borja, una finca vitícola en Campo Púyales por 168 sueldos 612 .
El 26-1-1456, Miguel Gallinero venderá a Ocen TABOCH, por 40 sueldos un
majuelo en el término de Bargamos; al igual que el 11-II-1456, el matrimonio compuesto por Bartolomé de Ribera y María Verán, vecinos de la ciudad, harán lo propio con una viña en La Jarreta, siendo adquirida por 160,
sueldos por parte de Mossé ORABUENA 6 1 3 . En ese mismo año, el 25 de
julio, David Azamel compra a Juan de Carnez una viña en Berramón por
70 sueldos 614 . Transcurren casi diez años hasta que se verifica una nueva
compraventa, el 15-1-1465, entre Mahoma Bemhuables y Fátima de Binas,
moros borjanos, y Acach BENCAHADIA, quien hace entrega de 150 sueldos
por un majuelo en la Hoya del Rey. El 6-III-1465 es Martín de Barco y
María Francés, vecinos de Borja, los que ceden por 300 sueldos a Abraham
615
CANAS una viña en la Jarreta
. Al día siguiente con los mismos contratantes y otorgantes se fija una estimación de 150 sueldos sobre otra viña en
La Jarreta 616 . Tan sólo 20 son los sueldos postulados por Juan Sánchez
con motivo de la enajenación de una viña a Mossé ARRUETI en El Cañar, el
6-VI-1465617.
Tras la expulsión algunas noticias pueden completar el panorama
como es el caso de un majuelo que nos consta que poseía Jaco GALLAT, en
el término de Albeta, valorado por el capítulo de Tarazona, su nuevo propietario, en 550 sueldos, aunque en ocasiones no sean clarificadores en
modo alguno, con indicaciones difusas como sucede con Ezmel NAHAMAN
que ostentaba los derechos sobre una viña cuyo paradero permanece hasta
el presente ignoto 618 .
Otros medios de inducción de los que nos hemos servido han sido los
contratos de tributación a favor de judíos como los suscritos por Abraham
MEHE sobre un majuelo en el Campo, Mossé GALLAT en Albeta, Lissa
COHÉN en Viña Sola y Abraham CANAS en Fuenderla 619 .
Por último acudimos a los instrumentos comanditarios en los que se
intercala como garante un inmueble de este cariz, lo que no es excepcional
sino frecuente, por la solvencia fiduciaria que soportaba una finca de estas
611
612
613
614
615
616
617
618
619

A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 78v. A.H.P.Z. — Juan Manyas. Mallén, 1467-68, f. 46.
A.HPT. - Pascual Benito, 1456. fs. 7-7v.
A.H.P.T. Pascual Benito, 1456, f. 23v, 33v y 51v-52.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 5 y 27.
A.H.P.Z. - Simón de Epila. Borja, 1465, f. I27v.
A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465. f. 28.
A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 60.
A.M.B. — Actos Comunes. 1493, papel suelto <& A.C.T. — Actas Capitulares. Libro Negro, f. 220v.
A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456. fs. 20, 67v y 79-79v & A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f.

78v.
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características, léase, el respaldo de 23 sueldos de depósito que Jucé NAURAN efectúa con una viña en Pomar, Mordoay JUCRAN y Mossé SAMARIEL garantizando la devolución de 69 sueldos con la contrapartida de una
viña en Yermas, lo mismo que Jucé 620
AxiviL con una vid en el término de
Borja, sobre 23 sueldos de préstamo . El modelo se repite con Salamón
FARAG alias JUCRE respecto a los 60 sueldos emanados de Pedro Fortaner,
presentando una viña en Ribas; Mossé FALAQUER que se beneficia de un
depósito de 122 sueldos contraprestados con una viña en Cánovas y por
último, Salamón AZAMEL que junto621a un olivar presenta una viña en Brazal para responder de 72,5 florines .
En la averiguación de su localización geográfica contamos con más
premisas que para cualquier otro bien raíz, lo que no nos indulta de tropezar con algunos interrogantes. El significante Brazal, o si se prefiere en
puridad «Bracal» es excesivamente genérico como para delimitar con concisión su encuadre, así y todo por su étimo configura «un cauce o sangría que
se saca de un río o acequia para riego de huertos o sembrados», lo que
supone una orientación un tanto vaga pero lícita, que nos pone en contacto
con un área de regadío eventual o permanente, lo que no es poco. El término «Campiayuel» lo hemos asimilado por su paranomasia, una vez efectuada la síncopa de Campo + Púyales >Campuyal con la variación de su
sufijación.
Para el caso de «Viña Sola» ofrecemos el mismo diagnóstico que para
las variantes 622
«Viña del Moro» y «Viña Biner», que hallamos en el término
de Magallón . Estamos persuadidos de que estas acepciones corresponden a la microtoponía mucho más efímera que la macrotoponimia que se
fija de forma menos deleble en la concienca colectiva de sus pobladores. En
tres momentos la documentación no delata el término exacto del emplazamiento de una viña dada, limitándose a saludar el dominio de Borja, llegando en un único caso a ignorar incluso esta magnitud.
Con todas las limitaciones denotadas, no obstante, estamos capacitados
para rastrear un emplazamiento muy próximo a la realidad factual. Sin
compulsar la viña de «Viña Sola», los tres viñedos adscritos al término de
Borja sin mayores concisiones y la viña de ignorado paradero, obtenemos
los siguientes considerandos.
Si nos circunscribimos al área abrazada entre el río Huecha por el
Norte y la Acequia Alta del Campo por el Sur; esto es, las viñas ubicadas
en Berramón, Campo Púyales, El Campo, El Cañar, Lores, Pomar y Ribas,
contabilizamos 10 propiedades que significan un 50% respecto a las 20
viñas, cuyo emplazamiento hemos fijado, excluyendo los términos dudosos
e indeterminados ya citados y las dos viñas ubicadas en el término de Albe620 A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, fs. 78v-80.
621 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 34 & A.H.P.Z. — Juan de Allarriba. 1483 f 284v &
A.H.P.Z. -Juan de Aguas, 1489, fs. 124-124v.
622 MOTIS DOI.ADER. M. A.: Documentos para el estudio de la Expulsión de los judíos de Magallón,
doc. núms. 78 y 99.
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ta por razones obvias. Si esta extensión la expansionamos a la ribera izquierda del Huecha y a la ribera derecha de la Acequia Alta, entran en
nuestras coordenadas los viñedos de Bargamos, Marbadón, La Jarreta y
Fuenderla, ascendiendo a 16 explotaciones que se traducen en un 80% de
implantación.
Un centro secundario y más residual, que no se limita al regadío eventual, sino que se adentra en el monte comunal, lo ostentan los términos de
Cánovas y Yermas que absorben el 20 % restante.
Hagamos constar pues, una vez más, la notable entidad de este cultivo
en los intereses económicos de los judíos borjanos, como sucede en otros
parajes, como se experimenta en esta centuria en la comunidad judía calagurritana, según testimonian los trabajos de F. CANTERA BURGOS6".
5.3.3.2

El olivo

Este cultivo sufrió oscilaciones coyunturales aunque en menor medida
que el viñedo. Lo cierto es que su cultivo fue más favorable en el valle del
Huecha que en el Queiles pues la colonización de aquél se efectuó mayoritariamente con pobladores cristianes, cuyos diezmos son notablemente inferiores a los agricultores mudejares 624 . Su importancia se debía al comercio provocado por la fluctuación en la producción.
Entre los judíos borjanos alcanza un 9,8 % de valor medio porcentual
en cuanto al número de las heredades dedicadas a estos menesteres 625, lo
que sintoniza lógicamente con la implantación del 9,62 % entre los judíos
turiasonenses 626 sin haber detectado su presencia entre las propiedades rurales de los judíos de la villa de Magallón 627. Las cuatro noticias recopiladas provienen por un lado de la venta efectuada por Acach GALLAT a
Calama de Binas, moro de Ribas, el 30-XI-1489, de dos olivares en los términos de Fuentes y Ribas respectivamente, recibiendo una valoración de
230 sueldos 628 . Simuel AZAMEL, hijo de Jeudá, presenta un campo de estas
características en el término de Vargas en compañía de una viña como aval
de los 72,5 florines que le son librados por Lope de Vergara, escudero,
habitante en Tarazona 629 . Por último conocemos que un miembro no aclarado de la familia FlGEL posee un olivar valorado en 116 sueldos sin orientación alguna en torno a su locativo 630 .
Aún a pesar de las escasos noticias con las que contamos, no desistimos de ejercer una aproximación sobre los posibles dominios de tal fruto.
623
624
625
626
627
628
629
630

CANIFRA BURÜOS. F.: Los judíos de Calahorra. «Sefarad», XV (1955), pp. 365 y ss.
Se tributa 1/4 de la cosecha entre los moros de Tortoles, Alfaro, Murillo o Agreda.
Vid. Cuadro núm. 6.
Morís Doi AOER. M. A.: Explotaciones agrarias... p. 375-77.
Ver nota núm. 604.
. A.M.B. Juan de Vallsorga, secc. 3.*, lig. I, núm. 7.
A.H.P.Z. - Juan de Aguas. 1489, fs. 124-I24v.
A.C.T. — Actas capitulares, Libro Negro, f. 220-220v.
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Salvado el caso del olivar de FIGEL, nos restan otros tres campos emplazados en los términos de Fuentes, Vargas y Ribas, todos ellos delimitados
en su septentrión por la ribera del Huecha y en su meridión por la Acequia
Baja del Campo, terrenos que en principio serían aptos para el cereal, pero
que ante la naturaleza cascajosa del suelo apetecen cultivos arbustivos.
TERMINO
A)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BORJA
Arrabal de Borja
Bargamos
Berramón
Brazal
Caldavellanos
Campo Púyales
Cánovas
Cardales (Royales)
El Campo
El Cañar
Fuenderla
Fuentes
Hoya del Rey
Indeterminado
La Jarreta
Lores
Marbadón
Muro
Pomar
Prado
Ribas
Siernas (Yernas?)
Vargas
Viña Sola

B) ALBETA
Sin especificar

Viña

Majuelo Huerto

Olivo

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1

1
1

3
3
4
1
1
1
1
1

1
2

1
1

1
1

C) FUENDEJALON
— Campo la Sierra
D) INDETERMINADO
- (...)

Pieza

1
I

1

Cuadro 4. Distribución geográfica de las fincas rurales de los judíos de Borja.
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1

Número de
Explotaciones

TERMINO

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bargamos
Berramón
Brazal
Campo Púyales
Cánovas
El Campo
El Cañar
Fuenderla
Hoya del Rey
La Jarreta
Lores
Marbadón
Pomar
Ribas
Siernas (Yernas?)
Viña Sola
Término de Borja
Término de Albeta
Indeterminado
TOTAL

Porcentaje

1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
3
2
1

3,57 %
3,57 %
3,57 %
3,57 %
7,14%
3,57 %
7,14%
3,57 %
7,14%
10,72%
3,57 %
3.57 %
3,57 %
3,57 %
7,14%
3,57 %
10,72%
7,14%
3,57 %

28

100,00%

Cuadro 5. Distribución geográfica de los viñedos judíos.

TERMINO

—
—
—
—

(a)

Número de
Explotaciones

Porcentaje

1
1
1
1
4

25%
25%
25%
25%
100%

Número de
Explotaciones

Porcentaje

1
1
2

50%
50%
100%

Fuentes
Ribas
Vargas
Indeterminado
TOTAL
TERMINO

(a)

— Arrabal de Borja
— Caldavellanos
TOTAL

Cuadro 6. Distribución geográfica de los olivos (a) y huertos (b) judíos.

— 174

TÉRMINOS

Número de
Explotaciones

— Cardales (Royales)
— El Campo
— Marbadón
Muro
Prado
-- Siernas (Yernas?)
— Campo la Sierra (Término
de Fuendejalón)
TOTAL

Porcentaje

14,30%
14,30%
14,30%
14,30%
14,30 %
14,30 %
1

14,30%
100,00%

Cuadro 7. Distribución geográfica de las piezas judías.

5.4 Agrimensura

Como ya observara Witold KULA631, desde la Alta Edad Media hasta
la introducción del sistema métrico decimal, se utilizan en Europa —no
sólo en la Península Ibérica— dos clases de mensuraciones para las superficies agrarias: aquellas que determinan el tiempo
invertido de trabajo humano o bien la cantidad de grano sembrado 632. En el espacio que nos
ocupa se opta por la primera modalidad aunque siempre con notoria parquedad, lo que nos ha permitido reunir un número casi irrelevante de expresiones metrológicas, pero que conviene atender.
Las dos primeras derivan de sendas piezas de tierra blanca que computan 8 yugadas por un lado y 9 ó 10 por otro, en los límites del término de
Borja y de Agón y en los Cardales, por este orden.633La yugada que se define
como «quod duobus
bobus uno die arari potest» se traduce en la actualidad en 4634
290 m2, lo que situaría su extensión grosso modo entre 300 ó 400
hectáreas .
En lo que respecta al olivar disponemos de un indicio: aquel que nos
informa de que un fundo tiene plantados 45 pies, cada uno de los cuales
suele disponerse con una distancia de su colateral de 5 metros, lo que
nos
puede dar una idea somera de su limitación y pequeñas dimensiones 635.
En último lugar contamos con las 18 peonadas de una viña incardinada en el término del Brazal. Partiendo de la premisa de que una peonada
631
632
p. 28.
633
634
635

KULA. Witold: Las medidas y los hombres, Madrid, 1980, pp. 35-36.
HAUSER. H.: Recherches el documems sur l'hisloire desprises en France de 1500 a 1800. París, 1936,
Utilizado todavía en la Polonia del siglo XVII (KULA W.: Las medidas y los hombres, p. 36).
A.C.T. — Acias capitulares. Libro Negro, fs. 220v-221.
Ver nota núm. 629.
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—superficie trabajada por un jornalero en un día de trabajo— asciende a
3,8 áreas con una implantación de 250 cepas, desembocamos en una propiedad de 4 500 cepas y una extensión de 68,4 áreas 636 . Extensión un tanto
superior a las 6 peonadas registradas en una propiedad de Gento Benosillo,
las 10 peonadas de Abraham Cidicaro o Jucé Azamel, y las 12 de Cahadías
Abjoxar, todas ellas pertenecientes a sus vecinos y correligionarios de
Tarazona 637 .
Per se los datos que hemos ofrecido no conducen a la enunciación de
axiomas, pues con este muestreo difícilmente pueden elevarse las conclusiones a categorías. Lo que pretendemos por otro lado es acumular en cada
uno de los trabajos en que incidimos sobre la geografía rural judía el mayor
número posible de estos guarismos, para aglutinarlos en el futuro de forma
que constituyan un sumatorio más globalizador.
5.5 Valoración económica
La cuantificación de las propiedades aquí reseñadas es ardua ante la
heterogeneidad y su carácter discreccional. Para referirnos a cada una de
las fincas, lo haremos con la numeración romana con la que aparecen en
las tablas que a modo de síntesis insertamos en el epílogo de este capítulo.
De este modo los majuelos y las viñas según la valoración acordada en
las compraventas o según la tasación llevada a cabo por los comisarios de
la expulsión —problemática ésta que por su singularidad recibirá un tratamiento específico— se comportarían como sigue:
Vn = 1 + III + IV + V -I- XI + XII + XIII + XIV + XVI + XVII +
XVIII + XX + XXV + XXXV
V n = 1 951 sueldos (valor total).
Vm = 139 sueldos (valor medios).
Hagamos la salvedad de que las viñas adscritas a los números XI, XII
y XIII han sido valoradas en consonancia con el préstamo que avalan, lo
que entraña que tales fincas tienen una cotización superior o igual al nominal. Su valoración es coincidente con el módulo medio que calculamos entre los judíos magalloneros que se situaba en torno a los 121 sueldos 638 .
Aplicamos el mismo criterio para las piezas:
Pn = VI + XXII + XXIV + XXXII + XXXIII
Pn = 2 780 sueldos
Pm = 556 sueldos (valor medio).
636 Ibidem.
637 Ver nota núm. 572.
638 Ver nota núm. 604.
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Viñedo (68,3 %)

Huerto
(4,9 %)

Ofívu (9,8 %)

Cm?a/(17%)

Grtf. 18. Distribución porcentual tipológica de los cultivos desarrollados por los Judíos de Borja.

Lo referido a los olivares muestra un comportamiento establecido del
modo siguiente:
On = IX + X + XXXI
On = 346 sueldos.
Om =115 sueldos (valor medio).
El huerto presidido por el número XIX nos obstaculiza su valoración,
por el hecho de hallarse incluido en una finca urbana estimada en 60 sueldos, ante lo cual hemos639optado por cursarlo en el apartado de los bienes
inmuebles de la judería .
El número XXIX abarca un olivar que ha de tratarse en conjunción
con el viñedo reseñado en el ítem XXVIII, pues ambas propiedades se presentan unidas en la garantía de una comanda
por valor de 72,5 florines de
oro que se traducen en 1 160 sueldos640. Dado que tanto el olivar como el
viñedo arrojan un módulo económico similar los disociaremos aplicando
una media matemática convencional.
En última instancia el número XXX presenta el caso de la venta de
una vaca y un campo o pieza, que ante su valoración en 160 sueldos, muy
por debajo del precio standar, nos mostramos partidarios de subsumir el
vacuno en el rubro del campo.
De este modo, y con numerosas cauciones, establecemos el siguiente
escandallo:
1)
2)
3)
4)

Majuelos y vides
Piezas
Olivares
Huertos

= 2 531 sueldos
= 2 940 sueldos
= 926 sueldos
= Cf. bienes urbanos de la judería

Hagamos la salvedad de que no todas las heredades pulsadas vienen
acompañadas por una cuantificación monetaria, pues en ocasiones no se
someten a una transacción sino que son entregadas a censo o alcabala, ante
lo cual advertimos que las cifras calculadas han de relativizarse, plasmándose con una intención orientativa.
5.6 Régimen de explotación y propiedad de la tierra

Es moneda de curso corriente la creencia de que los judíos no ejercían
trabajos que significaran un esfuerzo físico, como ya manifestar Andrés
BERNÁLDEZ en su Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña

Isabel: «Ninguno rompía la tierra, ni era labrador, ni carpintero... sino to639
640

A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 37v.
Ver nota núm. 312.
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dos buscaban oficios holgados o de medios de ganar con poco trabajo» 641.
Tal paradigma fue asumido por distintos estudiosos, como Manuel SERRANO Y SANZ, quien refiriéndose a la aljama judía zaragozana exponía
«Aborrecían en alto grado todos aquellos (oficios) que implicaban trabajo
más o menos violento y por eso en los millares de escrituras que he visto en
el archivo
notarial de Zaragoza sólo he tropezado con un judío labrador» 642. Sin duda nos habla de Salamon Alhaquim y su mujer Oro Arbella
que aparecen el 15-XI-1457.
Los judíos se muestran en ciertos casos como propietarios de las fincas
rústicas, esto es, sujetas a su derecho real consistente en la señoría plena
sobre la cosa, ya en acto ya en potencia, comprendiendo todo un haz de
facultades: uso, disfrute, enajenación...
Por ello los observamos con mucha frecuencia como agentes vendedores. Por poner un ejemplo, la venta efectuada por David AZAMEL de una
viña en el Campo Púyales por 168 sueldos, o la enajenación de dos olivares
por 230 sueldos que en los difíciles momentos de la expulsión, lleva a cabo
Acach GALLAT643. Como ya sabemos, los judíos, encuadrados en el vasallaje del rey, deben observar distintas condiciones ante un hipotético traspaso
de sus heredades
de un dominio a otro, como fielmente recogen los fueros
aragoneses 644.
Es disposición antigua que los judíos no puedan vender heredad alguna a los cristianos sin el consenso del baile regio quien percibirá la tercera
parte del precio fijado. Cuando se trata de tierras de plena propiedad,
como es la circunstancia que nos ocupa, realizándose la transmisión entre
los mismos judíos —que no
suele reflejarse ante los notarios cristianos sino
más bien ante los judíos645— el baile no puede reclamar nada646«por que
romanesce aquella heredat d'aquel mismo dreito que dante era» .
Antes de proseguir con nuestras reflexiones insertamos, llegados a este
punto, la relación de los judíos que documentan, de una forma u otra, su
posesión y en última instancia la forma perfectible de dicha posesión como
propiedad, de cualquier género de viña, majuelo, pieza, huerto u olivar,
dentro de la tipología de cultivos que ya ha quedado establecida:

641 BERNAI.DEZ. Andrés: Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, Biblioteca de
Autores Españoles, Vol. LXX, Madrid, 1953, p. 257.
642 SERRANO Y SANZ, Manuel: Orígenes de la Dominación española en América, «Biblioteca de Autores
Españoles», Madrid, 1918, pp. XXXVII-XXXVIII.
643 A . H P T . - Pascual Benito, 1456, f. 7-7v & A.M.B. — Juan de Vallsorga, secc. 3.a, lig. 1, núm. 7.
644 «Judio o moro non puede uender heredat o possession si non por licencia del rey o de su baile, de la
quoal uendition el seynnor Rey o su baile por su nompne del Rey puede segunt fuero auer la tercera part del
predio» (TII.ANDER. Gunnar: Vidal Mayor. Lund, 1956, T. II, VIII, 14, p. 475.
645 MOTIS DOL ADER. M. A.: Los notarios y la documentación judia a través de las Taqquanót otorgadas
por el infante Alfonso V a la aljama zaragozana en 1415, «III Jornadas de Archivos Aragoneses», Zaragoza,
1982, pp. 261-272.
646 Tu ANDER. G.: Vidal Mayor, p. 475, T. II.
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Poseedor

Descripción

Término

1. ARRUETI:

a) Jaco
b) Jucé
c) Mossé
2.

viña
pieza
viña

Cánovas
Muro
El Cañar

viña
viña

Término de Borja
Término de Borja

viña
viña
tierra blanca
olivar
viña

Campo Púyales
Berramón
Cardales
Campo Púyales
Brazal

huerto

Caldavellanos

'. majuelo
1 viña

Hoya del Rey
El Cañar

1. viñas
\ viña
1 huerto

La Jarreta
Fuenderla
Arrabal de Borja

AXIVIL:

a) Jucé
b) Mossé
3. AZAMEL:

a) David
b) Jucé
c) Salamón
4. BENAVEZ:

a) Jucé
5. BENCAHADIA:

a) Acach
6. CANAS:

a) Abraham
7. COHÉN:

a) Lissa

viña

Viña Sola

viña

Ribas

8. FARAG:

a) Salamón
9. FRANC1SCUEL:

a) Ezmel
10. GALLAT:
a) Acach

'. viña

Término de Borja

] olivar
1 olivar

Fuentes
Ribas
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Poseedor
b) Jaco
c) Mossé

Descripción
1
1
1
1

«riba de piec.a»
viña
majuelo
viña

Término

Marbadón
Marbadón
Albeta
Albeta

11. FALAQUER:
a) Mossé

1 viña

Cánovas

12. FlGEL:
a) (...)

1 olivar

(...)

1 viña
1 pieza

Siernas
El Campo

14. MANYOS:
a) Abraham
b) David

3 tablas de tierra
Campo

Prado
Campo la Sierra
(Fuendejalón)

15. MEHE:
a) Abraham
b) Salamón
(herederos de)

1 majuelo
1 viña

El Campo
Hoya del Rey

16. MEMINIR:
a) Josúa

1 viña

Siernas

17. NAHAMAN:
a) Ezmel

1 viña

(...)

18. NAURAN:
a) Jucé

1 viña

Pomar

19. ORABUENA:
a) Mossé

1 viña

La Jarreta

1 majuelo

Bargamós

1 viña

Lores

13. JUCRÁN:
a) Mordoay

20.

TABOCH.

a) Ocen
21. TADROZ:
a) (...)
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En la primera columna hacemos constar el concepto de poseedores,
pues como ya avanzábamos, ocasionalmente se ejerce sólo un dominio de
hecho sobre la cosa, como arrendatario por ejemplo. En definitiva, como
ya se habrá el lector percatado, la diferencia entre propiedad y posesión se
establece entre el hecho y el derecho. La propiedad sería la posesión dotada
de garantía jurídica, mientras que la posesión es una señoría socialmente
sancionada, tomando en consideración que la posesión es un hecho o un
prius hacia o para el hecho real de propiedad. De ahí hemos preferido en
esta relación la acuñación de este término y no otro.
Pero los judíos borjanos no sólo venden heredades sino que también
las enajenan, teniendo presentes los considerandos de que hacemos gala al
hablar de las garantía inmobiliarias que precisan algunos préstamos, que
suelen encubrirse bajo la epidermis de una venta. Así y todo son mayores
las ampliaciones patrimoniales de los judíos que no viceversa y con mayor
incidencia sobre el viñedo que sobre cualquiera otra heredad. Recordemos
la compra de Jucé ARRUETI por 300 sueldos de una pieza en Muro; la de
Jaco GALLAT de una pieza en Marbadón por 80 647
sueldos o la de Abraham
MANYOS de otra pieza en Prado por 400 sueldos .
En lo que respecta a la vid, registrábamos, entre otras, las adquisiciones de David AZAMEL de una viña en Berramón, por 70 sueldos; la de
Ocen TABOCH, de un majuelo en Bargamós, por 40 sueldos; la de Mossé
ORABUENA, de una viña en la Jarreta por 160 sueldos; la de Acach BENCAHADÍAS, de un majuelo en la Hoya del Rey, por 150 sueldos; la de
Abraham CANAS que expide 300 sueldos por una viña en la Jarreta a la
que sucede otra adquisición por la mitad del valor indicado de similares
características en la 648
Jarreta; la de Mossé ARRUETI, de una viña en El Cañar
por 20 sueldos, etc. .
No son raros los supuestos de la arrendación por parte de un judío
borjano de algunas tierras, como el producido el 6-X-1456, en que Blas de
Coloma, canónigo de Santa María y capellán de la capellanía creada por
doña Teresa, viuda de Pedro Gil, atreuda una viña a Lissa COHÉN
en «Viña
Sola» por 2 sueldos 6 dineros, pagaderos el 1.2 de septiembre649.
Otro tanto sucede con Miguel Jurdan, vecino de Borja, que tras percibir una comanda de 100 sueldos de Abraham MEHE, vecino de Borja, le
entrega a alcabala el majuelo que había presentado como garantía, por
espacio de 3 años y una cuantía anual de 10 sueldos, efectivos en
el mes de
noviembre, pero que sorpresivamente reconoce haber recibido 65°. Ello delata que en el plazo de vigencia del préstamo el hebreo tiene derecho a una
renta sobre la tierra de su deudor, que sin duda seguirá trabajándola.
647

A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 53-53v <& A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, fs. 78v y

79v.
648 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 51v-52, 23 y 33v A A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465 f.
5, 27 y 60.
649 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, fs. 79-79v.
650 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 20.
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Exponemos este caso para aclarar cómo el acceso a la posesión y/o a
la propiedad de la comunidad judía borjana suele apoyarse en préstamos
impagados o en insolvencias transitorias.
Algunas fincas, por otro lado, como los olivares transmitidos por Jaco
GALLAT, se sienten gravados con sendos tributos de 18 dineros anuales a la
aljama del lugar (no específica si judía o mora) y la segunda con 8 dineros a
los canónigos
de Tarazona, con implantados intereses económicos en la
región 651.
Otros judíos invierten su capital, amasado probablemente con actividades crediticias, en el arrendamiento de los frutos del campo. Tal es la
coyuntura de Abraham TADROZ, que arrienda por cuatro años la primicia
del lugar de Alberite, por cuyo concepto entrega anualmente 940 sueldos,
que conocemos gracias al pago de la segunda tanda que ascendía a 440
sueldos cuyo vencimiento moría en el mes de agosto, sin denotar cuando se
producía la primera, 652
que nos consta que el 6 de noviembre de 1462 ya
había sido finiquitada .
Pero abordemos uno de los puntos más controvertidos del que nos
hacíamos eco al dar comienzo estos parágrafos: la explotación de la tierra
por los propios judíos.
Ya para la segunda mitad del siglo XIII, Jean REGNE enumeraba una
serie de Mcasos en los cuales los judíos poseían y trabajaban las heredades en
Aragón \ Eso sí, unas veces mediante jornaleros cristianos, pero otras,
probablemente las más, las trabajaban ellos mismos y las cosechaban,
como demostrábamos, al menos así lo creemos, en nuestro ensayo sobre las
explotaciones agrarias de los judíos turiasonenses a finales de la centuria
que nos ocupa, gracias a unos interrogatorios sobre tales menesteres 654.
Honra a Pedro IV la actitud adoptada el 5-II-1351 desde Perpiñán, en
que, para aliviar la penuria que a consecuencia de la peste negra y de las
malas cosechas, sufre la aljama de Borja, le concede que durante 3 años sus
adelantados puedan elegir un comité de seis miembros, escogidos entre sus
ancianos, para repartir entre sus moradores un impuesto mercantil, como
ya sucediera con Tarazona 655.
Un documento singular viene a subrayar nuestro raciocinio, bajo la
forma de un decreto de la reina doña María, fecha el 4 de febrero de 1457,
que si bien ya era656conocido tiempos atrás, no se le había prestado la atención que merecía .
651 A.M.B. — Juan de Vallsorga. secc. 3.a, lig. I, núm. 7.
652 A.H.P.Z. - Antón Francés. Magallón. 1462, f. 79.
653 KEGNE. J.: Historv oj'thejews in Aragón. Regesia and Documents (1213-1327), núm. 264, 265, 271,
789. 950. 952. 964. 1.049...
654 Ver nota núm. 572.
655 LÓPFZ or MFNESES. A.: Documentos acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de
Aragón, doc. núm. 116.
656 A.C.T. — Sección pergaminos.
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En él se exponen los derechos del capítulo de la catedral de Tarazona,
una vez más, sobre las aljamas de moros y judíos de Borja, los cuales «estis
adscricti ad dandum, solvendum et tradendum decimas integre de ómnibus
fructibus qui levantur et colliguntur in vestris hereditatibus». Tal ascendiente derivado de una donación del rey Alfonso V y confirmado por Nicolás
V, el año cuarto de su pontificado 657, y sometido a un proceso apostólico
en el castillo de Castelnovo el 4 de mayo de 1456, declarando al dicho
capítulo perceptor de los diezmos de los términos de Tarazona, Mallén,
Magallón y Borja.
Los canónigos turiasonenses se muestran quejosos ante los fraudes de
judíos (y mudejares) quienes con nocturnidad y furtivamente conducían a
sus casas respectivas («ad domos vestras clam hora captata et occulte affertis») los frutos del campo, el lino y el cáñamo («fruges, linum et canapum»)
lo que producía como resultado una merma impositiva («modicam partem
eorum unde decima ab illa tantum accipiatur in aréis, ubi trituratae sunt,
omitiendo ac fruges ipsas animalia, de quibus decimae solvendae sunt»).
No sólo eso, pues incluso se sacaban del término de Borja para eximirlos
del pago («extra nostrae civitatis Burgiae términos extrahitis»).
Enunciemos un principio que creemos poder extraer de todo ello: muchos de los judíos borjanos, empeñados en actividades artesanales, además
de ejercer su oficio, solían trabajar por sí mismos la viña, el huerto o el
campo que poseía en los alrededores de la ciudad y su término. Otros podían dedicarse al préstamo con interés y al propio tiempo vivir de la cosecha de su viña, que como ya hemos expresado en otro lugar comportaba
una propiedad de pequeñas dimensiones, de explotación familiar en la que
rara vez se contrataba mano de obra asalariada y cuyo producto satisfacía
las necesidades de la economía interna sin desdeñar la comercialización de
los escasos o nutridos excedentes que se produjeran. Un caso similar se
producía en Huesca donde se afirmaba «pro magna parte laboratores sive
cultivatores agrorum et vinearum»658.
Lo cierto es que en las aljamas del somontano del Moncayo y las comarcas de Borja y Magallón era muy raro aquél que no se incluyera en
actividades agrarias o semiagrarias cuya estructura mantuvieron hasta su
extinción. De hecho, no es necesario que en las fuentes se aponga el término «laborator», «agrícola»... para considerarlos como tales. Antes bien si
simultáneamente al cultivo y puesta en labor del agro, desempeñan actividades artesanales, como ciertamente sucede, los judíos apondrán en los
protocolos su condición de artesanos y no de labradores, ya que al ser una
ocupación casi universal de toda la aljama, no lo especifican.

637
658

«Plúmbea in cordis de cannamo».
BAER. F.: Pie Juden im Chrisllichen Spanien. núm. 535.
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Poseedores

00

Heredad

Término

Valor

I. David AZAMEL

Viña

Campo Púyales

II. Abraham MEHE

Majuelo

El Campo

III. Ocen TABOCH

Majuelo

Bargamós

40 sueldos

IV. Mossé ORABUENA

Viña

La Jarreta

160 sueldos

V. David AZAMEL

Viña

Berramón

70 sueldos

VI. Jucé ARRUETI

Pieza

Muro

300 sueldos

VII. Mossé GALLAT

VIII. Lissa COHÉN

Viña
Viña

Albeta
Viña Sola

IX. Acach GALLAT
X. Aijach GALLAT
XI. Jucé NAURAN

Olivar
Olivar
Viña

Fuentes
Ribas
Pomar

(Cf. n.o X)
IX + X 230 sueldos
> 23 sueldos

XII. Mordahay CHUCRAN
y Mossé SAMARIEL

Viña

Siernas

> 69 sueldos

XIII. Jucé AXIVIL

Viña

> 23 sueldos

XIV. Ac,ach BENCAHADIA

Majuelo

Borja
(Indeterminado)
Hoya del Rey

659 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 7-7v.
660 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 20.
661 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 23v.
662 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 33v.
663 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 51v-52.
664 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 53-53v.
665 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 67v.
666 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 79-79v.
667 A.M.B.— Juan de Vallsorga, secc. 3. a , lig. 1, núm. 7.
668 Ibídem.
669 A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 78v.
670 A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 79.
671 A.H.P.Z. — Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80.
672 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 5.

168 sueldos

ISO sueldos

Confrontaciones
Viña de Antón Royz, viña de Amet
Rescollo y una carrera pública''5'.
Viña de los hijos de Antón de Pelli y
una carrera pública660.
Majuelo de Andrés de Mendolca y
majuelo de Tarin661.
Viña de mosén Miguel de Leytago,
viña de su hijo Juan y una carrera
pública662.
Viña de Juan de Torralva y viña de
Juan de los Anquos663.
Pieza de Yucé de Binas y Yucé el
Buruet6M
(...) 6 «.
Viña de Antón Royz y una carrera
pública666.
Viña de Avdalá de Moferriz6*7.
Olivar de Alazar Mezquita6*8.
Viña de Juan de Riela y una carrera
pública 669.
Viña de Martín Navarro, pastor, y
viña de Alfonso de Ortega6™.
Viña de Mossé Axivil y viña de Ezmel Franciscuel 671.
Viña de Jaime de Ponz y viña de los
herederos de Salamón Mehe y la carrera de Zaragoza 672.

Poseedores

Heredad

Término

Valor

Confrontaciones
Muro y huerto de Gonzalo CunchieUos"".
Landa de María Baldelaqua, viña de
Pedro Burueta y viña de Miguel de
Agreda « 4 .
Viña de Juan Derla y carrera de Zaragoza 6 ".
Viña de Juan de Anquos y una carrera pública676.
Casas de Pedro de Castelroyz, corral
de Abraham Canas y una carrera

XV. Jucé BENAVEZ

Huerto

«Caldavellanos»

XVI. Abraham CANAS

Viña

La Jarreta

300 sueldos

XVII. Abraham CANAS

Viña

La Jarreta

150 sueldos

XVI11. Salamón FARAG

Viña

Ribas

> 60 sueldos

alias JUCRE
XIX. Abraham CANAS

Huerto

Arrabal de Borja

(Cf. Fincas urbanas
n.o x)

XX. Mossé ARRUETI

Viña

El Cañar

20 sueldos

XXI.

XXII. Jaco GALLAT

Viña
«Riba de pieca»

Lores
Marbadón

80 sueldos

XXIII. Abraham CANAS

Viña

Fuenderla

XXIV. Abraham MANYOS

3 tablas de tierra

Prado

400 sueldos

XXV. Mossé FALAQUERA
alias CORIEL

Viña

Cánovas

122 sueldos

XXVI. Mordoay JUCRAN

Pieza

El Campo

XXVII. Josúa MEMINIR

Viña

Siernas

XXVIII. Salamón ZZAMEL

Olivar

Vargas

(Cf. n.o XXIX)

XXIX. Salamón AZAMEL

Viña

Brazal

> 72,5 florines

XXX. David MAYOR

Campo

XXXII. Jucé AZAMEL

Olivar
Tierra Blanca

160 sueldos (se incluye una vaca)
116 sueldos
XXXII + XXXIII =
2 000 sueldos

688

XXXI. (...) FIGEL

Campo la Sierra
(Fuendejalón)
(...)
Término de Borja

XXXIII. Jucé AZAMEL

Tierra Blanca

Cardales

XXXIV. Ezmel NAHAMAN
XXXV. Jaco GALLAT

Viña
Majuelo

(...)
Albeta

550 sueldos

Pieza del Ciervo 692.

•• • • w\\ i /* o 6/7

oo

(...) TADROZ

puDiica

.

Viña de 6Acach
Bencahadias y carrera
pública ' 8 .
Viña de Juan Sánchez 679 .
Viña de Jaco Gallat y una acequia 680.
Viña de Miguel Francés y una carrera pública 6 ".
Pieza de Miguel Calbó y pieza de
Martín de Sierra en dos laterales 682 .
Viña de Miguel de la Cambra, viña
de Jaco Arrueti 683 .
Majuelo de Miguel de Taracona y
carrera pública 684.
Viña de Miguel de Leytago, viña de
Miguel Marqués y viña de Alfonso
de Ortega 685 .
Pieza de Muza el Capiel y pieza de
Juan Redondo 686.
Viña de los herederos de Jaime Amigo viña de Juan
Redondo y una carrera pública 687.
689

Pieza de Domingo Biota, pieza de
Julián6 de Guerri y el término de
Agón *>.
Pieza de Gimel de Albeta, sendero y
la Era de la Torre de Cordillas 6 ".

Cuadro 8: Heredades de los judíos de Borja en la segunda mitad del siglo XV.

673 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 15v.
674 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 27.
675 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 28.
676 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 34.
677 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 37v.
678 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 60.
679 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 76v.
680 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 78v.
681 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja, 1465, f. 68.
682 A.H.P.Z. — Simón de Epila, Borja, 1465, f. 79v.
683 A.H.P.Z. —Juan Manyas, Mallén, 1467-68, f. 46.
684 A.H.P.Z. —Juan de Altarriba, 1483, f. 284v.
685 A.H.P.Z. — Juan de Altarriba, 1486, f. 158.
686 A.H.P.Z. — Juan de Altarriba, 1487, f. 18v.
687 A.H.P.Z. — Juan de Aguas, 1489, f. I24-I24V.
688 A.H.P.Z. — Antón Maurán, 1492, bastárdelo, s.f.s.d.
689 A.C.T. — Actas capitulares. Libro Negro, fs. 220-220v.
690 A.C.T. — Actas capitulares. Libro Negro, fs. 220v-221.
691 A.M.B. — Actos comunes, 1493, papel suelto.
692 A.C.T. — Actas capitulares, Libro Negro, f. 220v.

6.

6.1

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ARTESANALES

Estructura socio-profesional

Los datos recavados nos permiten identificar la ocupación de tan sólo
27 judíos, que supone un 25 % del total de los censados, si excluimos a los
menores y a las hembras. Porcentaje que si bien no es todo lo satisfactorio
que desearemos, sí es lo suficientemente significativo y representativo.
Por sus peculiaridades intrínsecas destacan los tres rabinos: Mossé
AXIVIL, Mossé AZAMEL e Isaac SlETENl, que superaría en sí mismo la denominación de oficio, por su consagración al estudio de la Torah y su
enseñanza, así como la guía espiritual de su pueblo.
Entre las profesiones «liberales» cobra carta de naturaleza la práctica
de la ciencia médica, que se daba en Jaco ARRUETI, Abraham CARRUCH y
Lissa NAHAMAN, los cuales probablemente se encontraban ejerciéndola sobre la década de los 60 de forma simultánea. Uno de los primeros judíos
borjanos consagrados a estos menesteres se cita por J. RÍUS SERRA en el
año 1331, por motivos no precisamente afectos a su profesión, pues Alazar,
a quien nos venimos refiriendo, es inculpado por la comisión de un parricidio en la persona de su cónyuge 693 .
Lo cierto es que la práctica médica estaba muy extendida entre los
judíos aragoneses que gozaban de gran prestigio entre sus convecinos y
conciudadanos, como reflejan los estudios de A. CARDONER I PLANAS694;
693 Ri us SFRRA. J.: Aportación sobre médicos judíos en Aragón en la primera mitad del siglo XIV, pp.
338 y 341.
694 CARDONER I PLANAS. Antoni: Historia de la medicina a la Corona d'Aragó (1162-1479), Hospitalet
de Llobregat.
- , : El médico judio Selomo Caravida y algunos aspectos de la medicina de su época, «Sefarad», 3
(1943), pp. 377-392.
—,—: El linaje de los Cabrit en relación con la medicina del siglo XIV, «Sefarad» 16 (1956), pp. 357-368.
—,— y VENDREI.L, F.: Aportaciones al estudio de la familia Abernardul, médicos reales, «Sefarad», 7
(1947), pp. 303-348.
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ejercicio que no estaba vedado ciertamente a las mujeres, que demostraron
igual pericia que sus adláteres 695.
Repárese en el hecho de que para una comunidad que hemos calculado
en alrededor de 340-345 personas existen al menos tres médicos, si no más,
lo que equivale a un galeno por cada centenar de correligionarios. Pensar
esto sería una utopía. Creo más acertado argumentar que los facultativos
judíos de Borja, no sólo velaban por la salud física de los que practicaban
igual credo, antes bien se ocuparían de las afecciones de cristianos y moros,
con mayor incidencia que en las ciudades, donde las ordenanzas municipales, la presión eclesiástica y las orientaciones monárquicas, tendían a controlar sus actividades, máxime si se trataba de conversos 696. Estas remoras
no considero que se produjeran en Borja, aunque no por ello debe descartarse en modo alguno, el desempeño de este oficio por parte de los cristianos de la ciudad. Me pregunto incluso si no serían los judíos, en buena
parte, los que se ocuparan de sanar a los pobladores de las localidades circundantes, de pequeña implantación demográfica, que no podían permitirse la manutención y salario de un maestre en medicina.
Pero la tónica a la que se circunscribe más del 80 % de la población
son las actividades fabriles o artesanales, como se desprende de la nómina
que se adjunta a estas líneas, que serán objeto de nuestras reflexiones
venideras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jento ACAFAR
Simuel A F F L A
Jucé A L F E D A
Acach ARRUETI
Alazar ARRUETI
Cacón ARRUETI
Cahadías ARRUETI
Jaco ARRUETI
Jucé ARRUETI
Mossé ARRUETI, menor . . .
Jucé AXIVIL
Mossé AXIVIL
Jeudá AZAMEL
Mossé AZAMEL
Salamón AZAMEL
Abraham CARRUCH
Jento CARRUCH

Tejedor de cáñamo
Sastre
Sastre
Albardero
Trapero y Mercader
Panadero
Pellicero
Médico
Mercader y Sastre
Vanovero
Sastre
Rabino
Tejedor de cáñamo
Rabino
Mercader
Médico
Chapinero y sastre

695 CARDONER I PLANAS. A.: Las mujeres hebreas practicando la medicina en el reino de Aragón, «Sefarad». 9 (1949), pp. 441-445.
696 MARIN PADILLA. E.: Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón:
enfermedades y muertes, «Sefarad». XL1I1 (1983), pp. 251-344.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mossé FALAQUER
Acach FlGEL
Acach GALLAT
Cacón GALLAT
Arón MANUEL
Lissa NAHAMAN
Jucé NAURAN
Mossé SAMARIEL
Isaac SIETENI
Mossé TORIEL

Sastre
Calcetero y Mercader
Sastre
Tejedor
Trapero
Médico
Coracero
Tejedor
Rabino
Chapinero

6.2 Industrias artesanales
En verdad la industria textil es la única manufactura que en el siglo
XV alcanza dimensiones de auténtica industria 697 y que entre los judíos
borjanos registra unas dimensiones muy notables. Las materias primas que
básicamente sustentan la producción textil son tres: la lana, el lino y el
cáñamo.
Dentro de la industria alimentaria detectamos a un panadero, lo que es
muy usual por cuanto debe proveer a toda la comunidad de un pan, que
como el ácimo, debe responder a unas normas de elaboración ritual con
profundo sentido religioso.
Antes de afrontar la manufactura vinculada con la industria textil, que
configurará nuestro nudo discursivo, recogemos la existencia de un coracero. Como ya sabemos los judíos demostraban notable maestría en el trabajo de los metales, preciosos o no.
Es conocida la existencia, de antiguo, de diversos yacimientos férreos y
aún perdura la fama que atesoró la herrería de Anón, hasta su hundimiento
en el primer tercio del siglo XIX. Hubo en tiempos pretéritos también en
Calcena pequeñas fundiciones, siendo en muchos momentos la ciudad de
Borja, el centro de reexpedición del mineral. En el estado actual de nuestras
investigaciones ignoramos cuál era el grado —si existía— de penetración en
la extracción, elaboración y distribución de todo lo relacionado con las
ferrererías. Tan sólo contamos con una mención marginal en la emisión de
una comanda por parte de un judío borjano
para la adquisición de «una
ferramenta de fierro» a un moro herrero 698.
Mostramos a continuación la vertebración de las industrias artesanales
en un cuadro somero:

697
698

SESMA MUÑOZ, J. A.: Léxico del Comercio Medieval en Aragón (siglo XV), Zaragoza, 1982, p. 52.
A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 58.
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Industria alimentaria:
— Panaderos
Industria textil:
— Tejedores
— Traperos
— Tintoreros
Industria de la indumentaria:
— Pelliceros
— Calceteros
— Sastres
— Chapineros
Industria de la habitación:
— Vanoveros
Industria del esparto y el mimbre:
— Albarderos
Industria de la guerra:
— Coraceros

1
4
2
1
1
1
7
2
1
1
1

En el mapa de la industria textil hispana, M. GUAL CAMARENA fija
los principales centros en Aínsa con sus afamados blancos, con franjas
bermejas y cárdenas 6 "; Albalate de Cinca, donde se documentan tintoreros
en el cuadro del siglo XIII; Albarracín, que desde el siglo XIII instala telares para paños bastos, apareciendo en los fueros de ese mismo siglo las
operaciones de tejido, cardado y tundido de paños (picotes); Barbastro
donde se testimonia su industria tintorera con un almudín y caldera del
tinte 70°; Calatayud, que cuenta al menos desde 1264 con «tendas draperie»,
con el permiso de Jaime I para establecerse 701; Daroca, con una importante
manufactura de la lana y tinte en los siglos XIII y XIV; Huesca en donde se
radican importantes gremios, citándose la palmilla en el inventario de los
judíos expulsos 7O2; Jaca, que entre los siglos XIII Y XV cuenta con importantes centros de tinte y confección de paños; Tarazona como uno de los
núcleos rectores del occidente aragonés; Teruel con el teñido y el tejido de
los paños de lana o picotes en las centurias bajomedievales; Uncastillo con
699 Unos tejedores de Aínsa venden al judío Jucé Levi, ciertas piezas de blancos de Aínsa con fajas
bermejas y cárdenas, por 26 sueldos y 4 dineros cada pieza (A.H.P.H. — Protocolo núm. 348, f. 50v año 1479),
Cit. por BALAGIER. Frederic y DURAN GUDIOL. Antoni: Notes sobre relacions comerciáis i economía d'Osca
(segles XIV i XV). «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón», Madrid, 1959, pp. 221-239.
700 A.C.A. — Real Cancillería. Reg. 13, f. 234.
701 A.C.A. - Real Cancillería. Reg. 12, f. 141.
702 Asso. Ignacio Jordán de, y del Río: Historia de la economía política de Aragón. Reedición y notas
por J. M. CASAS TORRES. Zaragoza, 1947 (Reimpresión facsímil, Zaragoza, 1983), p. 125.
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actividades tintoreras en el siglo XIII y como no, Zaragoza, que despliega
su actividad cuando menos desde el siglo X y que en la Baja Edad Media
estará provista de una tintorería real 703 .
De esta relación se desprende la inexistencia de toda referencia, siquiera marginal a la ciudad de Borja bajo la cobertura de Tarazona.
En este orden de cosas desglosaremos la industria textil en dos grandes
ramas: las relacionadas con la lana por un lado y el lino y el cáñamo por
otro. Tampoco ignoraremos el curtido de pieles, por donde principiaremos.
6.2.1 El curtido de pieles
En el estadillo de la estructura socio-profesional advertíamos la existencia de un pellicero, en la persona de Cahadías ARRUETI, que tenía como
fin el adobo de las pieles.
Lo que resulta más sintomático son dos contratos de arrendamiento de
la corambre producida en determinadas carnicerías. El primero de ellos,
expresado con sus cláusulas el 20 de septiembre de 1465, donde Domingo
Navarro arrendaba por espacio de un año, desde el mes de agosto pasado a
idéntico mes del año siguiente, toda la corambre (cueros y pellejos generalmente de vaca, buey, oveja y macho cabrío) producida en la carnicería
de Agón 704. A la hora de fijar el precio —que en parte es satisfecho por el
judío borjano mediante una comanda por valor de 40 sueldos previos a la
formalización del negocio jurídico 705— se denota que habrán de regirse por
las mismas tarifas que aquellas que concurrieron en la taula de Magallón.
El segundo contrato al que hacíamos referencia, celebrado esta vez en
Zaragoza, es mucho más explícito, conformado el 8 de enero de 1484 706.
Por éste se acuerda entre Lope Aznar, notario, ciudadano de Zaragoza, y
Juce TABOCH, una serie de cláusulas que nos ponen en distintos
antecedentes.
El judío borjano había tomado bajo arriendo «las taulas de la ciudad
de Borja, de la morería» y «otras muchas» 707 aunque ignoramos si estas
últimas trascienden del ámbito urbano o se disgregan por el entorno de las
poblaciones cercanas, lo que parece presumible. El plazo de vigencia se
estableció trianual, contabilizándose desde el l.Q de septiembre de 1483,
expirando en 1486. Por medio de este contrato el comprador se vinculó a
librar al arrendador una determinada cantidad de sebo, no especificada,
con un precio de 10 sueldos la arroba, que serían satisfechos de modo in703 GIIAI CAMARENA. Miguel: El comercio de lelas en el siglo XIII hispano, «Anuario de Historia
Económica y Social». 1 (1968), pp. 85-106.
Del mismo: Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media, «Anuario de Estudios Medievales», 4 (1967), pp. 109-168.
704 A.H.P.Z
Simón de Epila. Borja, 1465, f. 78.
705 A.H.P.Z.
Simón de Epila. Borja, 1465, f. 63-63v.
706 A.H.P.Z.
Juan de Longares, 1484, fs. I2-I2v.
707 Ihidem.
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mediato tras su recepción. El hebreo se obligaba a no mudar la tarifa, sin
acuerdo previo con el gentil. Por último el arrendatario tenía la facultad de
detraer la cantidad de esta materia necesaria para el ejercicio de su profesión. Por ello creo que estamos en condiciones de considerarlo como un
pellicero, aunque no se exprese de modo explícito, pues como bien sabemos
la grasa animal es imprescindible para el adobo de las pieles.
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Gráf. 19. Distribución porcentual de las actividades fabriles de los judíos borjanos según los campos
semánticos.
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6.2.2 La lana í.

..•

En el célebre decretal de la reina doña María conminando a los judíos
y moros borjanos al pago de la décima y la primicia señala entre los «animalia» que «extra nos trae civitatis Burgiae términos extrahitis» a los corderos, las ovejas, los machos cabríos, las cabras y los cabritos 7O8. Es probable que bien directamente o a través de pastores cristianos o islamitas,
apacentaran y criaran algunos rebaños para la explotación de sus carnes,
pieles y lanas, aunque las fuentes no nos permiten elucidar el alcance de
éstos, ni si se limitaban a abastecer las carnicerías de la Judería o suministraban materia prima a los obradores y tenerías.
La lana no suele aparecer como objeto comanditario extendido, salvo
en el depósito que constituyera Salamón AZAMEL el 21 de agosto de 1485 a
favor de Lorenzo Navarro, menor, escudero, habitante en Magallón, por
una cuantía de 45 arrobas de lana, valoradas en 700 sueldos, lo que significaría grosso modo 1 sueldo y 6 dineros por arroba. Ello supondría un stock
suficiente por parte del mercader judío para comerciar con esta materia
prima 7OT.
Como ya se habrá observado, debemos asirnos a los escasos indicios
que cual (iceberg) despuntan tímidamente aportando alguna luz sobre la realidad subyacente. A este principio responde la comanda que Juan de Toralva confiesa tener de Jucé BENAVEZ, judío, vecino de Borja, el 23 de agosto
de 1456 7I °. Este pasaje de la vida cotidiana se singulariza por dos hechos:
la profesión del comendatario —pelaire— y la materialización del objeto de
la comanda —4 paños planos catorcenos— apostillando que este vínculo
jurídico deriva del treudo rezagado del molino.
Retomando los elementos traídos a colación: pelaire que hace entrega
de 4 paños catorcenos en pago del arriendo anual de un molino. ¿No se
estará refiriendo acaso implícitamente a un molino de batán? Estimamos
que las coordenadas concuerdan y poseemos otros casos análogos y paralelos de batanes en poder de familias judías. Sin ir más lejos, en la vecina
villa de Magallón, Jento Silton, judío zaragozano, ostentaba la propiedad
de un molino de estas características, que será restituida por donación regia
a su hijo converso Martín de Soto, el 28 de marzo de 1503, a su regreso del
exilio 7 ". Este mismo judío borjano, Jucé BENAVEZ, emite una comanda a
nombre de Martín de Moncon el 5 de marzo de 1455, por valor de un
«panyo pardo» 7I2. No redundaremos en las calidades de los paños en cuanto a su textura y su tinte, pues serán englobados bajo el próximo epígrafe.

708
709
710
711
712

A.C.T. — Sección pergaminos.
A.H.P.Z. - Juan de Altarriba. 1498, fs. 3l9v-320.
A.H.P.T. - Pascual Benito. 1456, f. 67v-68.
MOTIS Doi ADER. M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, p. 83.
A.H.P.T.
Pascual Benito. 1456, f. 45 bis.
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Hemos de subrayar algunos extremos sobre el batanado o abatanado,
consistente en el batido y golpeado del paño u otros tejidos de lana por
medio del batán, para sacarles el aceite y los enfurtidos.
La operación es una de las más arduas, aunque técnicamente no presentaba grandes trabas. En esta fase, como ya adelantábamos, se trataba de
limpiar las impurezas interiores, especialmente la grasa y el polvo, que el
paño había tomado de procesos anteriores, dándole la dimensión, consistencia y brillo adecuados.
Se necesitan instalaciones complejas y costosas: el molino de batán, las
cubas, las palas, etc., además del ingente número de materias primas que
intervenían en la operación y en su composición: tierra de Magán, aceite,
agua en abundancia y detergentes, junto con la leña precisa. Tales presupuestos tenían una repercusión en la estructura técnica y formación de los
costes muy superiores al valor que representaba la mano de obra.
Debíase contar con un elevado capital para sufragar las inversiones
primarias, a lo que ha de añadirse que la complejidad de las instalaciones y
la exigencia del molino de batán, colocaba esta operación fuera del ámbito
urbano7I3y por lo tanto de los gremios —que también florecían entre los
judíos —. Nos interrogamos sobre la posibilidad de tener ante nosotros a
un judío mercader-propietario con la detentación del control de las distintas fases de la producción714 y los canales de distribución. No deja de ser
un detalle más o menos aleatorio, pero incluso hoy día permanece en pie,
parcialmente, el recinto de un molino en la demarcación donde hemos inscrito los dominios de la Judería, próximo al curso de agua del río Sorban,
imprescindible no sólo en la propulsión, sino también en el batanado propiamente dicho.
Dentro de la industria lanera castellana —representativa de los países
mediterráneos— comprendía tres o cuatro subfunciones715a realizar sobre el
paño: «lavarlo», «escurallo», «enfortirlo» y «refrescallo» . 716
Primero se llevaba al batán para lavarlo y «escurarlo» . Esta operación servía para limpiar el paño de la grasa que se había mezclado en la
trama durante la textura. A partir
del siglo XV se utilizaba, casi con exclusividad, la tierra de Magán 717, variando su cantidad en proporción a la
calidad del paño. Combinaciones de agua caliente y tierra favorecían que la
grasa se adhiriera en aclarados alternativos de agua caliente y fría. En la
industria textil conquense, tras lo expuesto, se llevaba a la ciudad para
713 MOTIS DOLADER. M. A.: Cauces metodológicos para el estudio de las cofradías artesanales (haburbt)
judias en el Aragón bajomedieval. «I Jornadas de metodología sobre fuentes para la Historia de Aragón»,
Zaragoza, 1986, pp. 179-188.
714 Cf. mi trabajo inédito: La manufactura de los paños de ¡ana en la Edad Media, Zaragoza, 1983, 321
PP715 IRADIEL. Paulino: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de
desarrollo, organización y costes de la producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974, pp. 201-202.
716 Sinónimo de lavado.
717 También llamada tierra de bataneros o greda.
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«recorrerlo o cardarlo de envés», consistente en una limpieza parcial del
tejido, realizada sobre una sola superficie 7I8. Por último el paño volvía de
nuevo al batán donde tenía lugar la batanadura propiamente dicha, aunque
se puede poner en duda que la operación precedente se llevara a cabo realmente en las manufacturas judías de Borja.
El tejido adquiría el cuerpo y la homogeneidad definitiva, incluso a
costa de la reducción de las dimensiones y peso, mezclando el agua con
ingredientes oportunos, casi exclusivamente aceite, y batiendo el paño mecánicamente con movimientos uniformes. El «enfortido», que así se llama a
la acción precedente, se realizaba replegando el paño mecánicamente y retorciendo varias veces, teniendo buen cuidado en no rasgarlo o agujerearlo,
en cuyo caso debían pagar el paño a su dueño 719.
Técnicamente cuanto más clara fuera la trama y más espacio hubiera
entre los hilos, el paño necesitaba un adobo mayor.
Se pueden establecer cuatro modalidades en el batanado:
— mediante las extremidades inferiores
— mediante las extremidades superiores
— accionando los bates o las palas con las manos
— fulling milis o batanes mecánicos
No estamos en condiciones de aseverar el grado de mecanización obtenido por el batán o los batanes propiedad de los judíos borjanos o el que se
encontraba en Magallón. Esta arrancaba a partir del primitivo método de
los batanes a pie. La invención se produjo en un doble sentido. En primer
lugar la energía de los pies fue reemplazada por dos mazos o martillos de
madera con un movimiento alternativo de subida y caida sobre el paño
depositado en la cubeta y controlado por un tambor giratorio sujeto al
árbol de una rueda hidráulica.
En segundo lugar esta bobina de revoluciones fue enganchada al eje de
una noria movida por agua supliendo la fuerza motriz humana. Empero,
incidimos de nuevo, que toda precisión sobre el grado tecnológico alcanzado a través de los indicios que nos reporta nuestra documentación es harto
arriesgado y no rebasaría el campo de la especulación.
Pero eso no es todo, pues el 17 de enero de 1491 los judíos y mudejares, al propio tiempo, elevan una queja a su majestad «a causa de cierta
capitulación fecha por la dicha ciudat sobrel officio de los pelayres e tintureros... ellos reciben muy grande danyo y agravio», ya que «haviendo muchas casas de pelayres en las dichas aljamas... la dicha capitulación fue
fecha sin ser ellos llamados ni convocados», sintiéndose agraviados, por lo
718 Las ordenanzas gremiales tuvieron sumo cuidado en ordenar con insistencia que esta operación y en
general todo el cardaje «de haz» posterior, fuera realizado por oficiales distintos a los bataneros y en lugares
diferentes.
719 Ordenanzas de los pelaires conquenses, disposiciones 9 a 12.
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que estiman «no deven ser comprehensos
en ella, ni compellidos a complir
y servar las cosas en ella contenidas» 72°.
Ello, por vía indirecta, constata meridianamente la poderosa implantación de los pelaires —no en vano existe en la antigua morería una calle
denominada Tenerías— y posiblemente de tintoreros, que se sentían discriminados por las ordinaciones cristianas, que sin duda tenderían a restarles competitividad en su pujante industria.
6.2.3 El lino y el cáñamo

Las manufacturas generadas por la elaboración de estas materias primas siguen en importancia a la lana, pero no en difusión. Borja estaba bien
provisto de lino y cáñamo, siendo celosa de su calidad, con prohibiciones
expresas de importar las citadas fibras. Como escribiera Ignacio de ASSO
«Igual prerrogativa tiene el lino, que por lo largo, y fino de su hebra es mui
buscado en Castilla, y Aragón», aunque se lamentaba que a fines del siglo
XVIII «de algún tiempo a esta parte ha degenerado su calidad
por el poco
721
esmero, y cuidado,
que
ponen
los
labradores
en
su
cultivo»
.
Del cáñamo722, como apuntaba en 1611 Sebastián de COVARRUBIAS,
«se hace el cordel y las obras que confian del, como cinchas, xáquimas,
alpargates, cordones de freyles, guindaletas, maromas y telas de lienco basto; de donde se hizieron las primeras camisas o cañamizas» 723.
Su cultivo debía estar extendido entre los judíos borjanos como sucedía por ejemplo entre los judíos de Biel, sin zafarse de su elaboración.
Pasemos revista al abanico de noticias que nos reporta la documentación, para ponderarlas acto seguido.
El 13 de enero de 1456 Jehudá AZAMEL, judío, vecino de Borja, recibe
en comanda de Juan Manuel de Bello, escudero, habitante en Zaragoza, 35
arrobas de cáñamo, cancelándose el 7 de marzo de ese mismo año, si bien
se había fijado el plazo de un año. Acto seguido se expide una carta de
compra por el otorgante de la comanda, esto es Juan Manuel de Bello,
quien adquiere al judío 100 piezas de cañamazo «tirantes tretze dozenas
mercaderas... texidas», por un precio de 5 arrobas de cáñamos y 22 sueldos
por cada pieza. Además:
720 Documento núm. 287.
721 Asso. I.: Historia de la economía política de Aragón, p. 49.
722 Posee distintas acepciones: Cányamo, cánamo, cánnamo, canabum, canabi, canabe, canapi, canem
obrat o no obrat, obrat o a obrar, cánem obrat o per obrar... (GUAL CAMARENA, M.: Vocabulario del comercio
medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (ss. XII-XIV), Tarragona, 1968).
723 COVARRUBIAS, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, 1943, T. XVI, p.
1 092.
ALVAR. M.: Léxico medieval. El peaje de Jaca de 1437, «Estudios dedicados a Menéndez Pidal», II (1951)
p. 108, pone de relieve como constituye un capítulo interesantísimo de la economía medieval, con sus recuerdos toponímicos, las preocupaciones constantes por protegerlos. Observa que tanto el lino como el cáñamo se
aducen generalmente unidos.
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l.Q El tejedor se compromete a la textura de dos piezas semanales,
caso de producirse alguna semana de carencia, el trabajo será acumulativo,
debiendo presentar cuatro. No le es permitido permanecer durante dos semanas sin ejecutar ninguna pieza.
2.5 El adquiriente ha de facilitarle la materia prima, pues en caso
contrario el tejedor podrá abastecerse como y donde crea oportuno. Si bien
este supuesto no se produce, ya que mediante un acto comanditario
que
hemos reseñado más arriba, le había suministrado 35 arrobas 724.
Otro judío tejedor de cáñamo, Jento A^AFAR, recibe de Guillen Pérez
de Buysán,
del que no conocemos su residencia, 500 codos (384,5 metros) 725 de «canyamaz triguero» 726, el jueves, 19 de diciembre de 1482.
En ambas circunstancias nos encontramos con dos miembros de la
comunidad judía que desempeñan el mismo oficio: tejedor de cáñamo. Hagamos algunas reflexiones.
La textura comenzaba con el montaje de la cadena previamente urdida
sobre la astilla del tejedor, operación delicada y por ende larga. Se inmobiliza la astilla durante varias horas antes de empezar a tejer la trama y se
tensaba. Se precisan unos dos operarios, sentados uno junto al otro, a cada
lado de la astilla, para hacer pasar los hilos de las tramas alternativamente
por toda la urdimbre, utilizando una lanzadera con una canilla enrollada,
dependiendo de la calidad del paño 727.
Pero como acertadamente mantiene Paulino IRADIEL: «En efecto, fenómenos que ya hemos señalado repetidamente, como la evolución de la
moda y las disponibilidades de un consumo de grandes masas de población,
habían favorecido el desarrollo de una pañería ligera y de buena calidad
tanto de lino y cáñamo como de lana, a base de la producción de cordellates, estameñas, frisas, fustanes, etc., cuya competencia era suficiente para
poner en peligro
el casi monopolio ostentado por la alta pañería
tradicional» 72íi.
Técnicamente la textura de una y otra pañería presenta una diferencia
notable. La pañería tradicional entraña un telar ancho, que representa la
producción lanera castellana y europea en general. La segunda, que es la
que nos interesa en este momento, viene acompañada por un telar estrecho,
tan antiguo como el anterior, que adquiere una nueva funcionalidad al servir para la fabricación de telas de lino y/o cáñamo. Ya desde la segunda
mitad del siglo XV, la especialización de las técnicas de los oficios textiles
reservaba ambas funciones separadas a artesanos distintos, aunque lo que
puede ser cierto para el medio de las grandes ciudades, podía no cumplirse
en Borja.
724
725
726
727
728

A.H.P.T. —-Pascual Benito. 1456, f. 17v-I8v.
Ver nota núm. 195.
A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1482. f. 104.
IRADIEL. P.: Evolución de la industria textil castellana ... p. 196.
Ídem. p. 195.
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Se abre ante nosotros una extensa gama de productos: fustanes de
lino, manteles, frisas, lienzos llanos y bastos, fazalejas, vantales, que podían
ser de lino o cáñamo indistintamente. Pensamos que se les encomendara
labores comunes y no de lujo, más relacionadas estas últimas con el empleo
de lencería en las prendas íntimas.
El elemento más importante para valorar la calidad de un paño
—hasta la época en que la materia prima (lana merina, seda, algodón...) y
sobre todo los colores sean elementos fundamentales en las oscilaciones de
la demanda de productos textiles— lo constituye las características del peine y la urdidura reflejada en la cantidad de hilos con que se debía tejer. El
número de hilos refleja por otra parte, la cantidad de trama y urdimbre que
entran en la fabricación del paño y su espesor.
Los peines de los tejedores de angosto, entre los que se incluyen fundamentalmente los judíos borjanos de esta rama artesanal, eran «desenos,
dosenos y catorsenos» es decir, de 1 000, 1 200 y 1 400 hilos respectivamente. Ciertamente sobre este particular sólo incide un documento de nuestra
colección, al referirse a cuatro paños «catorcenos», que equivalen a 1 400
hilos 729.
La textura era además, en mucha mayor medida que las operaciones
preliminares o posteriores, la fase que daba al paño sus características esenciales, dependiendo de la naturaleza y peso de las hilazas empleadas tanto
para la urdimbre como para la trama y por otro de la urdidura o montaje
de la cadena que se aplicaba a cada astilla, el número de hilos que componían cada perchado, el espacio dejado libre entre los hilos y las características del peine 73°.
El valor medio de la urdidura y la textura, que prácticamente componían una sola operación, con frecuencia realizada por la misma familia y en
los mismos locales del tejedor, como una etapa previa y preparatoria del
tejido, podía suponer un 8 o un 10% del proceso manufacturero 731 .
Jehudá AZAMEL recibe 35 arrobas de cáñamo, como ya hemos patentizado, de su proveedor, vendiéndole esa materia prima en forma de 100
piezas de cañamazo tejidas de la estopa. Por esta tarea cobra una parte en
especie, 5 arrobas de cáñamo (el 14,28 % del total) y 22 sueldos por pieza.
El ritmo de producción fijado oficialmente es de un año, a tenor de dos
piezas semanales, aunque si atendemos a la fecha de cancelación de la comanda, 8 semanas después, tal ritmo se incrementaría a doce piezas y media semanales. Ello nos podría inducir a pensar en la verosimilitud de que
Jehudá AZAMEL fuera un maestro tejedor, con un cierto número de obreros y suboficiales asalariados, aunque él mismo no fuera más que un asala729 Cf. también NAKLIH. A.: Les lechniques de ¡'industrie lextile en Europe Oriéntale du X'-XV' suele,
«Annales ESC», XXVI (1971). pp. 1 279-1 290.
730 IRAOIEI.. P.: Evolución de la industria textil castellana ... p. 197.
731 ENDRFI. W.: L'evolution des techniques dufilage el du tissage du Moyen Age, París, 1968, Vol. IV,
pp. 112 y ss.
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riado superior que trabajaba por cuenta ajena, haciendo de patrono en un
obrador y no siendo dueño más que de los medios de producción y a veces
eran prestados por los mercaderes, pero no de la mercancía producida 732 .
En ocasiones son los propios judíos borjanos mercaderes los que se
encargan, como Jucé ARRUETI, de adquirir la materia prima, para enajenarla sin elaborar o por el contrario, como los mercaderes cristianos, entregarla en los obradores de los que podían ostentar la titularidad de los medios de producción, satisfaciendo la fuerza de trabajo asalariada. El judío
nominado abona 5 sueldos por cada una de las 20 arrobas de cáñamo «parellado e espadado» que tenía en su poder el mudejar borjano, Ybraym
Guvelli, el 13 de agosto de 1456 733.
Sólo unas pinceladas sobre los colores podemos aplicar. En dos circunstancias se muestran gráficos los documentos, citando 4 paños planos
catorcenos y un paño pardo 734 que aún cuando previsiblemente eran de
lana aguardábamos este momento para vertebrarlo en el mundo de la nueva pañería.
Ya avanzábamos nuestra teoría de que la pañería derivada de los
obradores judíos producirían tejidos comunes y ello lo refrendan los tintes
aquí expresados. Los paños catorcenos son planos, esto es, sin tinte alguno,
lo que resulta normal al ser el precio del arriendo de un molino de batán no
se obligaba a la entraga de un producto acabado, y quizás fuera el propietario del molino el encargado de teñirlos. La otra mención nos habla del
color pardo. No es un secreto que en la Edad Media uno de los colores más
costosos iba acompañado de la utilización del pastel, que coloraba el tinte
azul. De ahí se descendía en costo y complejidad al morado, verde y leonado, situándose en un término medio el bermellón, naranja, verde, etc. Por
el contrario la escala desciende a sus últimos lugares con el turquí, turquesado y los pardillos, ante los que nos encontramos.
Concluiremos nuestra breve expedición con unas últimas especulaciones fundadas. Resulta sospechoso, o al menos interesante, que en el año
1462, Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, emita una serie de comandas a otros tantos judíos borjanos con una declarada relación con la
industria textil: 46 sueldos a Gento CARRUCH y Mossé TORIEL, chapineros;
46 sueldos a Mordoay JUCRAN, tejedor (?); 69 sueldos a Mossé SAMARIEL,
tejedor; 23 sueldos a Jucé AXIVIL, sastre; 69 sueldos a Jehudá AZAMEL,
tejedor y 23 sueldos a Cahadías ARRUETI, pellicero 735.
Es llegado el momento de plantearnos si nos encontramos ante una
industria textil autóctona o dependiente de otros centros de donde recibe la
732 Resulta interesante la confrontación de J. HEER; La mode el les marches du draps de laine Genes el
la Montagne a ¡a fin du Moyen Age, «Annales, E.S.C.», XXVI (1971), pp. 1 093-1 117 y el fenómeno del
mercader-propietario.
733 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 61.
734 A.H.P.T. — Pascual Benito. 1456, f. 61 y 45 bis.
735 A.H.P.Z. — Antón Francés. Magallón, 1462, fs. 73v-81.
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materia prima y el capital. En estos albores del mundo moderno «para la
población agrícola o predominantemente tal, que representaba la mayor
parte de la población activa, la principal fuente de
abastecimiento de productos textiles, se halla en su propia producción» 736.
Los ejemplos anteriores parecen corroborar que muchos campesinosartesanos judíos, comenzaban ellos mismos a comprar la lana o las fibras
textiles (que ellos mismos podían cultivar) y a vender sucesivamente al empresario de la ciudad no solamente el producto
de su trabajo sino el trabajo
mismo, añadido a un cierto valor-dinero 737. No en vano una buena parte
del cáñamo que ha pasado ante nuestros ojos procedía de la capital aragonesa, lo que puede fertilizar la idea de grandes mercaderes-propietarios que
llevan a cabo una descentralización de la industria textil fuera del control
de los gremios ciudadanos. Pero no todos los judíos se hallarían bajo esta
tesitura. Algunos de sus miembros como Alazar ARRUETI, que simultanea
su profesión de trapero y mercader o Jucé ARRUETI, mercader y sastre al
unísono, testifican la adquisición de fibras textiles o lanas.
Por todo ello proponemos la siguiente teoría: Borja en comunión con
Tarazona y en menor medida Magallón, constituyen un centro de manufactura y producción textil relevante. Los judíos borjanos relacionados con
esta industria son muy numerosos, unos prestando su trabajo asalariado o
con pequeños obradores que regentan dependiendo bien de los patronosmercaderes zaragozanos o de los propios comerciantes judíos de la ciudad,
que en connivencia con otros correligionarios podían sancionar acuerdos
mercantiles operativos sobre el mercado, llegando a fraguar en compañías
de más altas miras.

736 ROMANO. Ruggiero y TENENTI, Alberto: Los fundamentos del mundo moderno, Madrid, 1981 (13.*
edición), p. 25.
737 KELLENBENZ. H.: Les industries rurales en Occident de la fin du moyen Age au XVIlf siécle. «Annales E.S.C.», XVIII (1963), pp. 833-82.
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7.

ACTIVIDADES COMERCIALES Y CREDITICIAS

Despierta un gran interés un documento, gracias al cual sabemos que
varios judíos habían hecho en el año 1331 un contrato entre sí, en virtud
del cual se asignaron unos a otros la exclusiva de las usuras en varios pueblos, come Alberite, Magallón, Bureta, Ambel, Fréscano, Pozuelo, Plasencia, Tabuenca, etc. Ante su representatividad transcribimos el texto en
cuestión:
«Percepimus etiam quod Juce, dona Ayna, Astrugus et Alazarus Ibrahim de Mayl et filii
Jaffudani et Soloro, qui suas peceunias mutuant ad
Dulcie et nepotis Solis Oro Cahadias et gener
usuras ¡n locis de Alberit et de Magallón " 8 et de Burueta et de Amblis
et de Fréscano et del Bust
et de Fuent de Xalon, et del Pozuelo, de Placienta et de Taluhenga " 9 et de Ayneto, monopolium
seu imprendimentum
¡Uicitum inter se fecerunt condividendo Ínter se loca predicta, peceunia
apposita» 74°.

En opinión de Pablo LARA, «La Sociedad aragonesa, al menos durante
buena parte del siglo XV, aceptó sin reservas el crédito usurario; nada, o
muy poco, pesaron las censuras eclesiásticas y la legislación civil. La comanda no sólo era un medio de salir legalmente al paso de tales impedimentos, sino que, aún más, constituyó un procedimiento de préstamo usurario cuyo carácter auténtico era plenamente conocido y administrado sin
reservas, desde todos los sectores de la sociedad, incluido el establecimiento
eclesial y la propia autoridad política y judicial.
A tal punto se generalizó y se reveló cómodo el recurso al instrumento
de comanda, que incluso los propios judíos se sirvieron profusamente de
ella como vehículo de canalización normal del crédito usurario, pese a que
738 J. Ruis SFRRA transcribe «Maganllo», se trata posiblemente de un error de imprenta.
739 Proponemos la alternativa de «Tabuhenqa».
740 A.C.A.
Real Cancillería, Reg. 577, f. 180v, publicado por Rius SERRA, J.: Aportación sobre médicos judíos en Aragón en la primera mitad del siglo XIV. «Sefarad», XII (1952), pp. 341-342.
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ningún obstáculo legal les hubiera impedido utilizar la 'carta de deudo'
siempre que se tratara de documentar la concertación de este tipo de operaciones» 741 . En este orden de cosas concluye: «Ello es una prueba más de
que la sociedad aragonesa, incluidas las minorías religiosas, identifican plenamente a la comanda con el préstamo a interés y la aceptan sin reservas» 742, (el subrayado es nuestro).
No es este el lugar para realizar un estudio exhaustivo del régimen
comanditario, aunque nos aproximaremos a este instrumento que suele
acompañar tras de sí, no sólo las actividades crediticias. Para ello nuestra
atención se centrará en mayor medida en los años 1456 y 1465 (Cf. cuadros
adjuntos 9 y 10) donde disponemos de unas series más homogéneas.
En lo referido al área dominada por los préstamos de los judíos borjanos no ha experimentado grandes variaciones desde mediados del siglo
XIV en que circunscribían sus inversiones usurarias a las localidades siguientes: Alberite, Aineto, Ambel, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Plasencia, Pozuelo y Tabuenca 743. Basta confrontar visualmente los
gráficos n. e 20 y 21 para percatarnos de la evidente transposición.
En el año 1456 la ciudad de Borja monopoliza casi un 64% de los
préstamos emitidos, relegando a un segundo plano a la villa de Magallón
con un 18% y a los lugares de Albeta y Bulbuente con un 6 % y 3,5%
(aprox.) respectivamente. El resto de las localidades apenas sí superan los
100 sueldos brutos, con niveles, que en la mayoría de los casos, ni siquiera
representan un 1 % 744 .
La problemática destacada en el párrafo precedente se reproduce en
1465 con algunas variaciones poco significativas. Borja, más aún si cabe,
consolida su primacía con un 84 %, presentando los demás núcleos un mayor distanciamiento, como Pozuelo, Tabuenca, Maleján, Fréscano, Alberite, Magallón y Fuendejalón, que evolucionan desde un 1,25 % a un 4 % 745.
AÑO

1 4 5 6

a) Agón
— Efectivo
b) Alberite
— Efectivo
c) Albeta
— Efectivo
741
crediticia
742
743
744
745

130 sueldos

1,95 %

30 sueldos

0,45 %

396 sueldos

5,94 %

LARA IZQUIERDO. P.: Fórmulas crediticias medievales en Aragón. Zaragoza, centro de orientación
(1457-1486), «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» 45-45 (1983), p. 21.
Ibidem.
Ver nota núm. 740.
Vid. Cuadro núm. II.
Vid. Cuadro núm. 12.
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d) Ambel
— Efectivo
e) Anón
— Efectivo
0 Borja
— Efectivo
— 4 paños catorcenos
— Trigo (9 cahíces)
g) Bulbuente
— Efectivo
h) Fuendejalón
— Efectivo
i) Magullón
— Efectivo
j) Malejan
— Efectivo
k) Tabuenca
— Efectivo
1) Pedrola
— Trigo (9 fanegas)

38 sueldos

0,57 %

47 sueldos

0,70 %

4 096 sueldos
(...)
157 sueldos
6 dineros

63,82 %

233 sueldos

3,50 %

46 sueldos

0,69 %

1 191 sueldos

17,87%

72 sueldos

1,08 %

108 sueldos

1,62 %

19 sueldos
8 dineros

0,29 %

66 sueldos

0,99 %

35 sueldos

0,53 %

m) Plasencia
— Efectivo
n) Vera de Moncayo
— Trigo (2 cahíces)
TOTALES
+ Efectivo

6 453 sueldos

+ Trigo (11 cah. 9 faneg.)

212 sueldos 2 dineros

+ Tejidos

Indeterminado
T OTAL=

6 665 sueldos 2 dineros

Cuadro 9. Desglose de la actividad comanditaria en 1456. según ¡as áreas geográficas.
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AÑO

1465

a) Agón
— Efectivo
b) Ainzón
— Efectivo
c) Alberite
— Efectivo
d) Borja
— Efectivo
, ( .,
— Trigo (3 arrobas)
e) Bureta
— Efectivo
f) Fréscano
— Efectivo
g) Fuendejalón
— Efectivo

10 sueldos

0,15%

10 sueldos

0,15%

120 sueldos

1,83%

5 485 sueldos
8 dineros
13 sueldos
1 dinero

83,83 %

16 sueldos

0,24 %

120 sueldos

1,83%

77
6
4
4

— Trigo (1 arroba)
h) Maleján
— Efectivo
— Trigo (1 arroba)
i) Magallón
— Efectivo
j) Pozuelo
— Efectivo
k) Tabuenca
— Efectivo
— Trigo (2 cah. 2 faneg.)
— Centeno (1 faneg.)
1) Vera de Moncayo
— Trigo (3 cah. 6 faneg.)
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sueldos
dineros
sueldos
dineros

1,25%

140 sueldos
4 sueldos
4 dineros

2,20 %

100 sueldos

1,52%

260 sueldos

3,96 %

94 sueldos
39 sueldos
5 dineros
(...)

2,04 %

65 sueldos
8 dineros

1,00%

TOTALES
+ Efectivo

6 433 sueldos 1 dinero

+ Trigo (7 cah. 1 arrob.)

126 sueldos 10 dineros

+ Centeno (1 faneg.)

(...)
TOTAL=

6 559 sueldos 11 dineros

Cuadro 10. Desglose de las actividades comanditarias en 1465, según las áreas geográficas de los
deudores.

Pero la cartografía nos permite extraer un principio básico: la casi
totalidad del cereal y el capital emitido se ciñe al curso del río Huecha,
como arteria económica por excelencia, en el tramo comprendido entre
Anón y Mallén, enclaves a los que llegan tan sólo muy difuminados. Así
son las poblaciones de Bulbuente, Ainzón, Maleján, Borja, Albeta, Bureta,
Alberite de San Juan, Magallón, Agón y Fréscano los colectores en 1456
del 94,61 % de los créditos y en 1465 el 93 %.
Es perceptible, de igual modo, la escasa integración en las perspectivas
macroeconómicas fiduciarias, de la villa magallonera, que cuenta, como746
ya
hemos fijado en un artículo reciente, con su propia área de influencia .
Ello explicaría la pérdida de peso específico de Pedrola, Plasencia de Jalón,
Fuendejalón e incluso Agón que padecen en parte el fenómeno de succión
de la referida villa, si bien dado el menor poderío económico de la aljama
judaica que en ella habita, no llega a neutralizarlos plenamente, sino que
existe una zona de transición donde interseccionan ambos747
centros hebreos,
a la que se aplicaría la relación rango-tamaño y distancia .
En definitiva, una de las áreas de influencia de los judíos borjanos se
define bajo los presupuestos del flujo crediticio, cuyos límites vienen impuestos por la actividad económica y capacidad de atracción de otras juderías. Por el Oeste no avanza más allá de Vera de Moncayo —punto más
testimonial que efectivo, pues apenas supone el 0,7 o el 1 % de sus intereses
económicos— debido a la pujanza de Tarazona, como se asume de un trabajo en curso que llevamos a cabo sobre su comunidad judaica. Por el
Noreste en modo alguno atraviesa la línea del río Ebro por el efecto amor746' MOTIS DOLADER, M. A.: Los judíos de Magallón afines del siglo XV y su Expulsión, Vid. Gráfico
sobre el «Área de influencia del préstamo comanditario de los judíos de Magallón».
747 CORRAL LAFUENTE, J. L.: La ciudad de Daroca según el libro de Acias de 1473, «Aragón en la Edad
Media» IV (1981), p. 188: Lámina III. Rango de las ciudades y villas aragonesas a Tines del siglo XV (Borja se
sitúa en la sexta posición entre Huesca y Daroca & Lámina IV. Relación rango-tamaño en las 25 ciudades y
villas de mayor tamaño en Aragón a fines del siglo XV (p. 189).
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Gráf. 20. Área de influencia de los préstamos comanditarios de ¡os judíos borjanos en 1456.

tiguador que supone la presencia de la colectividad judía de Mallén, a la
que se suma en el flanco Este, muy próximo geográficamente, la villa de
M agallón, que indudablemente merma sus posibilidades expansivas. Por
fin su influencia se diluye en su meridión con la activación de las esferas
respectivas de Daroca y la poderosísima comunidad de Calatayud.
Como ya se habrá advertido las relaciones económicas mantenidas por
Acach FlGEL entre el 30 de octubre de 1482 y el 15 de octubre de 1489, con
María de Huerva, son contra natura y no pueden encuadrarse en su área de
influencia, pues responden más a motivos familiares —su hermandad con
Saúl Figel, judío de Zaragoza— que a los intrínsecos de Borja 748 . No por
ello deja de ser significativo, como la endogamia practicada por este pueblo
conduce a gozar de vínculos de consanguineidad que facilitan el comercio
inter-aljamial.
Las partidas entregadas en ese lugar son muy numerosas, unas quince,
a las que se añaden algunas vías crediticias secundarias en Mallén 749, Cadrete 75° y Zaragoza 751 . El protagonismo pues, como veníamos asertando lo
ostenta María de Huerva donde los agarenos reciben en 1482, 260 sueldos y
1 cahíz de trigo 752; en 1483, 270 sueldos, 5 cahíces y 3 fanegas de trigo 753;
en 1485, 65 sueldos 754 ; en 1486, 300 sueldos y 1 cahíz de trigo 755 ; en 1487,
401 sueldos, 3 cahíces y una fanega de trigo 756 ; en 1488, 202 sueldos y
medio cahíz de trigo 757 ; en 1489, 211 sueldos 758 y en 1490, 120 sueldos 759 .
Siguiendo esta pista nos colocamos en una nueva sintonía: el módulo medio de las comandas.
Acach FlGEL suele hacer entrega de un promedio de 110 sueldos, con
una pequeña proporción frumentaria, superando en un solo caso los 200
sueldos 760. El promedio obtenido de los extractos comanditarios compilados el año 1456, arrojan una media de 128 sueldos, cantidad simpática con
los 152 sueldos registrados en 1465.
Llegados a este punto hagamos un pequeño inciso para aclarar de
dónde procede la tasación efectuada para el cahíz de trigo. Por desgracia,
en los episodios documentales presentados, no existe mención expresa alguna a su regulación, por cuanto estamos impelidos a volver nuestra mira748 Otras perspectivas se plasman en CORRAL. J. L.: La organización del territorio en la comarca de
Borja. «Estado Actual de los Estudios sobre Aragón», Alcañiz, 1981 (Zaragoza, 1982), pp. 501-503
749 A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1489. s.f.s.d.
750 A.H.P.Z. - Juan de Altarriba, 1484, f. 71v-72.
i
751 A . H P T . - Pascual Benito. 1456, fs. 36-36v.
752 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1482, fs. 90-91.
753 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1483, f. 3. 55, 94 y 96.
754 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1485, f. 81.
'
755 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1486, f. 13v, 34v, 35v y 81v.
756 A.H.P.Z. - Miguel Serrano. 1487. fs. 28 y 51.
757 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1488, f. 1 lOv.
758 A.H.P.Z. — Miguel Serrano, 1489, f. 34v y 91v & A.H.P.B. — Miguel Ezquerra. Mallén, 1489,
s.f.s.d..
759 A.H.P.Z. — Miguel Serrano. 1490, fs. 121v.
760 A.H.P.Z. - - Miguel Serrano. 1487, f. 28.
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Gráfico 21: Área de influencia de los préstamos comanditarios de los judíos borjanos en 1465.

J

da hacia el almudí zaragozano
y su comercialización a mediados del siglo,
como referente comparativo761. Por escoger un año modélico, tomamos
1469, cuyos precios oscilan entre 15 y 17 sueldos «por la gran abundancia
de trigo que hay en el mercado y en toda la tierra», pasando a un intervalo
de 17 a 20 sueldos para la fase de mayor carestía intraanual, poco antes de
la siega. Optándose por un valor medio en torno a los 17 sueldos 6
dineros 762.
Presentamos a continuación sendos cuadros donde sistematizamos en
distintas columnas, articuladas en asientos, todas las comandas dispensadas
en los años 1456 y 1465 en su calidad de series homogéneas, comparativamente con los años posteriores, con la uniformidad agregada de que han
sido extraidas, cada una de ellas, de un mismo notario:

761 FALCÓN PÉREZ. M." I.: La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del siglo XV, «Aragón
en la Edad Media», 1 (1977), pp. 239-273.
StsMA MiiSoz. J. A.: El comercio de exportación de trigo, aceite y lana desde Zaragoza a mediados del
siglo XV, «Aragón en la Edad Media», I (1977), pp. 201-237.
762 l o que no significa que en años de carestía los precios desbordaran todo cauce, como acaeció el
fatídico año 1440, en que a mediados del mes de julio, justo antes de recoger la nueva cosecha, el concejo
Zaragoza adquirió en algunos momentos trigo por valor de hasta 35 sueldos 4 dineros el cahíz (FALCÓN PÉREZ,
M.a I.: La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del siglo XV, p. 240).
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C O M A N DAS
Deudor

Acreedor

(1456)
Fecha

Valor

Garantías
Una viña en «Campiayuel», limítrofe con viña de Antón Royz,
viña de Amet7MRescollo y una carrera pública .
Unas casas en el barrio de San
Bartolomé, limítrofes con casas
de García de Burueta y una carrera pública en dos flancos 7M.
Un pedazo de tierra situado en
Fila, limitáneo con huerto de
Antón Ortiz y carrera pública 765.

1. David Azamel

Juan de Carnez, vecino de
Borja

I enero

168 sueldos

2. Cahadías Levi

Miguel Francés, vecino de
Borja

2 enero

137 sueldos

3. Habraham Canas

Antón Flores, vecino de
Borja

5 enero

2 1/2 cahíces
de trigo

4. Mordoay Jucran

Juan Buyll, molinero, vecino
del lugar de Pedrola
Juan de Moncayo, menor.
vecino de Borja
Bartolomé Quartero, Bartolomé de la Mana y Gracia de
la Ferrer, vecinos del lugar de
Tabuenca
Blasco Marin, vecino de
Al be rite
Miguel de Mallén, vecino de
Borja

6 enero

9 faneg. trigo

766

7 enero

130 sueldos

767

7 enero

48 sueldos

Un majuelo en el Ginestar, término del lugar, confrontante con
una viña de Marta y otra pieza
de los prestatarios 768.

12 enero

30 sueldos

769

13 enero

50 sueldos

13 enero

264 sueldos

Un majuelo en Luchares, confrontante con una acequia vecinal y una pieza de Celli d'Alatan.
Un horno en el barrio de San
Miguel de Magallón, afrontante
con casas de Menga Talamantes
y casas de Miguel Marquo 771 .

5. Jehuda Azamel, alias Pecoso
6. Habraham Canas

7. Jaco Al malean i
8. Mosse Gallat"»
9. David Azamel

763
764
765
766
767
768
769
770
771

A.H.P.T. —
A.H.P.T.—
A.H.P.T. —
A.H.P.T. —
A.H.P.T. —
A.H.P.T. —
A.H.P.T. —
A.H.P.T.—
A.H.P.T. —

Sancho Cimorra y Miguel de
Agón, vecinos de Magallón

Pascual
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual

Benito.
Benito.
Benito,
Benito,
Benito,
Benito,
Benito,
Benito,
Benito,

1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,

f. 7v-8.
f. 8.
f. 8v.
f. 9.
f. 9.
f. 9v-IO.
f. I3v-I4.
fs. 14-I4v
fs. 14v-15

C O M A N D A S
Acreedor

Deudor

(1456)
Fecha

Valor

10. Yuce Benavez, alias Francés

Sancho Cimorra y Miguel de
Agón, vecinos de Magallón

13 enero

123 sueldos

11. Yace Arruet, mercader

Sancho Cimorra y Miguel de
Agón, vecinos de Magallón

13 enero

264 sueldos

12. Sabunón Mehe

Amet de Vellupiel, alias Pachano y Marién del Castiello,
moros, cónyuges, vecinos de
Borja.

13 enero

330 sueldos

13. MosseGallat

Yuce Faríza y Fatima d'Almentiel, cónyuges moros, vecinos de Plasencia.

15 enero

66 sueldo*

14. Cahadías Levi

Juan Amat, vecino de Borja

15 enero

144 sueldos

1S. Habraham Mehe

Miguel Jurdán, vecino de
Borja

15 enero

100 sueldos

Garantías
Una pieza en Marbadón, confrontante con pieza de Jaime de
Brun y pieza de Pedro Nagut.
Otra pieza en Marbadón, limítrofe con pieza de Dominga
Alias, pieza de María Diago y
una acequia vecinal.
Una pieza en Marbadón, término
de Magallón, arcifinia con una
pieza de Juan de Yusta y pieza
de Juan Yvanyes " 2 .
Designan procuradores a García
de Moros y Bartolomé Castañeta, habitantes en Zaragoza y
Yuce Azamel, judío habitante en
Borja.
Un majuelo en la Rambla, término de Magallón, colindante
con un majuelo de Juan de Renela y campo de Gil Guallart " 3 .
Un majuelo en «Tugubluta», confrontando con una viña de Amet
de Morquan y viña de Farax el
Primo.
Una viña en el término de Albeta
afrontante con viña de Yca el
Bayo y pieza de Mahoma Gumelli y una carrera treudera en 14
sueldos a Pedro Ximénez 1U.
Un huerto en la puerta «el Coudo Nover», en ese lugar, afrontando con era del alfaquí y una
carrera pública, con un censo de
una fanega al gobernador 775 .
Una pieza emplazada en «Prinyen» limítrofe con una pieza de
Valero y una carrera pública " 6 .
Un majuelo en el Campo, afronta con una viña de los hijos de

16. Cahadias Levi

Juan Ynfant, vecino de Borja

23 enero

600 sueldos

17. Habraham Canas

Domingo y Miguel de Ayn?ón, hermanos, vecinos de
Borja

26 enero

121 sueldos

18. Cahadias Levi

Juan Duro y Blasco Fuertes,

26 enero

46 sueldos

19. Yuce Arruet, mercader

vecino de Fuendejalón.
Ybraym del Capel, moro, vecino de Maleján.

27 enero

72 sueldos

20. Mordoay Jucrán

Bernardo Marquo, vecino de
M agallón.

30 enero

2 1/2 cahíces
de trigo

21. Jehuda Azamel

Yuce Margrian, mayor, y su
hijo Muga, moros de Borja.

30 enero

277 sueldos

772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

A.H.P.T. — Pascual Benito.
A.H.P.T. — Pascual Benito,
A.H.P.T. — Pascual Benito,
A.H.P.T. — Pascual Benito,
A.H.P.T. — Pascual Benito.
A.H.P.T. — Pascual Benito,
A.H.P.T. — Pascual Benito.
A.H. P.T. — Pascual Benito.
A.H.P.T. — Pascual Benito.
A.H.P.T. — Pascual Benito.
A.H.PT. — Pascual Benito.
A.H.P.T. — Pascual Benito.

1456, fs . 15-15v
1456, f. 17.
1456, fs . 17-17v
1456, f. 19.
1456, f. 19v.
1456, f. 20.
1456, f. 22v.
1456, f. 23-23v.
1456, f. 24.
1456, f. 24.
1456, f. 28v.
1456, f. 29.

Antón de Pelli y una carrera pública, con un sueldo de treudo a
la cofradía de santa María 777 .
Unas casas en el barrio de San
Miguel, confrontantes con casas
de Juan de Alberit y casas de
Miguel de Soria, treuderas en 8
dineros a la abadía 778 .
Un majuelo en la Fontella, colindando con viña de mosen
Juan de Bierlas y viña de Pedro
Aznarez. Otro majuelo en «Somo
la Jarreta», arcifinio con majuelo
de Ferrando Janata y landa de
Juan Caronero'".

Una pieza en el término de la
ciudad de Borja, limita con un
majuelo de Pascual de Pasamar y
una pieza de Juan Royo, con una
arroba de trigo de treudo al comendador 7>|.
Un campo en Inescar, afrontante
con campo de Juan de Yusta,
menor y una acequia vecinal782.
Unas casas en la morería de Borja, limítrofes con casas de Yuce
Marquan, especiero, casas de
Mahoma de Abrasa y casas de
Yuce Marquan, ballestero, y una
carrera pública 783.

C O M A N 1) A S
Acreedor

(14 56)

Deudor

Fecha

Valor

Garantías

22. Jehuda Azamel

Juan Vicent y María Montero, cónyuges, vecinos de
Borja.

30 enero

500 sueldos

23. Cahadías Levi

Miguel Francés, yerno de
Fortaner, vecino de Borja.
Miguel Gastón y su hermano
Nicolás, de Borja.

2 febrero

2 1/2 cahíces
de trigo
2 1/2 cahíces
de trigo

Tres tablas de majuelos en Somo
de Maleján, colindantes con la
carrera de Bulbuente, una carrera pública y una acequia vecinal.
Tribuna un censo de 4 sueldos al
comendador y otros 2 al comendador de Ambel.
Una viña en Bargamós, limítrofe
con viña de Juan Montero y una
carrera pública, gravada con 5
sueldos
de treudo a Nicolás
Derla 7M .
785
.

25. Juan Rubert, vecino de Magallón

Ocen Taboch, judío, vecino
de Borja.

6 febrero

26. Juan Blasco, pelaire, habitante en Borja
27. Jehuda Azamel

Cacón Arruet, panadero, vecino de Borja.
Alli Begallen, mayor, vecino
de Bulbuente.
Mahoma Mecot, moro de
Borja.
Domingo Royo, habitante en
Ainzón y Pedro de Olvega,
vecino de Borja.

24. Cahadías Levi

28. Jehuda Azamel
29. Jehuda Azamel

30. Yuce Benavez

Domingo Navarro, vecino de
M agallón.

2 febrero

Un majuelo en\Travieso, limitáneo con una lamia del citado Nicolás con una carrera pública y
una acequia vecinal786.

84 sueldos
6 dineros

7 7

16 febrero

50 sueldos

788

17 febrero

33 sueldos

789

18 febrero

100 sueldos

790

22 febrero

180 sueldos

24 febrero

150 sueldos

Viña en el Pozanco, término de
Ainzón, confrontante con viña
de Juan del Pueyo y una carrera
pública791.
Un campo en Fornolés, término
de Magallón, afronta con campo
de Alfonso de Eredia y viña de
Leordón de Rovias Valles 7 «.
Nomina como procuradores a
Bartolomé Castañeta y a Pedro
de Santa Fe, notarios causídicos,
habitantes en Zaragoza.

».

31. Yuce Arruet, mercader

Miguel del Calvo, especiero,
vecino de Borja.

26 febrero

230 sueldos

32. Yuce Arruet

Miguel del Calvo, especiero
vecino de Borja.
Juan de Moratón y Cristóbal, su hijo, vecinos de Borja.

26 febrero

208 sueldos

27 febrero

180 sueldos

Mahoma Begallon el Largo y
su hijo Alí, moros, vecinos de
Bulbuente.
Mahoma Begallon el Largo y
su vastago, moros, vecinos de
Bulbuente.
Pedro Valero y Jaima de
Agón, su madre, viuda, vecinos de Magallón.

27 febrero

80 sueldos

27 febrero

120 sueldos

27 febrero

390 sueldos

33. Jehuda Azamel

34. Yuce Azamel
35. Yuce Arruet
36. Cacón Gallat, tejedor

784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797

A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. H P T .
A. HPT.

A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A HPT.A. HPT.798 A. HPT.

- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
- Pascual
• Pascual

Benito.
Benito.
Benito,
Benito.
Benito,
Benito.
Benito,
Benito,
Benito.
Benito.
Benito,
Benito,
Benito,
Benito.
Benito.

1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456.
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,
1456,

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

291.
32.
32.
32v.
36.
37.
37v.
39.
40v.
42v.
42v.
43.
43.
47v.
48v.

Una viña ubicada en Cuencas,
arcifinia con viña de Martin de
Sierra, una acequia vecinal de
dos partes y viña de Miguel
Franta'".
Unas casas en el barrio de San
Jaime, limítrofes con casas de
Alfonso de Ortega, pelaire, y casas de Simón de Guesa, escudero,
y dos carreras públicas ' " .

La mitad de unas casas, cerca de
la puerta de Zaragoza, en el barrio de Santa María, confrontantes con el muro, unas casas de
Jaime Martínez y la otra mitad
que pertenece a sus hijos 7<">.
Unas casas en Magallón, en la
carrera Nueva, limítrofes con casas de Miguel Valero y casas de
García Cimorra.

COMANDAS
Deudor

Fecha

Valor

Garantías

37. Yuce Benavez, alias Francés

Sancho Dios Ayuda, mayor.
y su hijo homónimo, vecinos.
de Borja.

27 febrero

120 sueldos

Unas casas en el arrabal de Magallón, en el barrio de San Miguel, confrontantes con huerto
del dicho Sancho y casas de María Gastón, con un treudo de 5
sueldos a mosen Juan de Bierlas.
Designan como procuradores a
Bartolomé Castañeta y a Yuce
Azamel, mayor, habitantes en
Zaragoza 7W .

38. Bonafos Bonjuha

Simón Guesa, escudero, habitante en Borja.
Juan Rodríguez, escudero,
habitante en Borja.

16 julio
23 julio

11/2 cahíz de
trigo
240 sueldos

Farax Palloso, hijo de Farax
moro, vecino de Borja.
Pedro Ballesta, vecino de
Borja

23 julio

40 sueldos

24 julio

111 sueldos

Mahoma Alcasiel, Yca el
Bayo, Yuce Escrivano, Mahoma el Palomo, Ybraym de
Cort y Amet el Baqui, moros,
habitantes en el lugar de
Albeta.
Amet Palloso, hijo de Amet,
moro, habitante en Borja.
Juan Pedro Guerrero, Juan
Padules y Juan de Soria, habitantes en Anón.
Mahoma Alcomadez, moro,
vecino de Agón.

27 julio

240 sueldos

29 julio

50 sueldos

805

5 agosto

47 sueldos

806

10 agosto

130 sueldos

10 agosto

38 sueldos

Unas casas en Borja, limítrofes
con casas de Yuce Malón, la
peña y la Judería 807 .
Unas casas en Ambel. en la plaza, colindantes con casas de
Muca Novallas de dos partes m.

Acreedor

39. Alazar Arruet, mercader

N>

(1456)

40. Yuce Arruet
41. Jehuda Azamel

42. Yuce Arruet

43. Yuce Arruet, mercader
44. Abram Cerruch
45. Yuce Arruet, mercader
46. Jehuda Azamel, alias Pecosso

Mahoma de Cot, moro de
Ambel.

800

Una pieza en las eras del Royal,
confrontante con una carrera
pública y la capellanía de Sancho
Blasco 801 .
802

Unas casas en la ciudad, limítrofes con casas de Sancho Blasco y
casas de Martín Ballesta, con 1
sueldo y 2 dineros de treudo a
Santa Cristina 803 .
Un majuelo en el Sendero, término de Albeta, afrontante con
una pieza de Arenas y una pieza
de Mahoma Billel, con un treudo
de 60 sueldos a Luis Sánchez de
Vera, señor del lugar804.

47. Salamón Axevil

Gil de Moya y Juana de
Moya, vecinos de Vera.

18 agosto

2 cahíces de
trigo

48. Abadías Acarfati

Yuce Arrueti, judío, mercader, y Yuce Escrivano, vecino
de Albeta.
Sancho de Sana, mayor, y
menor y Martín Cortés, habitantes en Mallín.

18 agosto

156 sueldos

810

19 agosto

55 sueldos

Una viña en Berramón, confrontante con viña de Juan Bella y
viña de Jaime de Ponz, con 14
sueldos de treudo a la capellanía
de Juan Berenguer8I2.

Juan de Toralva, pelaire, vecino de Borja.
Domingo López, vecino de
Tabuenca.
Cacón Arruet, panadero, judío, vecino de Borja.
Fatima Alverit, viuda, habitante en Borja.

23 agosto
30 agosto

4 paños lisos
catorcenos
60 sueldos

23 septiembre

21 sueldos

814

5 octubre

60 sueldos

Un majuelo en «Peytas», colindante con una carrera pública y
una pieza prestataria en 3 sueldos a8| la encomienda de
Ambel 5.

49. Mordoay Jucrán" 1

50. Yuce Benavez
51. Yuce Arruet
52. Martín de Moncón, pelaire,
vecino de Borja
53. Habram Alpastany

Unas casas en Vera, limitando
con casas de Juan Guerrero y
una carrera pública de dos
partes.
Unas casas emplazadas en ese lugar, limítrofes con casas de Pedro Gil y casas de Pedro Bonel.

813

Cuadro 11. Relación de las comandas emitidas por ios judíos borjanos en ¡456.
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815

A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A. HPT.
A HPT.
A HPT.
A. HPT.
A HPT.
A. H.P.T.

- Pascual Benito.1456, fs. 43-43v.
- Pascual Benito. 1456, fd. 43v-44v
- Pascual Benito, 1456, fs. 49.
- Pascual Benito, 1456, fs. 5Ov-5l.
- Pascual Benito, 1456, f. 51v.
- Pascual Benito, 1456, f. 53.
- Pascual Benito, 1456, f. 57.
- Pascual Benito. 1456, f. 58.
- Pascual Benito, 1456, fs. 58-58v.
- Pascual Benito, 1456, f. 61.
- Pascual Benito, 1456, f. 63v.
- Pascual Benito, 1456, f. 66v.
- Pascual Benito, 1456, f. 67v.
- Pascual Benito, 1456, f. 68.
• Pascual Benito, 1456, fs. 73-73v.
- Pascual Benito, 1456, f. 76v.
- Pascual Benito, 1456, f. 78.

COMANDAS

(1465)

Deudor

Fecha

Valor

Garantías

1. Jehuda Azemel

Nicolás Derla, escudero, notario, habitante en Borja.

13 enero

305 sueldos

2. Jaco Gallat

Avdalla Alpasteny, moro de
Borja.

22 enero

120 sueldos

3. Juce Abenavez

Miguel de Montesino, vecino
de Borja.

28 enero

330 sueldos

Unas casas en la ciudad, cerca de
Santa María, confrontando con
casas de Fernando de Aguilar y
un corral de Juan de Serria816.
Casas en Borja, ubicadas en la
Morería, colindantes con casas
que fueron de Hamet Alfay, fallecido, y una carrera pública"17.
Una viña situada en Cuencas,
término de la ciudad, limítrofe
con viña que fue de Pedro de
Moxita y un sendero 8 ".
Otra viña emplazada en el término de Valle, confrontando con
una pieza de Juan de Soria y una

4. Simuel Albellia

Jayel de Bembaco y Mahoma
Aydan, moros de Fréscano.
Sancho Dios Ayuda, vecino
de Borja.
Antón Royz del Castellar y
su hijo Nicolás, escudero.
habitantes en Borja.

29 enero

120 sueldos

Acreedor

00

5. Juce Abenavez
6. Alazar Arrueti

acequia.
819

•

,

.

•

•

29 enero

300 sueldos

820

1 febrero

540 sueldos

Unas casas en la plaza de Borja
limítrofes con casas del Concejo
con casas que fueron de Ramón
de Tolosa, casas de Miguel de
Burueta y la plaza 821 .
Una viña situada en el Campo,
confrontante con viña de Juan
del Arco y viña de Miguel de
Magallón»".
Una viña en el término del Pozuelo, colindante con viña de
Juan Duarriz y viña de Domingo
de Caseda»".
Otra viña en ese mismo término,
confrontante con una viña de
Juan de Gallur.
824
.

7. Abram Canas

Juan de M igallón, vecino de
Borja.

3 febrero

370 sueldos

8. Juce Abenavez

Sancho Dios Ayuda y su hijo
Sancho, habitantes en Borja.

4 febrero

320 sueldos

9. Alazar Arrueti

Pedro Marín, vecino de Alberite.

28 febrero

120 sueldos

•

,

•

Domingo de Caseda, alias de
Cunchiellos, y Catalina Díaz,
viuda de Juan de Cunchiellos, habitantes en Pozuelo.
Andrés Gil de Bureta, escudero, habitante en Borja.

10. Alazar Arrueti, mercader

28 febrero

130 sueldos

28 febrero

12. Eddra Azemel

Juan Loriz, vecino de Borja.

28 febrero

13. Jehuda Azemel

Miguel Francés, hijo de Lorenzo Francés, habitante en
Borja.

3 marzo

50 sueldos
1/2 cahíz de
trigo
25 sueldos
1 arroba de
trigo
70 sueldos

14. Jehuda Azemel

Mahoma de Binas, hijo del
extinto Avdallá, e Ybraym
Marynan alias Vezino, moros
de Borja.
Salamón Farag, alias Jucre,
judío de Borja 83 °.

13 marzo

210 sueldos

19 marzo

60 sueldos

25 marzo

34 sueldos
1 arroba trigo
1 fanega
centeno

11. Eddra Azemel

15. Mosen Pedro Fortaner, canónigo de Santa M.a de Borja
16. Eddra Azemel

816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z. A.H.P.Z. A.H.P.Z.A.H.P.Z. -

Domingo Sancho, habitante
en Tabuenca.

- Simón
- Simón
- Simón
- Simón
• Simón
- Simón
• Simón
- Simón
- Simón
- Simón
- Simón
• Simón
• Simón
• Simón
- Simón
- Simón

de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila.
de Epila,
de Epila,
de Epila,
de Epila,

Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,
Borja, 1465,

fs. 4-4v.
f. 12v.
f. 13v.
f. 15.
f. 15.
f. 17.
f. 17v.
f. 18-18v.
f. 24v.
f. 25.
f. 25v.
f. 25v.
f. 25v.
f. 30.
f. 34.
f. 35v.

Unas casas en Borja, afrontantes
con casas de Juan de las Ortuanas y una carrera pública826.
827

Unas casas y huerto contiguos en
el arrabal de Borja, confrontan
con casas de Juan Andreu, huerto que fue del difunto Miguel Gil
y un callizo*28.

Una viña en el término de Ribas
arcifinia con una viña de Juan de
Anquas y una carrera pública.
831

COMANDAS
Acreedor
17. Eddra Azemel
18. Jaco Gallat

Deudor

Fecha

Valor

Ybraym Llobeda, moro de
Maleján.

25 marzo

25 sueldos
1 arroba trigo
180 sueldos

832

834

11 mayo

25 sueldos
1 arroba trigo
16 sueldos

Pedro de Brionyos, fustero,
vecino de Borja.
Miguel Duro, vecino de
Fuendejalón.
Mahoma Ozonen, moro de
Bureta.
Pedro Fortanero, canónigo
de Santa M.a, y su madre M.a
Jayme, viuda de Miguel de
Fortanero, habitantes en
Borja.

31 marzo

16 mayo

1 010 sueldos

22. Abram Canas

Martín Spiga, vecino de Vera

17 mayo

23. Abram Manios

Pedro Taracona, habitante
en Pozuelo.
Sancho Fuertes y Domingo
Gil, habitantes en Fuendejalón.
Juan de Tierga alias Locan,
habitante en Borja.
Juan de Caparroso, escudero,
habitante en Borja y su hijo
Diego.

21 mayo

3 cahíces y 6
fanegas trigo
30 sueldos

27. Jaco Gallat

28. Cahadías Levi

19. Eddra Azemel
20. Osua Meminir
21. Cahadías Levi

O

(1465)

24. Cahadías Levi
25. Cahadías Levi
26. Jehuda Azemel

29. Cahadías Levi

19 abril

Garantías

833

835

Una pieza en «Fila Gallaron», colindante con una pieza de Juan
de la Canbra y una acequia.
3 cubas con una capacidad de 60
cargas, 40 cargas y 10 nietros,
respectivamente.
3 camas de ropa 836
con sus arreos
excepto una litera .
837
.
U n a pollina p a r d a de 3 años

11 junio

52 sueldos
6 dineros

839

12 junio

840

17 junio

26 sueldos
2 dineros
444 sueldos

Juan Rodríguez, escudero,
habitante en Borja.

2 julio

400 sueldos

Miguel de Serria, habitante
en Borja.
Juan Sánchez y su hijo Juan,
habitantes en Borja.

4 julio

26 sueldos

843

5 julio

26 sueldos

844

838

.

Unas casas en el campo el Toro
de Borja, confrontando con el
casón de Juan de Balsorga, el
campo el Toro y una carrera pública841.
Unas casas en Borja, confrontantes con casas que fueron de Pedro Blasco,
extinto y una carrera
pública 842 .

30. David Azemel
31. Juce Axivil
32. Abram Taboch
33. Jucé Alaff
34. David Azemel
35. Cahadías Levi

36. Simuel Albellia
37. David Azemel

832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852

A.H P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.A.H P.Z.
A.H.P.Z. A.H.P.Z.
A.H P.Z.
A.H P.Z.
H P.Z.
H.P.Z.
H.P.Z.
H P.Z.
H.P.Z.
H.PZ.
A. H.P.Z.
A. H.P.Z. A. H.P.Z.
A. H P.Z.
A. H.P.Z.A. H.P.Z.A. H.P.Z.-

Juan de Sangüesa y Ximeno
de Sangüesa, habitantes en
Borja.
Antón de Arueda, habitante
en Ainzón.
Domingo Yvanyes, menor,
vecino de M agallón.
Juan de Magallón, vecino de
Borja.
Sancho Belloso y Sancha
López, cónyuges, habitantes
en Tabuenca.
Juan Sánchez, vecino de Borja.

Domingo Navarro, habitante
en Magallón.
Avdalla Mufferriz y Marian
de Targa, cónyuges, y Mahoma Almoron, menor, moros
habitantes en Maleján.
Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja.
- Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
• Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila, Borja,
• Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila, Borja,
- Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila. Borja,
Simón de Epila. Borja,
- Simón de Epila. Borja,

1465, f. 35v.
1465, f. 37.
1465, f. 40.
1465, f. 57.
1465, f. 58.
1465, f. 58v.
1465, f. 59v.
1465, f. 62.
1465, f. 62.
1465, f. 63.
1465, f. 63v.
1465, f. 64.
1465, f. 64.
1465, f. 68.
1465, f. 70.
1465, f. 70v.
1465, f. 71v.
1465, f. 75.
1465, f. 76v.
1465, f. 78.
1465, f. 79.

5 agosto

75 sueldos

20 agosto

10 sueldos

846

23 agosto

60 sueldos

«47

25 agosto

114 sueldos

4 septiembre

60 sueldos

16 septiembre

64 sueldos

20 septiembre

40 sueldos

9 octubre

115 sueldos

Unas casas en dicho lugar, limítrofes con casas de Martín Juero
y una carrera pública M9.
Una viña en Lores, arcifinia con
una viña de Todroz y una carrera
pública.
Otra viña en Berramon, confronta con viña de Pedro Fortanero y
una acequia de riego 85°.
Una pieza en «Tumariech», afrontante con una carrera y una pieza
de Exenti Begallon 852.
Un asno de pelo negro.

C O M A N D A S

(1465)

Deudor

Fecha

Valor

Garantías

38. Abram Canas

Mahoma Cavcala y Alí Aljaffar, moros de Agón.

18 octubre

10 sueldos

39. Abram Canas

Martín Alcolanca. habitante
en Borja.

6 noviembre

155 sueldos

Designan como procuradores a
García de Moros, Juan Sánchez
y Juan de Medina, notarios de
Zaragoza"".
Viña ubicada en Retuerta, confrontando con un sendero y una
viña de Juan de Alffaro854.

40. Miguel de Fontoa, habitante
en Anón
41. David Azemel
*
42. Abram Manyos

Salamón Addich, judío de
Borja.
Martín de Marín, habitante
en Tabuenca.
Pedro Blasco y su madre M.a
Carretera, viuda de Pedro
Blasco, habitantes en Borja.
Sancho Belloso, habitante en
Tabuenca.
García Adán, habitante en
Borja.
Domingo Gómez, vecino de
Pozuelo.

6 noviembre

40 sueldos

855

19 noviembre

7 fanegas trigo

856

22 noviembre

240 sueldos

28 noviembre

9 fanegas trigo

858

9 diciembre

25 sueldos
6 dineros
100 sueldos

859

Acreedor

43. Eddra Azemel
44. Cahadías Levi
45. David Azemel

23 diciembre

Unas casas situadas en Borja, limitan con casas de Juan Rodríguez y una carrera pública 8 ".

Unas casas en Pozuelo, limítrofes
con casas de Domingo Cunchiellos y una carrera pública860.

Cuadro 10. Relación de las comandas emitidas por los judíos borjanos en 1465.

853
854
855
856
857
858
859
860

A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.P.Z.
A.H.PZ

- Simón deEpila, Borja, 1465,
- Simón de Epila, Borja, 1465,
- Simón de Epila. Borja, 1465,
- Simón de Epila. Borja, 1465,
- Simón de Epila. Borja, 1465,
- Simón de Epila, Borja, 1465,
- Simón de Epila. Borja, 1465,
- Simón de Epila. Borja, 1465,

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

79v.
82.
82.
84v.
85.
86.
86v.
89v.

Si construyéramos un histograma (Gráfico núm. 20) con las comandas
formalizadas en el año 1465, que conforma la secuencia más homogénea
con la que contamos, detectamos dos máximos: el primero en el bimestre
enero-febrero y el segundo en el mes de marzo, desde este último entra en
una fase átona que se recupera sólo en el mes de noviembre. Reparemos en
el hecho de que salvo el mínimo extemporáneo del mes de abril, probablemente motivado por abscisión de algún folio del protocolo, éstos se concentran en el período de recolección de los campos.
Podemos suscribir para la aljama borjana el aserto que manteníamos
con los judíos magalloneros, aunque en este momento debe matizarse por
una notabilísima superioridad de aquélla sobre ésta, en cuanto a la magnitud económica se refiere: «Defendemos por todo ello la hipótesis de que
salvo algunas comandas muy significadas e individualizadas, una porción
muy exigua de los judíos de Magallón, son capaces por su capital, del ejercicio del préstamo financiero, el resto lo hacen en pequeña escala, en calidad de créditos de subsistencia y no con apetencias comerciales-financieras
de envergadura» 861 .
Para este diagnóstico nos basamos en los módulos medios ya citados,
que de modo muy excepcional excedían el registro de los 200 sueldos, en
los comendadores y en los comanditarios. A ello es menester agregar los
plazos de amortización S62 con especial atención hacia los datos verificados
en los deícticos 1456 y 1465, por las razones suficientemente reiteradas. De
su examen se desprende la escasa dilatación de los finiquitos que pueden
oscilar entre un mes y los 9 meses o un año (siempre ciñéndonos al valor
derivado del muestreo).
La comanda adopta una elevada multifuncionalidad, de ahí su flexibilidad y aceptación, que muy rara vez es relegada en pro del «deudo» 863
donde el préstamo ha de efectuarse a «coto y mandamiento del senyor rey»,
quien no permite un rédito «ultra quatuor denarios in mense pro libra» 864 .
Esta figura puede encubrir una venta a cobro diferido, de modo muy
particular sobre objetos de consumo o útiles para el trabajo. Tal es el caso
del depósito emitido el 10 de agosto de 1465, por Jucé ARRUETI, mercader,
a favor de Mahoma Alcomadez, moro de Agón, por valor de 130 sueldos.
En ella se especifica, extremo no muy usual, que tal numerario ha sido
librado para la adquisición de una «ferramienta de ferrero», cuya redención
habrá de aguardar a la feria de Magallón, momento en que, sin duda, el
deudor introducirá en las redes y canales de distribución los productos fruto de su oficio, tras lo cual contará con caudal suficiente para su
restitución 865.
861 Mons DOI.ADFR. M. A.: Los Judíos de Magallón afines del siglo XV y su Expulsión, cap. «Préstamos comanditarios».
862 Vid. Cuadro núm. 12.
863 A . H P T .
Pascual Benito, 1456, f.s 15-15v, 17, 42v-43v.
864 De usuris. Fori edicti per dominum Jacobum II (1307) (SAVAI.L. P. y PENEN. Santiago: Fueros,
Observancias v Actos de Corle del Reino de Aragón, vol. II, p. 115).
865 A.H.P.T
Pastual Benito. 1456, f. 58.
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Sueldos
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Gráf. 22. Distribución mensual del valor absoluto de las comandas otorgadas en el año 1465.
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Concesión

Valor

Plazo fijado

2-1-1456
7-1-1456
12-1-1456
13-1-1456
13-1-1456
13-1-1456

11 florines
130 sueldos
30 sueldos
123 sueldos
264 sueldos
330 sueldos

6 meses

g) 6-II-1456
h) 22-11-1456
i) 24-11-1456
j) 26-11-1456
k) 27-11-1456
1) 23-1X-1456

84 sueldos
6 dineros
180 sueldos
150 sueldos
230 sueldos
120 sueldos
21 sueldos

m) 5-X-1456
n) 3-III-1465
ñ) 31-111-1465
o) 16-V-1465

60 sueldos
70 sueldos
180 sueldos
1.010 sueldos

a)
b)
c)
d)
e)
0

1 mes
6 meses
6 años
(1 tanda anual)
1/2 noviembre
1/2 diciembre

Finiquito

25-1-1456
24-V-1456
30-111-1456
30-111-1456

27-IV-1456
1456/57/58
6 meses
12 meses
3 años
(3 tandas)

8 meses

12-XI-1456
8-XII-1467
26-11-1466
9-XII-1465

Cuadro 13. Plazos de amortización de las comandas (1456 y 1565).

Es dado también, que se presente en función de compras con pago
antelado. Ejemplo paradigmático de todo ello es la compra de corambres,
como la producida el 20 de septiembre de 1465 866. Tras la facturación de 40
sueldos entregados por Simuel ALBELLA a Domingo Navarro, este último
enajena al judío, por espacio de un año, las pieles de los animales sacrificados en la carnicería de Agón 867.
En este mismo considerando se situarían las comandas procedentes del
ciudadano zaragozano, Pedro de Alfajarín:
46 sueldos
a) El 30-VI-1462 Mordoay JUCRAN
b) El l-VII-1462 Gento CARRUCH y Mossé ToRIEL
46 sueldos
23 sueldos
c) El 4-VII-1462 Jucé NAURAN
69 sueldos
d) El 5-VI1-1462 Mordoay JUCRAN y Mossé SAMARIEL
23 sueldos
e) El 7-VII-1462 Jucé AXIVIL
69 sueldos
f) El 12-VII-1462 Jeudá AZAMEL
23 sueldos
g) El 14-VII-1462 Cahadías LEVI
866 A.H.P.Z. — Simón de Epila. Borja. 1465, fs. 78.
867 Un caso similar en el documento núm. 235.
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La devolución del préstamo se estipula en el mes de agosto, apenas un
mes después desde su contracción, con la obligación de restituirlo en trigo.
Si nos fijamos en los guarismos anteriores, observamos que se repiten las
siguientes cantidades: 23, 46 y 69, o lo que es lo mismo: 23 X 1, 2 3 X 2 ,
23 X 3. Se aduce que no les ha sido prestado dinero alguno sino determinada cantidad de cahíces de trigo, fácil de averiguar tras su división por el
factor 23 como mínimo común múltiplo. Produciéndose esta concesión en
la primera quincena de julio cuando los campos están granados, restan
algunas semanas para la siega y los silos y almacenes ven reducidas sus
existencias al mínimo, se engendra:
a) Crisis de subsistencia entre las familias más indigentes, hasta la
campaña recolectora.
b) Elevación apreciable del precio del cahíz, que alcanza su máxima
cota anual.
Por ello la mecánica sería la siguiente: el acreedor entrega, por ejemplo
el 1 de julio a Gento CARRUCH Y Mossé TORIEL, dos cahíces de trigo,
valorándose el cahíz en 23 sueldos —precio claramente inflacionado por la
contracción del mercado—. La amortización se lleva a cabo en el mes de
agosto, cuando la mies ha sido recolectada, con la consiguiente incidencia
en los precios, que registrarán los mínimos del año. El descenso puede significar de 3 a 7 sueldos, esto es, situarse en torno a los 18 sueldos el cahíz.
Como resultado los judíos deudores no devolverán tan sólo los dos cahíces
originarios, sino el trigo que equivalen a los 46 sueldos (2 cahíces X 23
sueldos del mes de julio) sino un monto superior. Léase, si el cahíz se cotiza
a estas alturas de fines del verano en los citados 15 sueldos (cantidad que
debe entenderse en términos muy flexibles) se traducirá en 3 cahíces de
trigo (3 cahíces X 15 sueldos).
En el apartado de las actividades industriales denotábamos la significación de que el acreedor fuera de Zaragoza y los deudores tuvieran una
«profesio» vinculada con la manufactura de la lana, el lino y el cáñamo y la
industria textil en general.
Por último hagamos constar que el comercio llevado a cabo por los
judíos borjanos también puede adoptar la modalidad de la comanda, sin
excluir, claro está, las compraventas y documentos afines. Las actividades
comerciales de rango local se vinculan a los pequeños pero numerosos préstamos frumentarios a corto plazo, con predilección por la comunidad más
desasistida, mientras que el comercio de mayor escala, regional o supra
regional, se muestra más comprometido hacia las fibras textil y el mundo
de las lanas y los curtidos, sin desechar una más o menos incipiente o
desarrollada, industria manufacturera textil.
Ya enumerábamos dentro de la estructura socioprofesional de esta
comunidad, el elevado índice de mercaderes, entre los que se encuentra
Alazar ARRUETI que además de intitularse mercader es también trapero, es
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decir, vendedor de telas, que lo sitúa en los estratos más elevados de la
sociedad judía borjana y que puede alimentar la hipótesis de que se trata de
un mercader-propietario, con la contratación de obreros y obradores a su
servicio 868.
A éste se añaden Jucé ARRUETI, mercader y sastre, Salamón AZAMEL,
mercader, y Acach FlGEL, calcetero y mercader.
No desdeñamos los pequeños indicios, como el que nos facilita un documento fechado el 5 de enero de 1465 859 en que Juan de Gurrea, habitante
en Borja, percibe de Salamón JUCRE, judío, vecino de Borja, 15 sueldos, en
pago parcial de los 30 sueldos que en concepto de treudo, le tributa anualmente por una tienda. Testimonia una compartición de los puestos, obradores y tiendas del Mercado, con los cristianos y quizás con los moros, tal
y como sucede en la capital del reino 87°.

868 BAER. Yitzhak: Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid, 1981 (Traducción: José L.
LACAVE Edición original: Toletot ha-yehudim bi-Sefarad ha-nosrit, Am Oved, 1945 (1959)), p. 165, vol. I.
869 A.H.P.T. — Pascual Benito, 1456, f. 8v.
870 FALCÓN PÉREZ, M.a I.: Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal.
Zaragoza, 1981, Cf. Plano del Mercado de Zaragoza hacia 1460.
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8.

LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS

8.1 Promulgación
Como es bien conocido, el Edicto de Expulsión de la comunidad judía
de los reinos hispánicos de Castilla y Aragón, así como sus señoríos, se
expidió el 31 de marzo de 1492 871. Por éste, se concedía un plazo de tres
meses desde su promulgación para que los judíos emprendieran el camino
del destierro, salvo en el caso de que optaran por ungirse con el
bautismo *72.
El problema —ya crónico para esta judería— que ha de afrontarse,
viene presidido por la industria documental, ya que no ha llegado a nosotros hasta el presente, protocolo alguno del año 1492, ni tan siquiera del
decenio posterior, de un notario borjano. Por este motivo recurriremos a
los fondos provinientes de archivos turiasonenses, magalloneros, zaragozanos... reportando siempre unas noticias fragmentarias difíciles de ensamblar, complementadas en parte por la Real Cancillería.
Zaragoza, como centro dinamizador de los resortes de la expulsión 873,
instruirá desde la sede inquisitorial a unos emisarios para que den cumplimiento a las disposiciones de ella dimanantes, por todo el reino. Así Jaime
Monclús, corredor de Zaragoza y nuncio de los inquisidores, se ocupará de
«publicar el dicho Edicto fuera de la dicha ciudat de ^aragoca. . . por las
ciudades de Daroqua, Calatayut, Taracona, Borja...», por cuyo menester
cobrará 100 sueldos 874 . La misma procedencia tiene el notario Pedro de
Villarreal, quien interviene en «recebir manifestación en virant de la publi871 A C Á .
Real Cancillería. Reg. núm. 3 569, fs. I30V-I3IV.
872 Puede resultar clarificadora la consulta de Morís DOI.ADER. M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión, «Encuentros en Segarad», Ciudad Real, 198, pp. 217-252.
873 Moiis DOI.ADFR. M. A. - Documentos para el estudio de la Expulsión de los judíos de Magullón,
p. 213.
874 A.H.P.Z.
Jaime Malo. 1493, f. 3v.

-228 —

cacion del dicho Edicto» 875, o lo que es lo mismo en los inventarios y
resoluciones de deudas pendientes.
Desde su firma, en la víspera de las kalendas de abril, ha de transcurrir
un mes, tras intensos y secretos preparativos, para que se deje sentir sobre
la comunidad judaica aragonesa y, por ende, sobre la borjana, como ya
subrayábamos en otro estudio 876.
Para la colectividad que nos ocupa en estas páginas hemos de aguardar hasta el 23 de mayo, latitud del mes en que, según nuestra tesis, habían
dado fin los inventarios de los bienes, cuyo embargo fue consecuencia inmediata a la promulgación del Edicto el 29 de abril 877 .
Ello no obstaba para la designación de comisarios locales, a cuya cabeza se situaron Pedro Francés 878, justicia de la ciudad, y Miguel de Valsorga, juez de Hermandad 879, a los que se agregó, según testimonios un
poco más tardíos, Juan de Mendoza 88°. Todos ellos son requeridos el 18 de
agosto de 1493 para presentarse al mes siguiente ante los comisarios superiores de Zaragoza para redimir las cuentas pendientes, entre tanto quedaban relevados de sus funciones 881 . Esta conducta se mantiene hacia todos
los funcionarios que en un grado u otro habían protagonizado los inventarios, las enajenaciones, la judicatura... ante manifiestas irregularidades en
todo el Reino, de las que ya nos hicimos eco.
Lo cierto es que Miguel de Valsorga sigue ostentando su cargo, cinco
años después, el 4 de marzo de 1498 882 lo que viene a sustentar la hipótesis
de que el susodicho comisario resultó indemne de tales acusaciones.
Tras la fase de la inmovilización de todo tipo de bienes en poder de los
judíos borjanos y su ulterior inventario, de lo que no nos ha llegado constancia documental alguna, aunque tenemos por cierto que existieron, se
ingresó en una posterior más compleja: la resolución de las mutuas obligaciones económicas, léase, las deudas mantenidas bien por los judíos, bien
con ellos.
8.2 Resolución de los vínculos económicos
Para su estudio lo desglosaremos en tres grandes apartados, según ia
cualificación jurídica y económica de los acreedores, en ocasiones de la
aljama como colectivo y en otras de sus miembros a título individual.

875
876

A.H.P.Z. —Jaime Malo. 1493, fs. 2v-3.
MOTIS DOLADER, M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, pp. 19-24.

877

MOTIS DOLADER, M. A.: Ibidem, pp. 24 y ss.

878
879
880
881
882

A.M.M. — Anión Francés, 1492, f. 87v.
Ibidem.
A.H.P.Z. —Jaime Malo, 1493, fs. 42-43 <& A.M.M. — Antón Francés. 1492, f. 87v.
A.H.P.Z. —Jaime Malo, 1493, fs. 42-43.
A.C.A. — Real cancillería, Reg. 3 576, f. 71.
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8.2.1 La monarquía
El depositario de los derechos supremos a satisfacer por los judíos de
Borja se encarnaba por antonomasia en la Corona, señora natural de estos
sus vasallos. Sin ambages dejará muy claro que el resarcimiento de las deudas contraídas con la monarquía serán redimidas «antes que ningún crehedor que tenga censales o deudos sobre los dichos judíos» mediante bienes
«expeditos e provixtos» 883.
Dos son los libramientos, producidos ambos el 27 de julio, instantes
después de su partida, pues no son los propios judíos los que perfeccionan
el acto de entrega, sino los comisarios, contrariamente a lo que sucediera
con la aljama de Magallón, que procede a su finiquito el 5 de julio con
intervención de sus propios oficiales 884.
a) Mosén Domingo Agostín, lugarteniente de baile, expide un albarán
a los comisarios de la expulsión por valor de los 2 333 sueldos 4 dineros de
la propiedad de la lezda 885 con una pensión anual de 93 sueldos 4 dineros 886. La entrega efectiva se hace a su hermano Antón Agostín «donde se
posan por mi las peccunias del dicho mi officio de bayle» 887.
b) Ese mismo día se rescinde el pago de la pecha ordinaria, que ascendía a 50 000 sueldos de propiedad y 2 000 sueldos de interés anual 886 interesando esta vez al alcaide del castillo de Borja, Dionis Coscón, como veremos de inmediato, cediendo un número indeterminado de inmuebles.
La delimitación de las deudas mantenidas con Fernando II quedarían
resumidas en el siguiente balance:
Tributo
Lezda
Pecha
TOT A I

Propiedad
2 333
4
50 000
52 333
4

sueldos
dineros
sueldos
sueldos
dineros

Pensión
93
4
2 000
2 093
4

sueldos
dineros
sueldos
sueldos
dineros

Porcentaje
4%
4%
4%

A buen seguro la pecha, y casi con total seguridad la lezda, se realiza,
como apuntábamos, mediante inmuebles de la judería, por valor de los
52 333 sueldos 4 dineros explicitados. El problema radicaría en saber cuán883 MOTIS DOLADER. M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, pp. 135-136.
884 MOTIS DOLADER.M. A.: Documentos para el estudio de la Expulsión de los judíos de Magallón. doc.
núm. 97.
885 Cf. el capítulo de la Hacienda aljamial y las rentas reales.
886 A.H.P.Z. — Jaime Malo. 1492, Cisterno. f. 46.
887 Ver nota núm. 884.
A.H.P.Z. — Jaime Malo. 1492. Cisterno. fs. 46-46v.
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tas fincas son traspasadas a la égida real. Para ello —y siempre a título
orientativo subrayamos— nos puede servir el índice obtenido del valor medio de las casas, que ascendía a ± 800 sueldos 889, lo que nos reportaría un
número aproximado de 65 casas (en ocasiones un inmueble se compone de
dos casas cuando se hace equivaler al espacio habitado por una familia).
De todas ellas debióse levantar un inventario, pues en alguna ocasión se
alude a él: «queden libres y expeditas a nuestra corte y de aquellas hareys
notamiento o inventario, según que lo teneys de las dichas casas que quedaron de los judíos» 890.
Lo que resulta indudable es que la monarquía pasa a detentar si no la
totalidad, sí una parte muy significada de la judería, hasta el punto de que,
como avanzábamos más arriba, se da instrucciones al alcaide del castillo
para que «a todos aquellos moros de los que moraban en la moreria baxa
de la dicha ciudat, que a vos o a vuestro lugarteniente parecerá por imposición de penas e otros oportunos remedios a vos bien vistos y en semejantes
casos acostumbrados, compellays subir e morar siquiere habitar en las casas bacuas que de judios en el dicho cinto quedaron, fasta ser el dicho cinto
del todo poblado»891.
Se pretende dar un trato equitativo de tal modo que «a los moros que
baxo no tuvieren casas propias, les deys a justo trehudo e loguero algunas
de las que de los dichos judios quedaron, assi et segunt que haveys dado a
otros moros y de fuera an venido a morar en el dicho cinto, y a los otros
moros que tuvieren casas suyas en la dicha morena baxa y que quisieredes
suban arriba, hayays de dar e deys otras tan buenas casas de las dichas que
fueron de judios, franquas e sin algún tributo
a loguero, como serán aquellas que los dichos moros baxo dexaren» 892. Se produce una notable traslación de efectivos mudejares autóctonos y de los alrededores, de tal forma
que aquellos que no acreditaron la propiedad de las casas donde moraban
con anterioridad, les sería fijado un arriendo sobre aquellas que venían a
habitar. Por contra, los mudejares propietarios recibirían en lugar de las
casas que se les obligaba a abandonar, otras análogas, para ello se instrumenta «que la estimación que assi de las casas que les daredes, como de las
suyas que dexaren, hayan de ser fecha por dos maestros puestos el uno por
la parte de los dichos bayle y el otro por parte de los dichos moros, los
quales vayan e sean tenidos
prestar primero juramento de bien y lealmente
haverse en lo susodicho» 893.
Esto nos consta que es así pues se documenta el caso de Mahoma de
Parra, moro, vecino de la ciudad de Borja 894. En este caso se muestra como
889
890
891
892
893
894

Cf. el capítulo de la Judería y su patrimonio inmobiliario
A.M.B. — Libro Lucero, fs. 33-34.
Ibidem.
Ibídem.
Ibidem.
A.C.A. — Real Cancillería.Reg. 3.576, f. 91v.
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la traslación de población mora se desplegará en el recinto de la antigua
judería, lo que no es usual en otras poblaciones otrora habitadas con una
comunidad judía. Este expone ante el rey que «al tiempo de la expulsión
de los jodios
desse nuestro reyno, el compro de un judio de la dicha ciudat
una casa»895. En el momento de tomar posesión de ella «como los dichos
jodios se fueron», los comisarios se lo impidieron alegando «que sobre la
dicha casa el dicho jodio de quien el la havia comprado, devia cierta quantia» y a pesar de «que por el diversas vezes haya seydo requerido que gela
dexasse, no lo haya querido fazer» 896.
Ante esta tesitura, Mahoma se vio obligado a acudir donde se encontraba el otrora judío borjano, que en la actualidad «tornado christiano y
stanto en (Jaragoca (No será acaso Fortún Pérez de Bolea?) dizque affirma
sobre la dicha casa no dever cosa alguna y que si 897
algo devia sobrella aquello fue por el pagado antes de la dicha expulsión» . Tras esta argumentación Fernando II compele a Miguel de Valsorga para que «visto por vos
todo lo susodicho, fagays
e administreys sobrello breve y despachado cumplimiento de justicia» 898, como se plasma en una provisión fechada en Granada en 2 de agosto de 1499.
Pero la defensa de los derechos reales requería una pléyade de funcionarios, comandados por Vicente de Bordalba, infanzón, habitante en Zaragoza, receptor del rey y de la Inquisición, quien delega sus funciones en
Lorenzo Ram, cuyo radio de acción se extiende por Borja, el obispado de
Tarazona, Tudela y Daroca y sus aldeas 8 " para vender o arrendar todas
las «casas et bienes a la corte del rey nuestro senyor pertenescientes de
qualesquiere comissarios receptores» 90°.
La judicatura se encomienda a Pedro de Villarreal que se ocupará de
los intereses de su señor en las ciudades de Tarazona, Borja y Daroca, entre
otras, haciéndose acompañar de un procurador, un notario y un nuncio,
con una asignación anual de 4 000 sueldos como salario901. Entre los procesos incoados por este notario descuella el «Procesus sumarie informaciones honorabile Fortuni Pérez de Bolea, habitatore civitate Cesarauguste,
contra receptorem serenisimi Domini Regis»902 sobre un judeoconverso
borjano que se instalará definitivamente en Zaragoza, como más adelante
abordaremos.

895

Ibídem.

897
898
899
900
901
902

Ibidem.
Ibídem.

A.H.PZ. — Jaime Malo. 1493. fs. Al-Ai.
Ibídem.

A.H.PZ. — Miguel Villarreal, 1495-96, f. 129-129v
A.H.PZ. — Miguel Villanueva, 1496, fs. 590v-591.
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8.2.2 Los censalistas

Los censalistas se incluyen en el grupo de acreedores denominado
«preferente», a los que, según arbitrio adoptado desde Zaragoza, se recomendó que «fuessen paguados en casas tachadas a justos precios y deudos
havidos adverados e fueran possible parte en mobles o contantes si seer
podia»903. Lo cierto es que se prefieren los inmuebles o deudas exigibles
garantizadas sobre cualquier otra modalidad de pago.
Uno de los acreedores preferentes está encarnado por el capítulo catedralicio de Tarazona, colectivo que detenta, como hemos tenido ocasión de
ver, sendos censales sobre la aljama, instituidos por micer Bernat Pinades 904, arcediano y canónigo de la ciudad del Queiles, ya extinto. Este formó un censal de 8 000 sueldos de propiedad con 500 sueldos de pensión
anual en concepto
de mandas piadosas por su ánima, esto es en misas y
aniversarios905 que fue seguido por otros 2 000 sueldos de propiedad o
suerte principal con 100 sueldos de interés igualmente anual el cual entró a
formar parte de las rentas de la maitinada.
Perjudicados con el cese de su abono y convertida o disgregada la
comunidad deudora, entre otros motivos por la brevedad del plazo y la
supuesta manquedad de sus patrimonios, serán indemnizados por los comisarios regios tras la pertinente decomisación de bienes judíos.
Esta indemnización se produce paulatinamente, debiendo esperar hasta el 31 de julio, último día que oficialmente pueden permanecer en el reino
y una vez que previsiblemente ya han partido los judíos borjanos que habían optado por el exilio. La tardanza en dar curso a estas reclamaciones
delata el pulso mantenido entre la institución monárquica, de la mano de
sus comisarios y la eclesiástica, a través de sus procuradores. Ante la prolongación de las gestiones para la satisfacción restitutiva del daño padecido, se encomienda la representación legal a mosén Antón Ximeno y al
bachiller Juan Pérez Navarro,
canónigos del capítulo, cuyos representados
residían a 25 kilómetros906.
Las sucesivas entregas se reflejarán en el Libro Negro del Archivo de la
Secretaría Capitular de la catedral de Tarazona, lo que nos ha permitido,
ante la casi ausencia de fuentes notariales, aproximarnos a este particular.
La primera cesión efectiva se data el 17 de octubre de ese mismo año,
tras laboriosas gestiones y no pocas presiones. Los inmuebles inventariados
son los siguientes:
903 MOTIS DOIADER. M. A.: La Expulsión de los judíos de Zaragoza, p. 51.
904 También se recoge la variante «Pujadas».
905 Sobre la problemática de las mandas piadosas en los testamentos Vid. GARCÍA HERRERO. M." C: La
muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo XV, «Aragón en la
Edad Media», VI (1984), pp. 209-246. Un tratamiento específicamente judío del tema en MOTIS DOLADER. M.
A.: Disposiciones monis causa de los judíos de Epila (Zaragoza) en el último tercio del siglo XV. «Homenaje
al Dr. Antonio Ubieto Arteta», (en prensa).
906 A.C.T. — Actas capitulares. Libro Negro, f. 220.
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— Dos portales de casas que pertenecieron a maestre Salamón en la
judería de Borja, valorados en 2 200 sueldos.
— Un patio de casas, contiguo con el anterior, de Jucé BENTATHOLAYA, estimado en 200 sueldos.
— Unas casas de Jucé FARAG, asignadas por una tasación de 300
sueldos, gravadas con 12 sueldos tributados anualmente al capítulo de
Borja.
— Unas casas de Abraham GALLAT 9 0 7 .
Dos días más tarde, los propios procuradores inician un proceso de
enajenación de las propiedades que obraban en su poder, siguiendo las directrices de sus principales:
— Las casas de Abraham GALLAT que figuraban en el último ítem,
son transferidas por 750 sueldos a Miguel Navarro, hijo de Juan Navarro
de las Botigas. Ante la imposibilidad de hacerlos efectivos se forma un
censo sobre estos inmuebles y una pieza del comprador en el término del
Madrigal que ascendía a 37 sueldos y 6 dineros pagaderos en la festividad
de San Lucas9O8.
— Unas casas de la familia COHÉN 909 estimadas en 650 sueldos que se
reparten en dos porciones de 300 sueldos cada una. La primera pasa a ser
ostentada por Francisco Portillo y su mujer, quienes ante la falta de solvencia económica para cubrir el precio de la licitación, siguen una tónica
prototípica: la creación de un censal sobre esa porción y sobre una viña en
el término de Lumbreras, por valor de 15 sueldos abonables en San Lucas.
El copartícipe del resto de la finca, maestre Juan de Lerín, cirujano, actúa
de idéntica forma, vendiendo un censo de 15 sueldos con el mismo vencimiento sobre la casa y una viña en el término de Linoaga 9I0 con la opción
de amortizarlos en tandas no inferiores a 100 sueldos.
— Las casas de Acach CASTELLANO, valoradas en 650 sueldos, son
adquiridad por Miguel de Fantoba, configurándose un censo de 32 sueldos
y 6 dineros pagaderos en la festividad de San Lucas, tanto sobre las casas
como sobre un majuelo en Berramón.
— Las casas de Lissa NAHAMAN, se licitan en 600 sueldos, adjudicándose a Ximeno de Sangüesa, molinero, y su cónyuge, comprometiéndose
sobre estos inmuebles y un majuelo en Somo el Campo, a pagar un censo
anual de 30 sueldos en San Lucas.
— El moro de Borja, Xedet, compra un olivar que fuera propiedad de
un miembro de la familia FIGEL por 116 sueldos que son librados a mosén
Nicolás de Silos, canónigo, como ministro de los maitines, si bien se confiesa en una nota marginal su ulterior rebaja, pues de hecho no se pagan más
que 100 sueldos, probablemente la puja de salida.
907
908
909
910

A.C.T. - Actas capitulares. Libro Negro, f. 220.
A.C.T. — Actas capitulares. Libro Negro, fs. 220-220v y ss.
«Los Coenes» (Sic).
Puede relacionarse con el cultivo del lino.
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Ese mismo día los comisarios de la expulsión les transfieren la propiedad de los inmuebles y deudos que detallamos a renglón seguido:
— La mitad de las casas de (...) JuCRAN, estimadas en 600 sueldos,
pues su vastago se había convertido al cristianismo. No deja de resultar
paradógico que el hijo, como era habitual en otros casos, reclamara las
propiedades de sus allegados expulsos 911 .
— Un patio de la familia JUCRAN, valorado en 100 sueldos.
— Ocho yugadas de tierra blanca en el término de Borja, aledañas al
término de Agón, y nueve o diez yugadas de tierra blanca en el término de
los Cardales, que antaño poseía Jucé AZAMEL, ponderadas en 2 000 sueldos. Respecto a la primera de ellas tenemos constancia de su compartimentación, pues 5 corresponden a Martín García, I a Pedro Belloso, 1 a Pablo
de Tramos Augas y la yugada restante a Pedro Garcías. Ignoramos el vínculo jurídico que existía entre estos labradores y el judío, pero es sintomático que consignen en una apostilla la expresión «dize ay question sobrella».
— 1 000 sueldos en deudos adverados mediante juramento por Jucé
AZAMEL"2.
Haremos una pequeña singladura con motivo de este deudo, con
carácter aclaratorio, aunque sobre el particular ya hemos efectuado algunas
acotaciones. Referidos a estos 1 000 sueldos el copista añade «Este deudo
fue asignado en Miguel de Burueta de Borga y el dicho Miguel y su muxer
no pudiendo pagar aquel, vendieron L sueldos de cens sobre unas casas
suyas sitiadas en la plaza de Borga, franquas, pagadero por el dia de San
Luch, con condición de poder luyr y quitar aquellos, por otros mil sueldos». El proceso es el mismo en cuanto el bien adquirido es de naturaleza
urbana o rústica.
En otras palabras el silogismo se desenvuelve bajo un cauce similar:
I. 9 Licitación y subasta de los bienes embargados.
2.9 Adjudicación.
3.Q Ante la imposibilidad de hacer efectivo el precio pujado se presenta
como garantía un bien equiparable al adjudicado y sobre ambos se fija un
censo anual, de tal modo que la propiedad del referido censo concuerda
con el nominal subastado.
4.9 Se extiende una cláusula que garantiza al contratante el acceso a la
propiedad plena mediante sucesivas luiciones o amortizaciones (la carta de
gracia).
De hecho no se produce una venta strictu senso sino más bien un
treudo, significativo de un censo enfitéutico, cuyo canon es pagado por el
911 Cf. MUTIS DOI ADER, M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión y
especialmente «Factores económicos: Restitución Patrimonial».
912 A.C.T. Acias capitulares. Libro Negro, fs. 22Ov-221.
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dominio útil al detentador del directo, que sigue en poder del capítulo catedralicio, en la medida en que no se finiquite la propiedad.
Hecha esta pequeña pero necesaria aclaración, debemos aguardar hasta el 28-11-1494 para documentar un nuevo acto. Esta vez se entrega a
alcabala un majuelo tapiado en Albeta al moro Ezmel Scribano, que primitivamente satisfacía 25 sueldos al señor del lugar, a los que se superponen
los 68 sueldos que percibirá el cabildo, dividido en dos plazos: el primero
de 25 sueldos en mayo y el resto en agosto. El procurador ya nominado,
Juan Pérez Navarro se compromete a «cerrar ciertas tapias y fazer puerta»
y el agareno a «vistraher los dineros» 913 . Nos hallamos ante un fenómeno
interesante de cerramiento de las heredades, una suerte de «bocage», donde
se impide toda incursión del ganado, permitiendo señalar sin discusión posible los límites de la propiedad.
De todo ello podemos extraer una breve sinopsis, no sin antes advertir
sobre la movilidad del dominio útil. Así, el 22-IV-1500, Inés de la Gasea,
viuda de Juan de Araciel, forma un censal de 15 sueldos anuales, abonables
en la celebración del día de San Jorge, léase el 23 de abril, sobre aquella
porción de las casas de la familia COHÉN que disfrutaba Francisco Portillo
y su cónnube 9I4 .
Los censales objeto de litigio como se recordará consistían en:
a) Propiedad
= 8 000 sueldos
Interés anual = 500 sueldos (6,25 %)
b) Propiedad
= 2 000 sueldos
Interés anual = 100 sueldos (5 %)
a + b = 10 000 sueldos de propiedad y un interés anual del 6 %.
Haciendo un desglose tipológico obtendríamos que la asignación de
los comisarios a título de indemnización ascendería a:
a) Inmuebles urbanos =
b) Inmuebles rurales =
c) Deudos adverados =
TOTAL
=

6 050 sueldos nominales (6 000 sueldos efectivos) 915 .
3 476 sueldos nominales (3 450 sueldos efectivos) 916 .
1 000 sueldos
10 526 sueldos nominales (10 450 sueldos efectivos).

913 A.C.T. — Acias capitulares. Libro Negro, f. 220v.
914 A.C.T. — Actas capitulares. Libro Negro, f. 221v.
915 Las casas de la familia COHÉN son tasadas en 600 sueldos, enajenándose en dos porciones de 300
sueldos.
916 El olivar comprado por el moro Xedet, que en principio estaba peritado en 116 sueldos, se reduce a
100 sueldos efectivos.
El majuelo tapiado en Alberite se ha calculado sobre la base de los 68 sueldos de censo anual, aplicándole
una tasa del S %, imperante para otras tributaciones.
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No obstante, hemos sido testigos de que en su gran mayoría eran
atreudados, a saber:
Propiedad
Inmuebles:
(en sueldos)

Rédito

Porcentaje

37,5
15
15
32,5
30
50

5%
5%
5%
5%
5%
5%

750
300
300

650

Deudos
(en sueldos)

600
1 000

El interés fijado por los procuradores eclesiásticos es el mismo que
estaba en boga en las pensiones de los censales emitidos por la Diputación
del Reino en el ejercicio 1490-1 y 1494-95 9I7 . El día fijado para el cobro de
tales tasas se fija umversalmente en la festividad de San Lucas, dato éste
que no es fortuito ni accesorio, pues como bien sabemos la reina doña
María en el año 1443 determinó que en el futuro «mudara la feria de la
dicha villa al dia e fista de sant Luch, con todos aquellos privilegios e
libertades que la dicha feria se puede tener en la dicha villa el dia de santta
Cruz de mayo» 918 . Momento pues en que se intercambian los productos
derivados del agro y las actividades artesanales con su colorario de circulación monetaria 919 .
En episodios anteriores habíamos calculado, al hablar de la Hacienda
aljamial 92°, el cómputo global que, según los documentos con los que contamos en la actualidad, podíamos evaluar sobre las deudas que pesaban
sobre dicha comunidad. Estas oscilaban entre los 80 000 y 90 000 sueldos de
propiedad, con unos intereses anuales de 5 000, parte de los cuales pertenecían al cabildo-catedralicio, como extensamente hemos tratado. El resto de
los censalistas no son retratados en los momentos de la expulsión, si bien
se puede inferir que gozarían de un trato similar en la redención de sus
intereses económicos.
No queremos cerrar este apartado sin mencionar los intereses, presuntamente lesionados con el éxodo judío, del baile y alcaide del Castillo de
Borja, Dionis Coscón.
917
1977, pp.
919
918
920

SESMA Mufíoz, J. A.: La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II. Zaragoza,
380-82.
Cf. CORRAL LAFUENTE. J. L.: Las ferias de Daruca, Daroca, 1984.
A.M.B. Libro Lucero, f. 104.
Cf. p. 58.
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Nadie desconoce que al menos desde el reinado de Pedro IV, se recaudaban en diversos lugares, villas y ciudades de Aragón, una serie de impuestos
para subvenir el mantenimiento de los castillos en tiempos de guerra921. En lo que atañía al castillo de Borja, desde 1357, era sostenido con
6 000 sueldos, parte de los cuales procedían de los impuestos cobrados a los
judíos de la ciudad. Jiménez de Samper, alcaide en 1357, o Beltrán de Lilt
en 1366, quienes no perciben con la regularidad deseada su asignación, se
nutren entre
otros, de los 1 000 sueldos pechados por los hebreos en este
menester922.
Monto en plena sintonía con el expresado debía receptar Dionis Coscón, alcaide en funciones en el momento de decretarse el destierro de los
judíos, cuando no duda en recurrir al Rey pues «a causa de la expulsión de
los judios, el perdía la parte del salario que como bayle y alcayde del Castillo de la ciudat de Borja el recibia en cada hun anno sobre la aljama de los
judios della, si de los bienes de los dichos judios non se formasse otra tanta
renta sobre lugar seguro que stoviesse consignada para la paga del dicho
salario»92i. Ante estas alegaciones Fernando II resuelve «se pays la verdat
dello, y sabida si el dicho salario ha sido determinado por los comissarios
de Caragoca con conseio de buenas letras», porque el interesado no «ha
scrito si se le pagava el dicho salario de la pecha e otras924rentas reales que a
nos pertenece sobre la dicha aliama o de otra cosa» . Caso de no ser
retribuido mediante las rentas reales «que aquellas se nos deven pagar», en
tal caso «atendido que por ser salario de Castillo nuestro y no pagándose
de bienes de los dichos judios, se havria de pagar de nuestras rentas y no
seria razón que nos pagassemos lo que los judios son obligados, mayormente siendo proveyda su expulsión por sus delictos, nos parece que en la
paga del
se deve haver la razón, que se ha en la paga de nuestras rentas
reales» 925.
Así pues, por las causas aducidas, alimentándose parcialmente el salario del alcaide del Castillo de las aportaciones impositivas de los judíos, ha
de ser indemnizado en garantía del mantenimiento de sus funciones de salvaguarda del recinto defensivo caso de agresión externa. Pensamos que le
fueron adjudicados cierto número de inmuebles, cuya renta equivaliera a la
porción del salario que expiraba tras la marcha o la conversión de la aljama judía, no necesariamente extraídos de aquellos que pasaron al dominio
real, en satisfacción de las rentas que se venían tributando.

921
27-28.
922
923
924
925

GUTIÉRREZ DE VELASCO. Antonio: La financiación aragonesa de la «guerra de los dos Pedros», pp.
ídem. p. 27, nota núm. 81.
A C Á . - Real cancillería. Reg. 3 666. f. 68.
Ibídem.
lbidem.
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8.2.3 Otros acreedores:
Nos restan aquellas deudas mantenidas a título individual, sin involucrar instancias comunitarias o supra comunitarias. El mecanismo de pago,
cuando cumplen la función de deudores, queda recogido arquetípicamente
en la carta pública de demanda levantada el 15 de julio por Juan Gayan «el
qual dixo que como en instancia dellos hoviesen demandado a Acach Arueti, jodio de Borja, LX sueldos que le devia» 92f>. El judío «se hoviese concordado en fer una carta para los comisarios de Borja» y para una mayor
garantía de pago «se hoviesen los dos concordado en que el jodio diese
prendas en poder dellos fasta truxiese carta de deudo para que el fuese
contento» 927.
Los procesos requisitorios se efectúan ante el Justicia de la ciudad, o
en su defecto el Juez de Hermandad o sus lugartenientes. El deudor debe,
bien avalar su débito con bienes tangibles, bien con documentos fiduciarios
suficientes como para cubrir el nominal adeudado. Así es como actúa
Acach ARRUETI quien «aya traydo salvo carta misiva de los regidores del
Spital de (^aragoca, en que se dice sehan pagadores para el agosto primero
e dos comandas otras de las quales el no se tiene por contento dellas». Se
transmite la propiedad de los documentos no satisfechos a su vez al judío
por otros deudores.
8.3 Liquidación de los bienes
La exigüidad del plazo postulado en el Edicto al que se añade el retraso en un mes de su aplicación efectiva, conduce a que los judíos borjanos,
como sus hermanos aragoneses, deban solventar todos sus asuntos en un
tiempo mínimo.
La primera verificación documental de una compraventa se produce el
23 de mayo, sin duda inmediatamente después de la conclusión de los inventarios, siempre contando con el beneplácito de los comisarios, que
prioritariamente tienden a preservar los derechos de la monarquía. En ella
Acach ARRUETI transfiere, en calidad de representante legal de su hermano
Alazar, al reverendo maestre Martín García, canónigo de La Seo, unas
casas situadas en Borja, por un monto de 20 000 sueldos 928 . Tan elevada
cuantía nos anima a pensar que se trata de la venta universal de todos sus
bienes, empero en la sinopsis que cerrará este capítulo lo encuadraremos en
los inmuebles de naturaleza urbana, por cuanto las fincas suelen transmitirse con los enseres que albergan en su interior, por la imposibilidad de llevar
consigo todas sus pertenencias al exilio.
926 A.M.M. - Anión Francés. 1492, f. 98v.
927 Ibídem.
928 A.H.P.Z. — Miguel Navarro. 1492, f. 81.
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Las numerosas oquedades de nuestra documentación nos impiden rastrear más enajenaciones hasta el 25 de junio, semana interesante por demás,
ya que el mes de julio significa la fase de mayor agilización económica, por
un lado los procesos incoados tocan a su fin, los intereses reales y de los
censalistas se han consolidado y por otro la proximidad de la partida, subyacen. Este día Jaco MANUEL,
por medio de su procurador Abraham
Majo, judío de Magallón 929, recauda los 8 cahíces de trigo que le adeudara
el escudero
de Gallur, Miguel Vicent, por una comanda suscrita el año
1486 93°.
La documentación describe una nueva parábola que se detiene el 11 de
julio en que Jaco ARRUET1, procura a los comisarios de la expulsión de
Borja —Pedro Francés y Miguel de Valsorga— para el cobro de 17 cahíces
de trigo y 160 sueldos en intereses diversos que se declinan como sigue:
— 10 cahíces de trigo adeudados por Alí d'Ameliti y Jucé Baltiert,
moros de Luceni.
— 7 cahíces de trigo y 30 sueldos (estos últimos a nombre de Salamón
AZAMEL) que contrajeron a título de comanda el matrimonio mudejar de
Luceni, compuesto por Ybraym d'Omelich y su cónyuge.
— 30 sueldos pagaderos por el moro de Buebunte
Alanca.
— 100 sueldos sobre las casas de Davit Alfeda931.
Lo que no deja de ser sospechoso es su encomienda precisamente a los
comisarios reales, lo que hace suponer que se trata de la cesión de sus
derechos en pago de la porción a él asignada en la pecha ordinaria de la
aljama.
Traspasado el ecuador del mes de julio, ya aprestándose para el llorado destierro, se llevan a cabo dos absoluciones, por parte de Jeudá FlGEL,
en nombre de su padre
Ac.ach, a favor de Martín Boquien y Miguel Flores,
ambos de Magallón932, lo que necesariamente no ha de interpretarse como
un rasgo de magnanimidad, sino antes bien, por la imposibilidad material
de hacerlo efectivo.
Antes de pasar al análisis de uno de los puntos más interesantes de la
expulsión, pues afecta directamente a la fibra espiritual y humana de los
judíos, como es su actitud ante su fe, señalamos una breve relación de los
bienes documentados, liquidados o referidos a estos tres últimos meses de
permanencia en Borja a título de judíos.

929 Cf. MOTIS DOLADER. M. A.: Documentos para el estudio de la Expulsión de los judíos de Magallón,
el índice onomástico «Abraham MAJO», p. 247.
Del mismo: Los judíos de Magallón a fines del siglo XV y su Expulsión, capítulo sobre «Las familias
judías de Magallón».
930 A.M.M. — Antón Francés. 1492. f. 71v.
931 A.M.M. — Antón Francés, 1492, f. 87v.
932 A.M.M. — Antón Francés, 1492, fs. 91-91v.
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a) Bienes inmuebles
• Urbanos
Las casas de Acach ARRUETI
2 Portales de casas de maestre S a l a m ó n . . . .
Las casas de Jucé FARACH
Un patio de Jucé BENTATHOLAYA
Las casas de Abraham GALLAT
Las casas de los COHÉN
Las casas de Acach CASTELLANO
Las casas de Lissa NAHAMAN
Las casas de JUCRAN
Un patio de JUCRAN
Las casas de Abraham AX1VIL y un establo
Las casas de la Cofradía
Las casas de Ezmel OSTANABEN
Otras casas de Ezmel OSTANABEN
Las casas de Simiel (sic.)
Las casas de Ezmel NAHAMAN
TOTAL

-

• Rurales
- Un campo de David MAYOR
- Un olivar de (...) FlGEL
- Dos campos de Jucé AZAMEL
- Un majuelo de Jaco GALLAT
TOTAL

-

b) Deudos, comandas y derechos fiduciarios
1 000 sueldos adverados de Jucé AZAMEL
8 cahíces de trigo de Jaco MANUEL
17 cahíces de trigo de Jaco ARRUETI
160 sueldos de Jaco ARRUETI
60 sueldos de Acach ARRUETI
40 arrobas de lana de Samuel AZAMEL
TOTAL

933
934

20 000 sueldos
2 200 sueldos
300 sueldos
200 sueldos
750 sueldos
650 sueldos
650 sueldos
600 sueldos
600 sueldos
100 sueldos
2 200 sueldos
500 sueldos
1 300 sueldos
3 300 sueldos
700 sueldos
1 000 sueldos
34 450 sueldos
160 sueldos
(se incluye una vaca)
116 sueldos
2 000 sueldos
550 sueldos
2 826 sueldos

1 000 sueldos
128 sueldos 933
272 sueldos
160 sueldos
60 sueldos
700 sueldos 934
2 320 sueldos

MOTIS DOLADER. M. A.: La Expulsión de los judíos de Zaragoza, p. 165.
A.H.P.Z. — Juan de Allarriba. 1498, fs. 319v-320.
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A todo ello habría de añadirse los 52 333 sueldos 4 dineros satisfechos
a la Corona en el pago de la pecha ordinaria935 y los 8 302 sueldos restituidos a Salamón AZAMEL judeoconverso,
entre los que probablemente se
encuentran las 40 arrobas de lana936. Todo ello totalizaría aproximadamente 100 000 sueldos, muy por debajo del patrimonio mueble, inmueble y
fiduciario con el que contarían en realidad.
8.4 El exilio: conversiones y retornos
El judío borjano tiene ante sí una doble tesitura personal: la conversión con los influjos beneficiosos que a nivel jurídico y económico le reportaba, inhibiéndose así del extrañamiento, y la fidelidad a la fe de sus mayores, que comportaba una marcha inapelable, tras la expiración del plazo
fijado por el Edicto para la resolución de los asuntos pendientes.
La carencia de estudios sobre los judíos pobladores de esta ciudad ha
contribuido a admitir durante años, sin ningún tipo de crítica, el aserto de
Rafael GARCÍA, donde se apostillaba «cumplióse la orden (de expulsión)
por el justicia y jurados y salieron de esta ciudad 360 personas». Hecho que
se interpretaba, y aún hoy en día se hace, como la consecución de un éxodo
masivo de estos hebreos, sin plantearse si existió o no apostasía. Por ello,
con los datos inconexos que han llegado hasta nosotros, nos proponemos
delimitar un marco base de comprensión,
quizás uno de los más apasionantes que engendra esta decisión real935.
Partiremos en primer término de los que resuelven trocar su creencia
por motivos socio-económicos, familiares, personales... desestimado casi
totalmente los religiosos por las circunstancias que concurren en los acontecimientos. La existencia de tales conversiones no se documentan coetáneamente a los hechos, lo que dificulta notablemente su detección, sino
antes bien por el contrario meses o años después, por medios indirectos o
con motivo de su retorno que suele acompañarse de continuas reclamaciones encaminadas a recuperar los bienes que quedaron atrás y que por el
derecho adquirido tras la conversión, le han de ser restituidos.
El 19-X-1492 los comisarios de la expulsión, como ya conoce el lector,
son asignados al capítulo catedralicio de Tarazona, a modo de restitución
patrimonial de unos censos sobre la aljama, entre otros inmuebles, la mitad
de las casas de la familia JUCRAN, alegando que no es cedida la parte
restante por cuanto está habitada por «su fixo que se fizo cristiano»936. Nos
asimos al primer resorte que se nos brinda, donde un individuo contrariamente a la alternativa asumida por su progenitor, decide su permanencia
935 Ver nota núm. 872 y Mons DOLADER. M. A.: Ixi Expulsión de los judíos de Zaragoza, pp. 77-82.
936 A.C.T. Acias capitulares. Libro Negro, fs. 220v-221.
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con todas las consecuencias, de ahí que no se vea desposeído de sus bienes
y de su hogar 937 .
Concedemos extraordinaria importancia a una provisión remitida por
Fernando II de Aragón, el 1 l-XII-1493, desde Zaragoza a «todos y qualesquier comissarios en las causas de los bienes de los judíos deste nuestro
reyno de Aragón y a Vicent de Bordalba procurador de nuestro general
thesorero y recibidor de los dichos bienes del dicho reyno», donde se estipula una merced de 1 000 sueldos engrosados a «maestre Paulo García físico,
natural de la ciudat de Borja, rabi que fue de los judíos de aquella ciudat»,
por cuanto «a judizimiento y conseio suyo se han convertido muchos judíos
y judias a nuestras sancta fe catholica, poniéndoles en conocimiento de la
recta via de salvación» 938. Subrayemos el adjetivo «muchos», que a pesar
de su ambigüedad, nos evoca un número acrecido, pues de otro modo hubiese bastado con suprimirlo y constatar simplemente la conversión o utilizar un adjetivo más atemperado cual es «algunos».
Hemos iniciado un segundo paso constatando que ya no se trata de
casos aislados sino de un segmento poblacional evaluable y significativo.
El antiguo rabino percibirá de este modo los 1 000 sueldos en pago a
los servicios prestados de «qualquier deuda o quitación que el dicho maestre Paulo Garcia descobrira y manifestara que fueron de los dichos judíos y
judias del dicho nuestro reyno de Aragón, que sten por cobrar y no hayan,
como dicho es, fasta agora seydo manifestados y discubiertos por persona
alguna, ni vosotros ni otros comisarios officiales nuestros tuviessedes o
haya des tuvida dellos noticias alguna» 939.
En un trabajo reciente apostábamos por el principio de que «los rabinos —con su preeminencia socio-religiosa dentro de la población hebrea—
constituyeron una de las piezas vertebrales que determinaron, en gran parte, la actitud a adoptar por su grey» 940.
En la aljama de Teruel, por poner un ejemplo, sirvieron de motor para
el rearme moral que impedía el resquebrajamiento de las conversiones, a
cuyo intento se entregaron denodadamente los franciscanos, que se sentían
neutralizados en sus labores proselitistas. De ellos procedió la «recomendación» de recluir al rabí Jucé en su morada, tras lo cual los Actos Comunes
del Concejo a los que tuvo acceso Antonio C. FLOR1ANO941 reflejan la proliferación de los bautismos que no se detuvieron más que ante la llegada del
rabino Selomó, que procedía de la comunidad judía de la vecina
Albarracín 942 .
937 Cf. MOTIS DOLADER. M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión,
capitulo: «La Restitución Patrimonial».
938 A C Á . — Real Cancillería. Reg. 3.571, f. 128v-129v.
939 Ibídem.
940 MOTIS DOLADER. M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión y especialmente «Confinamiento o expulsión de los rabinos».
941 FLORIANO Antonio C.: La aljama de judíos de Teruel y el hallazgo de su necrópolis, Teruel, 1926,
pp. 17-18.
942 Ibídem. p. 17.
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Pensamos que los judíos borjanos privados de las aldabas morales y
doctrinales que él representaba, sintieron dislocarse la firmeza primigenia
que les podía animar. O dicho de otro modo y empleando nuestra propia
expresión «nuclearizaron (los rabinos) en torno a sí un liderazgo
—potenciado más si cabe— que arrastraría en gran parte a sus seguidores
en un sentido o en otro» 943.
Hagamos un breve inciso en el discurso para aclarar que dentro de los
judeo-conversos se perfilan tres corrientes:
a) Aquellos que toman las aguas bautismales en los meses de carencia,
contemplados en el Edicto (mayo, junio y julio principalmente),
como sucedió con el hijo de JuCRAN.
b) Los que escogiendo la misma alternativa que los primeros se encuentran con la oposición de algún miembro de su familia: hijos,
padres, hermanos, cónyuge... resolviendo partir con el propósito de
retornar del exilio una vez movido el ánimo de sus allegados hacia
las posturas que ahora no comparten.
c) Todo aquel que se plantea la posibilidad, no en primera instancia,
ni ha abrigado sinceramente la asunción de la religión cristiana,
sino una vez en el exilio y probablemente ante un rumbo adverso
de los acontecimientos, desanda el camino andado moral y
físicamente.
Dentro de los que podemos englobar en el segundo subgrupo identificamos a Fortún Pérez de Bolea, quien nos detalla que «antes de la expulsión de los judios de la ciudat de Borja, el delibero fazerse christiano e
convertirse a nuestra sancta fe catholica». Prosiguiendo «y diz que que havido consejo con nuestro secretario, mossen Juan de Coloma, para que
fiziesse lo mismo de su mujer e sus fijos». Tras el consejo de Juan de Coloma, quien como vemos intervino de forma muy directa en la conversión de
algunos judíos de Borja, «púsolo en platica con ellos», pero la reacción de
sus seres queridos no fue tan satisfactoria como creía ya que «dizque la
dicha su944mujer e fijos que estavan algún tanto enduriados, querianse passar
la mar» .
Asistimos pues a un conflicto de intereses promovidos entre él como
partidario de la conversión inmediata y su mujer y sus hijos dispuestos a
afrontar las consecuencias y surcar el mar en busca de puertos donde arribar para preservar sus prácticas y creencias. Con estos componentes «el
creya que andado el tiempo los podría conducir a la fe, trabajo con ellos
que fuessen a Navarra» y «estovo con la dicha mujer y fijos en el dicho
reyno de Navarra, fasta que plugo a Dios que los pude acabar de condu943 Ver nota núm. 940.
944 A C Á . - Real Cancillería, Reg. 3 571, fs. 72v-73.
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zir» 945. Para no dejar lugar a dudas reitera que «en la verdat el era ya
christiano en la voluntad y yva con aquella intención de conduzir su mujer
e fijos» 946.
Destaquemos el papel preponderante que jugó el vecino reino navarro
en la recepción de los judíos borjanos expulsos, y en el caso que nos ocupa
de aquellos taciturnos en su determinación o entre los que en su fuero
interno ya habían tomado una firme decisión que mantenían en su intimidad, pero que actuó de modo operativo hasta replegar a los que les acompañaban en un viaje con retorno.
El motivo de la expedición de esta carta regia, recoge las reclamaciones de este judeoconverso, pese a las garantías recibidas por parte de las
autoridades de que sus bienes le serían reintegrados en su totalidad, encuentra que «quando llego a la dicha ciudat de Borja, fallo la dicha su
fazienda toda tomada y enajenada por los comissarios de la dicha ciudat de
Borja». Ante cuyas reclamaciones le habían «respondido que ya esta en
terceras personas y que no la pueden quitar a los que la tienen» 947.
Los argumentos que apoyan su reclamación son básicamente dos, todos ellos de gran peso:
1. «En la verdat el era ya christiano en la voluntad y yva con aquella
intención de conduzir su mujer e fijos», regresando en efecto «fechos todos christianos». Dicho de otro modo: la conversión engendraba una inmediata y plena recuperación de la capacidad jurídica pues ya no seguían «perseverando en su infidelidat»948.
Como efecto automático de todo lo expuesto derivaba la restitución patrimonial.
2. No sólo eso, que en sí mismo era vinculante en su cumplimiento,
con el garante último en la persona del Rey, sino que además «por
ser mas libre y fazerlo mas limpiamente dizque pago diez mil sueldos que le cupo de porción y repartimiento por las deudas aljamíales y particulares de los bienes suyos e de los dichos su mujer e
fijos, porque después de ser christianos nadi toviesse pendencia
con ellos»949. Tras haber sido aconsejado por Juan de Coloma,
actuó en apariencia como un judío más, garantizándose con el finiquito de todas las deudas aljamíales que le correspondieran en
proporción a su riqueza y aún de las particulares, de todo tipo de
reclamación que se les pudiera formular.

945
946
947
948
949

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
ACÁ.
Real Cancillería. Reg. 3 649, f. 265v
Ver nota núm. 944.
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La súplica que eleva al monarca se expresa en los siguientes términos:
«pues habia pagado la dicha porción, que nos suplican humilmente 95°,
usando con el de nuestra grande clemencia e misericordia, mandassemos
restituyrle la dicha su fazienda e dar compensa a los que la tienen o le
mandásemos dar el valor della en qualesquiere otros bienes que han quedado de los dichos judios en la dicha ciudat e reyno de Aragón». La situación
debía ser comprometida ya que invoca el principio de que «por manera que
el y la dicha su mujer e fijos tengan con que se alimentar», respaldándolo
con una sentencia terminante e inapelable: «Por haber venido a nuestra
sancta fe catholica no sean de menor condición que los que se fueron judios
fuera de nuestros reynos»951.
Ante el peso de sus razonamientos el monarca emite un fallo cuyo
acatamiento debía realizarse «sin mas dilación e toda consulta cessante»,
una vez comprobado el pago de los 10 000 sueldos de modo satisfactorio,
del modo que precisa: «Le restituyays e fagays restituyr el residuo de sus
bienes y fazienda que dexo al tiempo que se fue, con la qual puedan bivir.
E si por ventura los dichos sus bienes y fazienda, quitados los dichos diez
mil sueldos fueren vendidos e transportados en terceras personas por los
dichos nuestros comissarios, le dareys e fareys dar la compensa e valor
dellos, de qualesquier otros bienes que han quedado de los dichos judios»,
recalcando «por manera que por se haver convertido a nuestra snata fe
catholica, no sean maltractados e tengan con que se alimentar» 952.
La sentencia es dictaminada en Barcelona el 27 de abril de 1493, lo que
nos permite calcular que tras su marcha, que hubo de producirse en la
última quincena de julio de 1492 al menos, han transcurrido unos nueve
meses como mínimo hasta conseguir la conversión de su prole y su cónyuge. Aún podríamos aquilatar este intervalo detrayendo el tiempo invertido
en el viaje, su acomodo en el reino de Navarra, su retorno, la incoación de
sus reclamaciones ante los comisarios locales y su recurso ante Fernando
II, que precisaría de un período de deliberaciones. No sería descabellado
situar este paréntesis entre los tres y los seis meses, lo que puede reflejar la
aceleración que incluso en los más acérrimos partidarios de no mudar su fe,
producían las presiones familiares y la degustación del amargo fruto del
destierro.
Pero retomemos el hilo argumental tras estas breves pero interesantes
disquisiciones. Ubicábamos temporalmente el primer fallo del monarca el
27 de abril de 1493, lo que podría persuadirnos de la fulminante resolución
del contencioso. Tras varios meses de investigación únicamente sobre esta
pista hemos podido reconstruir algunos retazos de un desenvolvimiento que
no tiene su fin aquí, en contra de lo que se podía pensar.
950 Cf. Moiix DOI.ADFR. M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión, lo
referente a la «Suplicatio».
951 Ver nota núm. 944.
952 Ihídem.
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A pesar del mandato regio no debió surtir el efecto deseado por cuanto
se ve obligado a recurrir una segunda vez, tras cuya audiencia Fernando II
insta a sus consejeros a «la restitución que queremos fagays a Fortun Pérez
de Bolea de todos los bienes y drechos suyos e de su muger e fijos; e visto el
y la dicha muger con los dichos sus hijos se han convertido a nuestra sancta
fe catholica». Resulta muy interesante la apostilla posterior: «que antes de
sta conversión era de los mas principales y mas ricos judios de toda la
aljama de Borja» 953. Ello vendría a contradecir las tesis de H. Charles LEA
para quien «pocos se convirtieron y sólo de las clases inferiores» 954 que ya
calificábamos en un libro de reciente publicación, de aventurada 955 .
Esta segunda recurrencia se fecha el 10 de diciembre del año 1494,
transcurrido más de un año por lo que no es de extrañar que pluge al Rey
porque «agora se falla en muy gran inopia y necesidad» 956. Ignoramos los
recursos que llevó consigo, pero es previsible que a estas alturas se hubieran
agotado.
El 8 de febrero de 1496 lo detectamos en Tarazona, lugar en el que
habita provisionalmente, donde renuncia en favor de Tomás de Tornamira,
habitante en Tarazona, a todo los derechos que le asisten en una carta de
comanda que suscribió la abadesa del convento cisterciense de Tulebras, en
la diócesis turiasonense con el judío de Cascante Mossé Benrrabi, el año
1465 957, que ascendía a 40 arrobas de trigo y 40 florines navarros. No podemos precisar los intereses que le involucran a este depósito, pero ratificamos su movilidad 958.
Reaparece el jueves 26 de mayo de ese mismo año donde hace constar
su calidad de «nuevamente a la sancta fe catholica christiana convertido»,
pero «habitante de present en Carago«;a» donde residirá en el futuro 959. En
su poder los documentos que certificaban las mercedes regias, los hace valer para obtener de Nicolás de Felizes, mercader, escudero, habitante en
Zaragoza, 8 302 sueldos «los quales son declarados pertenescer a mi e deverseme restituir de qualesquier bienes de judios de Borja e de otras qualesquiere ciudades, de las primeras quantidades que se cobraran y saldrán», lo
que nos hace sospechar que todavía no había sido resarcido. A pesar de
que «los comissarios reales de los bienes de los judios de Borja e receptor
del Rey nuestro senyor, fueron condempnados fazer, segund consta por
sentencia fecha por el honorable Pedro de Villareal, ciudadano de Caragoga, comissario por la magestat del Rey nuestro senyor e por el officio de
953 A.C.T. — Acias capitulares. Libro Negro, f. 220v.
954 LEA, Henry Charles: A History ofihe Inquisilion in Spain, New-York, 1906-8 (Traducida por Fundación Universitaria Española, Madrid, 1983), vol. I, p. 159.
955 MOTIS DOLADER. M. A.: La Expulsión de los judios de Zaragoza, p. 80.
956 Ver nota núm. 953.
957 Acto público celebrado en Tulebras el 12-V-1465 ante el notario Ferrando Ximénez, de la villa de
Cascante (Navarra).
958 A.H.P.Z. — Miguel Villarreal, 1496-7, fs. 27-27v.
959 A.H.P.Z. —Juan de Altarriba, 1496, fs. 139v-140.
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la sancta Inquisición para la judicatura e adveración de los bienes de los
judios expulsos del reyno de Aragón, en una causa e processo que ante el,
como comissario sobredicho, sumariamente pendia intitulado 'Processus
sumarie informacionis honorabilis Fortuny Pérez de Bolea, habitans civitate Cesarauguste, contra receptorem Domini Regis' que pronunciado fue en
la ciudat de Taracona a vint
y seys dias del mes de marco anno ... millessimo CCCCLXXX5 sexto»960.
Ese mismo día el judeoconverso designa como procuradores al honorable Gaspar de Barrachina, secretario del arzobispo de Zaragoza, y961
Jaime
Climent, escribano del Rey, para la percepción de esas cantidades . La
extraordinaria movilidad de estos bienes que han de ser embolsados por los
comisarios de la expulsión y la fiducia que arrostran queda puesta de relieve en la venta que el adquiriente, Nicolás Felizes, vuelve a realizar el 11 de
octubre a nombre del magnífico Juan de Soria, criado
de la cámara del
rey, habitante en Zaragoza, por otros 8 302 sueldos 962. Esta última enajenación parece un tanto ficticia pues con esa misma fecha Nicolás Felizes y
Jaime Carinyena, habitantes en Zaragoza, otorgan tener en comanda del
comprador Juan de Soria, 6 765 sueldos que se compromete a «no demandar aquella dentro tiempo de hun anno de oy adelant contadero, et passado
el dicho anno qual quiere cosa que abre recebido de la dicha cuatela o
provisión de los dichos ocho mil trezientos y dos sueldos de bienes de judios queel dia present me haveys vendido... tomare en contó de la dita
comanda, et en caso que no cobrare cosa alguna de la dicha cautela o
provisión, hos restituyre la dicha cautela, et seays tubido pagarme la dicha
comanda» 963.
El proceso parece claro, el comprador adelanta en concepto de préstamo 6 765 sueldos de los 8 302 sueldos, no siendo reclamada la comanda
sino en el caso improbable de que el acreedor no pueda convertir los avales
sobre los bienes del converso en el plazo establecido. El efectivo librado
cubre tan sólo el 81 %, pudiendo reservarse el 19% restante a título de
intereses y cobertura del riesgo.
Abordaba una a una las distintas instancias de la judicatura, dictaminan una tras otra a su favor pero con consecuencias poco tangibles, como
lo demuestra un nuevo documento de la Cancillería Real expedido en Alcalá de Henares, el 4 de marzo de 1498, donde una vez más Fernando II expone que «segund somos informados, ciertos deudos que fueron de Fortun
Pérez de Bolea, formados antes que se fiziesse christiano, fueron a nos y a
nuestra corte applicados, y después fueron adjudicados y consignados a el
mesmo, y para que se cumpliese con el dicho Bolea, diz que vos embio un
960
961
962
963

lbidem.
A.H.P.Z. -Juan de Aliarriba. 1496, fs. 140-!40v.
A.H.P.Z. — Miguel Villanueva. 1496, f. 590v-59l.
A.H.P.Z. — Miguel Villanueva. 1496, fs. 594-594v.
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memorial Pedro de Villareal, notario, comissario de los bienes que fueron
de los judíos en esse nuestro reyno, para que cobrassedes las dichas deudas,
contenidas en el dicho memorial y los diessedes y relaxassedes al dicho
Bolea»964. Sin embargo se incrimina al comisario Miguel de Valsorga pues,
como manifiesta la testa coronada, «según somos informados no lo haveys
fecho fastaqui».
Por fin, el viernes 30 de marzo de 1498 (!), nuestro protagonista extiende un albarán a favor del magnífico Vicente de Bordalba, escudero, habitante en Zaragoza, como receptor general de los bienes de los judíos expulsos de Aragón, por valor de los prometidos 8 032 sueldos, según peritación
del honorable Pedro de Villareal, notario zaragozano, producto de los bienes enajenados a los judíos de Tarazona y de otros lugares 965.
Cerramos esta pequeña crónica de los acasos padecidos por Fortún,
para desembocar en un último acto jurídico celebrado el jueves, 13 de septiembre de 1498, donde nos desvela su filiación completa en su existencia
como judío, que respondía al nombre de Salamón AZAMEL966. Lo cierto es
que todos los bienes decomisados llegan total o parcialmente a su poder, lo
que puede explicar la venta culminada el citado día de las 45 arrobas de lana
adeudadas por Lorenzo Navarro, menor, escudero, habitante en la villa de
Magallón, desde el año 1485 a Nicolás Salinas, mercader zaragozano, por
un precio de 700 sueldos, esto es a 15 sueldos 6 dineros cada arroba 967 .
Una vez recobrados los documentos que acreditaban sus derechos sobre los
deudos paralizados por más de 6 años en poder de los representantes reales,
este otrora judío, que se califica a sí mismo de mercader, reanuda sus actividades comerciales, perdiéndose ya la mención de su ascendencia hebrea,
que una vez en posesión de sus antiguos derechos, no tiene interés en evidenciar, antes bien porfiará en ocultar en su nueva residencia, desligado ya
de Borja.
Para evitar desorientarnos en las continuas réplicas e incumplimientos,
podemos estractar someramente los procesos:
1) Retorno y conversión entre el último trimestre del año 1492 y los
primeros meses de 1493.
2) Primer recurso ante los comisarios locales y nuevo recurso ante el
monarca, con anterioridad al 27-IV-1493.
3) Primera sentencia real a su favor, el 27-IV-1493.
4) Segundo recurso ante la instancia monárquica, anterior al
10-XII-1494.
5) Segundo dictamen real a su favor el 10-XII-1494.

964
965
966
967

A C Á . — Real Cancillería. Reg. 3 576, f. 71.
A.H.P.Z. — Juan de Altarriba, 1498, f. 11 lv.
Ver nota núm. 958.
A.H.P.Z. — Juan de Aliarriba. 1498. fs. 319v-320.
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6)

Condena de los comisarios y del receptor general mediante un
proceso incoado por Pedro de Villarreal, cuya resolución se adopta el 26-111-1496.
7) Admonición a Miguel de Valsorga para que cumpla el memorial
remitido por Pedro de Villarreal para que haga efectivos los deudos una vez cobrados al converso, cursada el 4-III-1498.
8) Satisfacción de los 8 302 sueldos a los que tenía derecho por parte
de Vicente de Bordalba, lugarteniente del tesorero general, el
30-111-1498.
La Cancillería Real no brinda otro caso de conversión protagonizado
por Luis Goncales «nuevamente convertido a la sancta fe de Ihesu Christo»,
concertando desde la villa de Madrid, el 22 de abril de 1495, una orden
«acerca de unas casas e de una vinya que aquel en el tiempo de la General
Expulsión de los judios por nos fecha, tenia e posseia en la ciudat de Borja», para que «se le restituyessen en la forma y manera en aquella contenida», pues los comisarios habían prestado oídos sordos pues «no le haveys
curado cumplir a gran su danyos y preuizio»968.
La tónica general, a más de la extraordinaria lentitud en la devolución
de los haberes a los judíos convertidos acreditando su bautismo, se define
en un estado de postración económica que han de atravesar, de forma más
o menos transitoria.
Tal es el caso de los hermanos judeoconversos Miguel y Pedro Francés, quienes «attendientes e considerantes nosotros dever et tenidos e obligados a muchas personas en diversas quantidades, de las quales pagamos
muchos interesses e por redemir e sallir de aquellos»969 se sienten en la
obligación de vender un censal de 50 sueldos de pensión anual pagaderos el
l. e de octubre, por un valor de 1 000 sueldos que son atendidos por Alonso
Meléndez de Valdés, habitante en el lugar de Novillas. Los censos radican
en las casas de su habitación situadas en la «Christiandat Nueva», escríbase
la antigua judería. La primera de ellas, habitada por Pedro, confrontando
con casas de Jerónimo Royz, sin duda otro converso, casas de su hermano
y una carrera pública. Por su parte las de Miguel «sitiadas alli mesmo»,
limítrofes con casas de Martín Francés cuyo apellido y ubicación de su
morada lo delata como converso, y dos carreras públicas.
Sólo nos resta elucidar una paradoja persistente entre los testimonios
que denotan una elevada tasa de conversión entre sus miembros y por otro
el hecho de que se habla explícitamente de que la Judería quedaba deshabitada. Nuestra tesis ha sido poco a poco desbrozada, pero no tenemos inconveniente en recapitular aquellos aspectos que incidan en esta
problemática.
968 ACÁ. - Real Cancillería. Reg. 3 567, f. 129.
969 Ver nota núm. 953.
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Hemos visto como en los meses de mayo a julio, período de gracia
promulgado en el Edicto antes de su partida, debió tener un eco socavador
de la firmeza en la fe la defección del rabino, a raíz de la cual «fueron
muchos convertidos». Ello no impidió que un nutrido grupo de judíos,
atravesando el camino de Tudela,
se sumara a los contingentes de Magallón, bordeando el río Huecha970 o de Tarazona, para adentrarse en su
inmensa mayoría en el reino navarro, sin descartar aquellos que optaran
por la vía fluvial del Ebro para desembocar en los puertos del
Mediterráneo.
Es en el decurso del año siguiente cuando se detecta una segunda oleada de retornos. Los judeoconversos, bien deciden implantarse en otras ciudades, como es el caso de Fortún Pérez que escoge Zaragoza o bien, producida la remoción de los habitantes de la morería baja con la consiguiente
ocupación de sus hogares de modo irreversible, incluso con la afluencia de
musulmanes allende la ciudad, se sienten impulsados a instalarse en otros
barrios, otrora de cristianos, que ahora no les son vedados por su nueva
situación jurídico-religiosa. Por otro lado, en ningún momento se habla de
que la judería quedase completamente desierta; como ya hemos apreciado,
los convertidos más tempranamente no cejan en su empeño de continuar
habitando los viejos muros que albergaron a sus antepasados judíos.
Tras lo cual creo que hemos perfilado una interpretación más matizada que la que se defendía por los estudiosos, probablemente por el desconocimiento de las fuentes que se han traído a colación y que hubiesen servido de atinado contraste.

970 Mo'iis DÜIADER. M. A.: Los judíos de Magullón a fines del siglo XV y su Expulsión, capitulo:
«Conducción al Exilio».
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FUENTES

a) Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona.
(A.C.A.)
a. 1. Sección Real Cancillería:
— Registro núm. 3 567 (año 1499)
— Registro núm. 3 571 (años 1493 y 1496)
— Registro núm. 3 576 (años 1498-99)
— Registro núm. 3 646 (año 1491)
— Registro núm. 3 649 (año 1492)
— Registro núm. 3 666 (año 1492)
a.2. Sección Real Patrimonio:
— Registro núm. 3 289 (año 1484)
b) Archivo de la Catedral de Tarazona. Tarazona.
(A.C.T.)
— Documentos en pergamino (año 1457)
— Sección del Archivo de la Secretaría Capitular:
• El Libro Negro (años 1492, 1494 y 1500)
c) Archivo de la Diputación Provincial. Zaragoza.
(A.D.Z.)
— Actos Comunes de los Diputados: años 1470 y 1472.
d) Archivo Histórico de Protocolos de Borja. Borja.
(A.H.P.B.)
d.l. Fondos de Borja:
— Juan de Valsorga: año 1418
d.2. Fondos de Mallén:
— Miguel Ezquerra: años 1479, 1487, 1488 y 1489
e) Archivo Histórico de Protocolos de Sos del Rey Católico. Sos del Rev Católico.
(A.H.P.S.)
e. I. Fondos de Sádaba
— Ximeno de Busal: años 1492-93
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O Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona. Tarazaría.
(A.HPT.)
— Pascual Benito: año 1456
— Antón Bueno: años 1489 <& 1490
g) Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Zaragoza.
(A.H.P.Z.)
f. 1. Fondos de Borja:
— Simón de Epila: años 1465 & 1467
f.2. Fondos de Magallón:
— Antón Francés: año 1462
f.3. Fondos de Mallén:
— Juan Manyós: años 1467, 1468 <& 1469
f.4. Fondos de Zaragoza:
— Juan de Aguas: años 1487, 1488 & 1489
— Juan de Altarriba: años 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1496 & 1498
— Domingo Cuerla: años 1489 & 1490
— Alfonso Francés: años 1487
— Pedro Lalueza: año 1488
— Juan de Longares: año 1484
— Jaime Malo: 1492 & 1493
— Antón Maurán: años 1483, 1484, 1488, 1491 <& 1492
— Miguel Navarro: años 1490 & 1492
— Alfonso Martínez: año 1488
— Pedro Pérez de Anyón: registro años 1483-88.
— Bartolomé Roca: años 1488 & 1490
— Domingo Salabert: año 1486
— Miguel Serrano: años 1479, 1480, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 1489, 1496 & 1498
— Miguel Villanueva: años 1491 & 1496
— Miguel Villarreal: años 1495, 1496 & 1497
— Martín de la Zayda: años 1488 <& 1491
h) Archivo Municipal de Borja. Borja.
(A.M.B.)
— Documentos en pergamino: traslatos notariales de Juan de Valsorga de los años 1460 & 1472
— Actos Comunes de los Jurados: años 1493 y 1494
— Libro Lucero antiguo
i) Archivo Municipal de Fuendejalón. Fuendejalón.
(A.M.F.)
— Documentos en pergamino: año 1461
j) Archivo Municipal de Magallón. Magallón.
(A.M.M.)
— Antón Francés: año 1492
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ÍNDICES

ONOMÁSTICO

ABENAVEZ: vide BENAVEZ.

ABENBOLAT. Salamón, judío, procurador
de la aljama (1492), habitante en Borja:
58. 71. 88, 148.
ABENDAVIT (AVENDAVIT), Cahadías, ju-

dío: 47.
ABENDAVIT, Ybrahim, judío de Borja: 47.
ABENMODER. Jucé, judío (de Borja): 48,
71, 89.
ABENPESAT. Davit, judío, habitante en
Borja: 71, 89.
ABENPESAT (BEMPESAT), Jehudá, judío,

habitante en Borja: 71, 89.
ABENPESAT, Jentó, judío, habitante en
Borja: 71, 89.
ABENPESAT. Jucé, judío, habitante en Borja: 47.
ABENPESAT. Samuel, judío, vecino de Borja: 46.
ABERNARDUT. los, judíos, médicos: 188.
ABJOXAR, Cahadías, judío, habitante en
Borja: 176.
ABRANDA, Amet, moro, habitante en Borja: 148.
ABRANDA, Fátima, mora de Borja: 137,
165.
ABRASA, Mahoma: 213.

ACAFAR (AZAFAR), Jentó, judío, tejedor
de cáñamo, habitante en Borja: 40, 42,
71, 90, 131, 189, 198.
ACAFAR (CAFFAR. CATAFARI), Jucé (Yuce),

vecino/habitante en Borja: 71, 90.
AC.ARFATI, Abadías, judío de Borja: 71,
90, 105, 217.
ADÁN, García, habitante en Borja: 142,
222.
ADDAIX, Mossé, judío, sastre, habitante en
Zaragoza: 154.

ADDICH. Salamón, judío, habitante en
Borja: 71,90,222.
AFFLA. Simuel, judío, sastre, habitante en
Borja: 71, 90, 189.
AGÓN. Jaima de, de Magallón, madre de
Pedro VALERO: 137, 215.

AGÓN. Miguel de, vecino de Magallón:
102, 117, 118, 211,212.
AGOSTIN, Antón, habitante en Zaragoza:
230.
AGOSTIN, Domingo, lugarteniente de baile
de Zaragoza: 230.
AGUERRÍ, Isabel, de Borja: 109.
AGUERRÍ, Julián de, escudero, habitante
en Zaragoza: 109.
AGUILAR, Fernando de, habitante en Borja: 101,218.
AGUILAR. Juan de, soguero, habitante en
Borja: 42, 125.
ALAF (ALAFF), Jucé, judío de Magallón:
221.
ALAF, Salamón, judío, habitante en Zaragoza: 148.
ALAFF: vide ALAF.

[ALAN] (HALAN), Jaco, judío de Zaragoza:
109, 134.
ALANCA [...], moro de Bulbuente: 101,
240.
ALARCON, Alfonso de, inquisidor, canónigo de la Seo de Zaragoza: 61.
ALATAN, Alí de (de Borja): 211.

ALAZAR, Salamón, judío franco de Zaragoza: 109.
ALBALENCI, Alí, moro de María de Huerva, padre de Mahoma: 132.
ALBALENCI, Mahoma, moro de María de
Huerva, hijo de Alí: 132.
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ALBALENCL Ybraym, moro de María de
Huerva: 133.
AL.BARDF.RO. Jucé el, judío, habitante en
Borja: 46.
ALBELIA. Aliyau, consejero de la aljama de
Borja: 50, 71,92.
ALBELIA. Salamón, judío, habitante en
Borja: 71,92.

ALHARQUIM, Salamón, judío, habitante en
Zaragoza: 179.
ALIAGA. Miguel, notario, habitante en Zaragoza: 122, 131, 145.
ALIAS, Dominga (de Magallón): 212.
ALIAS, Salamón, judío, habitante en Borja:
71,93.
ALJAFFAR, Alí, moro de Agón: 124, 222.

ALBELIA (ALBELLL ALBELLIA), Simuel, ju-

ALLARON (ALLAXON), Mahoma, moro de

dío: 71,92, 218, 221, 225.

Borja: 152.

ALBELLL vide ALBELIA.
ALBELLIA: vide ALBELIA.

ALLARON (ALLATON), Ybraym, moro de

Borja: 109, 112, 146.

ALBO. Simuel, judío de Zaragoza, suegro
de Acach ARRUETL99, 149.

ALBURUET. Mahoma, hijo, moro, habitante en Borja: 165.
ALBLIRDET. Mahoma, padre, moro, habitante en Borja: 165.
ALCALÁ. Pascual de, vecino de Fuendejalón: 130.
ALCASIEL. Fátima (+), mujer de Mahoma
CERVERA (de Maleján): 97.

ALCASIEL. Mahoma, moro, habitante en
Albeta: 104, 216.
ALCOLANCA. Martín, habitante en Borja:
125, 222.
ALCOMADEZ, Mahoma de, moro, vecino
de Agón: 27, 104, 216, 223.
ALFAJARIN. Pedro de, ciudadano de Zaragoza: 108, 114, 127, 139, 150, 151, 154,
200, 225.
ALFAY. Hamet (+) (moro de Borja): 218.
ALFARO. Jaime de, escudero, habitante en
Mallén: 124. 125.
ALFARO. Juan de (de Borja): 222.
ALFEDA. Davit. judío de Borja: 71, 92, 96,
102, 240.
ALFEDA. Jucé, judío, sastre, habitante en
Borja: 71, 92, 189.
ALFONSO. Juan, mayor, vecino de Fuendejalón: 130. 139.
ALFONSO. Martín, habitante en Fuendejalón: 139.
ALFONSO IV: 47.
ALFONSO V: 66, 184.

ALFONSO de Aragón, arzobispo de Zaragoza: 52.
ALGUAS. Juan de, notario de la Cancillería
Real: 52, 154.

ALLATON: vide ALLARON.
ALLAXON: vide ALLARON.

ALMACAN, Margarica, hija de Nicolás de
ALMACAN (+) (de Borja): 125.

ALMACÉN Marica, hija de Nicolás de ALMACAN (+) (de Borja): 125.

ALMACAN, Gracica, hija de Nicolás de
ALMACAN, Nicolás de (+), padre de
Margarica, Marica y Gracica (de Borja): 125.
ALUENDA, Gil de, notario, ciudadano de
Zaragoza: 154.
ALMACANI. Gento, judío, habitante en
Borja: 71,93, 97.
ALMACANI (ALMALCANI), Jaquo, judío de

Borja: 72, 93, 211.
ALMALCANI: vide ALMACANI.
ALMENTIEL, Fátima de, mora de, mora de
Plasencia: 138, 212.
ALMORON, Mahoma, menor, moro, habitante en Maleján: 111, 221.
ALPASTANY. Abram (Habram), judío, vecino de Borja: 41, 72,93, 217.
ALPASTENY, Avdalla, moro de Borja: 137,
218.
ALQUEM. Juan de, menor, escudero, habitante en Mallén: 136.
ALTEXIFFI: ver ALTEXOFI.

ALTEXOFI (ALTEXIFFI), Simuel (jud'° de

Magallón): 42.
ALTORTOX: Vide ATORTOX.
ALVERIT, Fátima, mora, habitante en Borja, viuda de [...]: 93, 217.
AMAT. Catalina, de Borja, mujer de Martín de la LAMA: 125.

AMAT. Juan, vecino de Borja: 141, 212.
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AMATO, Jento, judío, habitante en Borja:
72, 94.

ARRUETI (ARRUET), Cacon, judío, pana-

dero, vecino de Borja: 39, 42, 72, 100,
189, 214, 217.

ANAHENDI (ANAHENI), Salamón, judío,

ARRUETI (ARRUET), Cahadías, judío, pe-

habitante en Borja: 72, 94.
ANAHENI: vide ANAHENDI.
ANCHIAS, Guallart de, vecino/habitante en

llicero, habitante en Borja: 42, 72, 100,
189, 192, 200.

Zaragoza: 122, 131, 145.
ANCISO, Nicolás, menor, labrador, vecino
de Mallén: 122.

ARRUETI (ARRUETE), Duenya, judía de

ANDREU, Juan (de Borja): 219.

ANINAY, Adret, judío, habitante en Zaragoza: 116.
ANINYON, Miguel, vecino de Fuendejalón:
130, 139.
ANQUAS: vide ANQUOS.
ANQUOS (ANQUAS), Juan de los (de Borja):

Borja, hija de Alazar: 72, 96, 99, 101.
ARRUETI, Ezmel, judío, habitante en Borja, padre de Mossé: 72. 99, 101.
ARRUETI (ARRUET), Jaco (Jacob, Jaquo),

judío, médico, habitante en Borja: 48,
72, 96, 101, 116, 169, 180, 188, 240,
241.
ARRUETI (ARRUET), Jucé (Yuce) (+1465),

mercader, sastre, vecino/habitante en
Borja, padre de Alazar: 39, 42, 44, 72,
90, 99, 102, 103, 105, 165, 180, 182,
185, 189, 200, 201, 212, 213, 215, 216,
217, 223, 227.

185, 219.
AMELITI, Alí de, moro de Luceni: 102, 116,

240.
ARASSO, Miguel de, escudero, habitante en
Borja: 109.
ARBELLA, Oro, judía, habitante en Zaragoza, casada con Salamón ALHAQUIM:
179.
ARCO, Martín de, vecino de Borja, marido
de María FRANCÉS: 126.

ARELLANO, Carlos, escudero (¿de Vera?):
127, 138, 151.
ARENAS [...]: 216.

ARGILET, Regina de, de Borja, viuda de
Abram Canas, madre de Mossé ABENCANAS: 72, 94, 99, 126.
ARRUET: vide ARRUETI.
ARRUETE: vide ARRUETI.

ARRUETI, Abram, judío (de Borja): 48, 72,
95.
ARRUETI. (ARRUET), Acach (Azach, Ysach),

alias «Ciato», judío, albardero, habitante en Borja, yerno de Simuel ALBO:
72, 94, 96, 99, 101, 102, 149, 151, 189,
239,241.
ARRUETI, Acach, hija de: 72.
ARRUETI

(ARUETI,

ARRUET, ARRUETE,

RUTI), Alazar (+1492), judío, trapero,
hijo de Yuce, hermano de Acach, padre
de Duenya: 32, 42, 48, 51, 57, 72, 84,
93,96,99, 100, 101, 109, 114, 151, 189,
201, 216, 218, 219, 226, 239.

ARRUETI (ARRUET), Mossé, menor, judío,

vanovero, habitante en Borja, hijo de
Ezmel: 72, 99, 106, 120, 169, 180, 182,
189.
ARRUETI, Yento, mayor, judío de Botorrita: 106.
ARUEDA, Antón de, habitante en Ainzón:
221.
ARUETI: vide ARRUETI.

ASÍN, María, de Novillas, mujer de Juan
REDONDO: 131.
ATORTOX, Abadías, judío de Borja: 72,
106.

ATORTOX, Haim, padre de Ezmel: 50.
ATORTOX, Haim, judío, padre de Ezmel:
50.
ATORTOX (ALTORTOX), Ezmel (Ezmael),

judío de Borja: 50, 73, 106.
ATORTOX, Gento (Yento), judío: 73, 79,
149.
AVDALE, Alí de, alias «Reninoha», moro,
habitante en Fuentes: 109.
AVENDAV1T: ver ABENDAVIT.
'.'.'." ,
AXEVIL: vide AXIVII..
AXEVIL: vide AX1V1L.
AXIVIL, Abraham, judío: 40, 43, 241.
AXIVIL (AXEVIL), Acach, judío, regidor de
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la aljama (1465), habitante en Borja,
hijo de Jucé: 39, 42, 48, 73, 106, 107,
110.

AXIVIL (AXEVIL), Alazar (+1465), judío,
habitante en Borja, padre de Jucé: 73,
84, 107, 110.
AXIVIL, Astruch, menor, judío de Borja,
hijo de Mossé: 48, 73, 79, 107, 110.
AXIVIL. Astruch, judío, regidor de la aljama (1465): 48.
AXIVIL. Astruga de, madre de Acen LEVI,
judía de Borja: 47.
AXIVIL (AXIBIL), Jeuda. adelantado de la

aljama judía de Borja (1491): 50, 73,
107.
AXIVIL. Jucé, judío de Borja, hijo de Alazar: 73, 136, 146, 168.
AXIVIL (AXEVIL), Jucé (Yuce), mayor, judío, sastre, habitante en Borja, hijo de
Mossé, padre de Acach: 73, 107, 108,
110, 170, 180, 185, 189, 200, 221, 225.
AXIVIL (AXEVIL), Mossé (Mosé) (+1465),
judío, habitante en Borja, padre de
Yucé y Astruch: 48, 73, 84, 108, 110,
146, 168, 180, 185, 188, 189.
AXIVIL. rabí Mossé, judío, adelantado de
la aljama (1465): 78, 109.
AXIVIL. Salamón, judío, habitante en Borja: 73, 109, 217.
AXIVIL. Yuce, judío de Borja: 47.
AYDAN. Mahoma, moro de Fréscano: 92,
218.
AYMANO [...), judío de Borja: 47.
AYNQON. Domingo, vecino de Borja, hermano de Miguel: 122, 213.
AYN^ON. Miguel, vecino de Borja, hermano de Domingo: 122, 213.
AZAFAR: vide A^AFAR.

AZAMEL (AZEMEL), Jeudá (Jehudá), alias
«Pecosso», judío, vecino de Borja: 42,
110, 111, 115, 116, 172, 197, 211, 213,
215, 216, 219, 220, 225.
AZAMEL, Jeudá, judío de Tarazona, hijo
de Yunez y hermano de Abram y Salamón: 32.
AZAMEL. Jucé (Yucé), judío, habitante en
Borja: 73, 93, 117, 118, 166, 169, 180,
212, 215,216,235,241.
AZAMEL, Jucé, judío habitante en Tarazona: 176.
AZAMEL, Junez, judío, mercader, habitante en Zaragoza: 111, 116.
AZAMEL, Mossé, judío, habitante en Borja:
73, 116, 188.
AZAMEL, Salamón, judío, adelantado
(1491), hijo de Jehudá y hermano de
Ezmel, habitante en Borja: 50, 73, 79,
93, 110, 115, 116, 119, 170, 180, 189,
194, 227, 240, 242, 249.
AZAMEL, Simuel, judío, habitante en Borja: 73, 117, 172, 241.
AZEMEL: vide AZAMEL.
AZARIAS, Yacob, judío, habitante en Calatayud: 31.
AZNAR. Domingo, habitante en Zaragoza:
100.
AZNAR, Juan, jurado, vecino de Fuendejalón: 130.
AZNAR, Lope, notario, ciudadano de Zaragoza: 152, 192.
AZNAREZ, Pedro de, habitante en Borja:
213.

AZAGRA. Juan de: 131.

AZAMEL (AZEMEL), David (Davit), judío,
vecino/habitante en Borja: 73, 111,
116, 169, 179, 180, 182, 185, 211, 221,
222.
AZAMEL (AZEMEL, EZEMEI.), Eddra, judío,

habitante en Borja: 48, 73, 114, 219,
220, 222.
AZAMEL. Ezmel, judío, clavario (1488),
habitante en Borja, hijo de Jehuda,
hermano de Salamón: 50, 60, 73, 110,
111, 115, 116.

BAHALU, Gentó de, judío, habitante en
Borja: 46.
BAHALUT, Salamón, judío de Borja: 47.
BALBASTRO. Pedro de, vecino de Borja:
113.
BALLESTA, Martín (de Borja): 216.
BALLESTA. Pedro, vecino de Borja: 112,
216.
BALSORGA: vide VALSORGA.
BALTIERT. Jucé, moro de Luceni: 102, 116,
240.
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BAQUI. Amet el, moro, habitante en Albeta: 104. 216.
BAQUIN. Guillen, habitante en Alberite:
114, 115.
BAQUIN, Martín, vecino de Alberite: 153.
BARCO. Martin de, vecino de Borja: 169.
BARRACHINA. Gaspar de, secretario del
Arzobispo de Zaragoza: 248.
BAYO. Y?a el, moro, habitante en Albeta:
104, 212,216.
BEGALLEN, Alí (Alli), moro, vecino de
Bulbuente, hijo de Mahoma: 104, 117,
214. 215.

BENFORNA, Mossé, judío, habitante en
Borja: 114.
BENITO, Pascual (de Borja): 119.
BENMENIR, Josúa, procurador de los adelantados de la aljama de Borja: 58.
BENOS1ELLO: vide BENOSILLO
BENOSILLO (BENOSIELLO), Sentó (Yento),

BELLA, Juan (de Borja): 217.
BELLCAIRE. familia judía de Besalú: 70.
BELLO, Juan Manuel de, escudero, habitante en Zaragoza: 113.

judío, habitante en Zaragoza: 101, 176.
BENRABI, Mossé, judío de Cascante: 247.
BENTATHOLAYA, Jucé, judío de Borja: 42,
74, 120, 234,241.
BERENGUER. Juan, canónigo de Santa María de Borja: 105, 217.
BERNAT. Pedro, vecino de Fuendejalón:
130.
BERTOSA, Simuel, judío habitante en Borja: 74, 120.
BIBACH, Alí de, moro de María de Huerva:
133.
BlBACH, Mahoma, moro, alfaquí de María
de Huerva, padre de Mahoma: 133.

BELLOSO. Pedro: 197, 235.

BIBAS: vide BINAS.

BELLOSO. Sancho, habitante en Tabuenca,
marido de Sancha LÓPEZ: 111, 114,
221, 222.
BEMBACO, Yayel (Yahiel), moro de Fréscano: 92, 218.
BEMHUABLES, Mahoma, moro, mensajero,
habitante en Borja, marido de Fátíma

BIERGE. Justo de, vecino de Borja: 140.
BIERLAS, Juan de, (de Borja): 213, 216.
BiLLEL, Mahoma (de Albeta): 216.
BlLLEX, Lop, moro de María de Huerva,
padre de Zalema: 132.
BILLEX. Mahoma (+), moro de Nuez, marido de Fátima: 132.
BILLEX. Zalema, alias «el Jodeos», moro
de María, hijo de Lop: 132.
BINAS, Avcialla de (+), moro (de Borja),
padre de Mahoma: 219.
BINAS, Calama de, moro, habitante en Ribas: 136.
BINAS. Fát.ma, mora de Borja, mujer de

BEGALLEN (BEGALLON) EL LARGO, Maho-

ma, moro, vecino de Bulbuente, padre
de Alí: 104, 117, 217.
BEGALLEN. Exenti: 221.

DE BINAS: 119, 169.
BEMPESAT: vide ABENPESAT.

BENAVEZ (ABENAVEZ), Jucé (Yucé), alias
«Francés», judío, vecino/habitante en
Zaragoza: 48, 74, 89, 93, 114, 117, 119,
161, 180, 194, 212,214, 216,217,218.
BENAVEZ, Mossé, menor, judío, habitante
en Borja: 74, 119.
BENCAHADIAS, Acach, judío de Borja: 74,
119, 168, 169, 180, 182, 185.
BENCAHADIAS, Sentó, judío, habitante en
Borja: 74, 120.
BENCANAS, Abram, judío, habitante en
Borja: 93.
BENCEYT, Jucé, moro de Borja: 37.
BENCIDA, rabí Mossé, judío de Mallén:
152.
BENEDICTO XIII: 55.

BENEDIT, Tomás, lugarteniente de las aljamas de judíos y moros de Borja: 112.

Mahoma BEMHUABLES: 119, 169.

BINAS(BIFA), Mahoma, moro, habitante
en borja (hijo de Avdalla): 113, 219.
BINAS, Yucé de (moro de Borja): 185.
BINEDES, Bartolomé, rector de Fuendejalón: 130.
BLASCO, Juan, pelaire de Borja: 100, 214.
BLASCO: Pedro (+) (de Borja, padre de
Pedro y marido de María CARRETERA):
222.
BLASCO, Sancho (de Borja): 216.
BLENI, Jaco, adelantado de la aljama de
judíos de Borja (1465): 48, 74, 109, 120.
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BOQUIEN, Martín, barbero de Magallón:
134, 240.
BONANASE, familia judía de Besalú: 70.
BONEL. Jaime, escudero, habitante en Tarazona: 97, 100.
BONEL, Pedro (de Vera): 2, 217.
BONETA, Martín de, bajador de paños, habitante en Borja: 116.
BONJUHA, Bonaffos, judíos de Borja: 74,
120, 216.
BORDALBA, Vicente de, infanzón, receptor
del rey y de la Inquisición, habitante en
Zaragoza: 232, 243, 249, 250.
BRIONYOS, Pedro de, fustero, vecino de
Borja: 137, 220.
BRUN, Jaime de (de Magallón): 212.
BUENDIA, Martín de, vecino de Mallén,
marido de María la CASTA: 122, 144.
BURGAI.ES, Aym, judío, habitante en Borja: 74, 121.
BURGALES, Mossé, judío, habitante en
Borja: 74, 121.
BURUET, Yuce el, moro (de Borja): 185.
BiJRUETA, García, habitante en Borja: 211.
BURUETA, Miguel, escudero, caballero,
habitante en Borja: 100, 218, 235.
BUYL, Juan, molinero, vecino de Pedrola:
139, 211.

CALVO, Fernando, caricatero de la Seo de
Zaragoza, diputado: 95.
CALVO (CALBO), Miguel, habitante vecino
de Borja, especiero: 104, 215.
CANAS (CANA), Abram (Habram), judío,
vecino de Borja: 42, 44, 74, 94, 99, 122,
123, 161, 162, 169, 180, 182, 211, 213,
218, 222.
CANAS, Mossé, judío, habitante en Borja,
hijo de Abram (+) y Regina de ARGlLET:74, 79, 94, 126.
CAPARROSO, Diego de. (Borja), hijo de
Juan: 113.
CAPARROSO, Juan de, escudero, habitante
en Borja, padre de Diego: 113, 220.
CAPEL, Ybraym (Ybray) del, moro, vecino
de Maleján: 104, 213.
CAPULLO. Jucé, moro de María de Huerva, padre de Mahoma: 133.
CARAVIDA, Selomo, judío, médico: 188.
CARINYENA, Jaime, habitante en Zaragoza: 248.
CARNEZ (CARNUEZ), Juan, vecino de Bor-

ja: 111, 169,211.
CARONERO, Juan, (Borja): 213.
CARRETERA, María, habitante en Borja,
mujer de Pedro GIL y madre de Pedro
BLASCO: 222.
CARRETERO, Pedro, vecino de Mallén,
marido de Lucía SOTES: 124.
CARRUCH (CERRUCH), Abram (Habram),

CABREXAS, Juan de, habitante en Fuendejalón: 139.
CABRIT, familia judía: 188.
CADOCH. Simuel, judío, habitante en Calatayud: 31.
CAKKAR: vide ACAFAR.

CAHADIAS, Oro, judía, habitante en Borja:
202.
CALAHORRI, A?ach, judío, vecino de Borja: 74,92, 110, 121, 122.
CAI.AY. Salamón, judío, habitante en Borja, hermano de Acach: 74, 92, 110, 121,
122.
CAI.MADINA. Gracia, vecina de Mallén:
124.
CALVO (CALBO), Andrés del: 42, 125.

judío, médico, habitante en Borja, padre de Salamón: 74, 126, 128, 216.
CARRUCH, Abraham, judío, habitante en
Tarazona: 188, 189.
CARRUCH, Gentó (Jentó), chapinero, sastre, habitante en Borja: 74, 114, 127,
154, 189, 200, 225, 226.
CARRUCH, Jeudá (Jehudá), judío: 48, 74,
127.
CARRUCH (CERRUCH), Salamón (Salamó),

judío, habitante en Borja, hijo de
Abram: 48, 74, 126, 128.
CARUCER, Ybraym, moro de María de
Huerva: 132.
CASEDA, Domingo de, alias de CUNCHIELLOS, habitante en Pozuelo: 97, 218,
219.
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CASTA, María la, mujer de Martín de
BUEND1A: 145.
CASTAÑETA, Bartolomé (Bertholome), notario causídico, habitante en Zaragoza:
118,130,212,214,216.
CASTELLANO, Ac^ch (A?ac) el, judío, habitante en Borja: 40, 43, 75, 127, 234,
241.
CASTELLANO, Hamet, moro, habitante en
Cadrete: 132.
CASTELLANO, Juan el: 148.

CASTELLÓN, Luis de, jurista, alcaide del
castillo de Peñíscola, ciudadano de Zaragoza, marido de Beatriz: 58.
CASTELLÓN, Yolanda de, mujer de Guillen
SÁNCHEZ, copero del rey, habitante en
Zaragoza: 57.
CASTELLÓN Y DE DIEZ, Beatriz, habitante

en Zaragoza, mujer de Luis de CASTELLÓN: 58.
CASTELROYZ, Pedro de: 42, 125, 161, 162.

CASTIELLO, Marien del. moro, vecino de
Borja, cónyuge de Amet de VELLUPIEL:
146,212.
CATAFARL vide ACAFAR.

CATALÁN, Pascual, capellán de la iglesia
de Santa María de Borja: 105.
CAVALLERIA, Alfonso de la, vicecanciller
real: 58.
CAVALLERIA, Beatriz de la, viudad de Alfonso de la CAVALLERIA: 58, 64.

CAVALLERIA, Catalina de la, habitante en
Zaragoza: 62, 65.
CAVALLERIA, Pedro de la, jurista, ciudadano de Zaragoza: 58, 61, 64.
CAVCALA, Mahoma, moro de Agón: 124,
222.
CAVERO, Miguel, notario y escudero de
Borja: 145, 165.
CEDIELLO(CIDILLO), Yuce, judío, habitante en Borja: 39, 75, 127.
CERRUCH: vide CARRUCH.
CERVERA, Mahoma, moro de Maleján,
cónyuge de Fátima ALCASTIEL (+): 97.

ClMORRA, Sancho, vecino de Magallón:
102, 117, 118, 212.
CLIMENT, Jaime, escudero real: 248.
CLIMENT, Pedro, portero de la Diputación
de Zaragoza: 98.
COHÉN (COEN), judío de Borja: 42.

COHÉN, Lissa, judío, vecino de Borja: 75,
129, 169, 180, 182, 185.
COHÉN, Mosse, judío de Borja: 39, 75, 129.
COLOMA, Blas de, canónigo de Santa María de Borja: 129, 182.
COLOMA, Juan de, caballero, secretario de
Fernando II, señor de la baronía de Alfajarín: 11, 15, 17, 21, 23, 140, 165, 244,
245.
CONSTANTIN, Salamón, judío de Zaragoza,
casado con Mira LEVI (+1486): 116,
153.
CORALES, Mahoma, moro, vecino de Maleján: 140.
CORELLA, Domingo, habitante en Borja,
marido de Gracia CORELLA: 125.
CORELLA, Gracia, mujer de Domingo CoRELLA: 125.
CORMANOS, Domingo los (+), cónyuge de
Jaima de AGÓN, vecino de Borja: 137.
CORT, Ybraym de, moro, habitante en Albeta: 104, 216.
CORTES, Mahoma de, moro de Maleján:
58.
CORTES, Martín, habitante en Mallén: 139,
217.
CORTES, Martín, abad de San Juan de la
Peña: 99.
COSCÓN (COSTAN, COSCO), Dionis, baile

de los judíos y alcaide de Borja, señor
de Maleján: 30, 62, 65, 98, 230, 237,
238.
COSCULLYAN (COSCULLYAN), Alí, moro de

Cuarte: 133, 134.
COT, Mahoma, moro, vecino de Ambel:
216.
CULINEN, Mahoma, moro, vecino de Borja: 112.

CHABANES, Ademar de: 26.

CUNCHILLOS, Domingo: 222.

CHINILLO, Acach, judío, habitante en Borja: 75, 129.
CIDILLO, Jucé, judío de Borja: 42.
CIMORRA, García, (Magallón): 211, 215.

CUNCHILLOS, Gonzalo (Borja): 161.
CUNCHILLOS, Juan de, habitante en Pozuelo (+), cónyuge de Catalina DlAZ: 97,
219.
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CUNCHILLOS, Sancho, racionero de la Seo
de Tarazona: 61.

EPILA, Gracia de, (Borja): 42.
ERAS. Tomás de las, habitante en Borja:
108, 146.
ERFDIA. Alfonso de (Magallón): 214.
ESCRIBANO, Ezmel, moro de Albeta: 236.

DAHE, Pedro, habitante en Fueridejalón:
139.
DERLA. Juan, escudero y notario ele Borja,
hermano de Nicolás: 112, 125.
DFRLA. Martín de, judeoconverso de Borja: 30.
DERLA. Nicolás, clérigo de Borja: 214, 217.
DIAGO. María, (Magallón): 212.
DÍAZ. Catalina, viudad de Juan je CUNCHIELLOS. habitante en Pozuelo: 97,
219.
DIEZ. Juan, vecino de Pozuelo: 146.
DIEZ. Luis, escudero, hijo de Beatriz de
SANTANGEL: 59.
DIEZ. Martín, canónigo de Daroca, hijo de

ESCRIBANO (ESCRIVANO), Yucel, moro/-

vecino, habitante en Albeta: 90, 104,
105, 216, 217.
ESPITAL. Juan del: 60.
ESPANYOL, Juan: 42.
ESTEBAN (ESTEVAN): Juan, vecino de Ma-

llén, marido de Inés LOSANZ: 122.
EXEA. Juan de, ciudadano de Zaragoza:
116, 117, 119, 153.
EZEMEL: vide AZAMEL.
EZMEL, Jehuda, judío, habitante en Borja:
75, 129.
EZQUERRA. Miguel, notario de Mallén: 51.

Beatriz de SANTANGEL: 59.

DIEZ DE AUX. Juan (+), habitante en Zaragoza, marido de Beatriz de SANTANGEL. caballero: 59.
Dios AYUDA. Sancho, menor, vecino de
Borja. hijo de Sancho: 118, 216.
Dios AYUDA. Sancho, mayor, vecino de
Borja, padre de Sancho: 89, 118, 161,
216, 218.
DOMINGO, Juan, notario, habitante/vecino
de Zaragoza: 131, 145.
DOMÍNGUEZ. Juan, canónigo de Santa
María de Borja: 142.
DOMÍNGUEZ. Juan, habitante en Pozuelo:
108.
DUARRIZ. Juan (Borja): 218.
DURO. Juan, vecino de Fuendejalón: 130,
141, 213.
DURO. Miguel, de Fuendejalón: 114, 220.
DURO. Pascual, vecino de Fuendejalón:
130.

ECHO. Domingo de, notario, diputado del
reino (1472), ciudadano de Zaragoza:
62, 95.
ENBUN. Juan de, heredero del señor de Bisimbre: 101.

FALAQUER

FALAQUERA),

Mossé,

alias

COREL, judío, sastre, habitante/ vecino
en Borja: 75, 101, 131, 169, 170, 181,
190.
FALAQUER (FILAQUERA), Jucé (Yucé), ju-

dío, clavario (1488), habitante en Borja, yerno de Acach FiGEL: 51. 60, 75,
128, 130, 134, 135.
FALISA. Alí de, alias Gazo, moro de María
de Huerva: 134.
FANTOBA. Miguel de: 234.

FAR. A?ach (Acá), judío, habitante en Borja: 75, 131.
FAR, Jentó, judío, habitante en Borja: 40,
42, 75,90, 131.
FARAG (FARAC. FARACH),

Jucé (Yucé),

judío de Borja: 40, 42, 75, 132, 234,
241.
FARAG. Salamón, alias JUCRE. judío, habitante en Borja: 170, 180, 219.
FARIZA. Yucé, moro, vecino de Plasencia,
cónyuge de Fátima de ALMANTIEL 138,
212.
FELICES (FELIZES), Nicolás de, escudero,

mercader, habitante en Zaragoza: 247,
248.
FERNANDEZ. Juan, vecino de Fuendejalón:
130.
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FERNANDO II. rey de Aragón: 15, 30, 32,

34, 51, 67, 178, 179, 230, 232, 238, 243,
246, 247.
FERRERA. Gracia de la, cónyuge de Bartolomé de LAMANA. vecino de Tabuenca:
122,211.
FIGEL. Azach, judío, habitante en Alagón:
100.
FlGEL(FlXEL), Acach (Azach), judío, mercader, calcetero, habitante en Borja,
hermano de Saúl y suegro de Yuce FALAQUER: 42, 44, 48, 75, 79, 111, 116,
128, 130, 131, 132, 190, 208, 227, 240.
FlGEL. Jeuda (Geuda), judío, habitante en
Borja, hijo de Acach: 75, 79, 240.
FIGEL, Saúl (Sahul), judío, zapatero, habitante en Zaragoza, procurador e hijo
de Acach: 58, 60, 128, 134, 135, 208.
FLORES. Antón, vecino de Borja: 122.
FLORES. Miguel, vecino de Magallón: 134,
240.
FONTOA. Miguel de, habitante en Anón:
90, 222.
FORTANER. Pedro, canónigo de Santa María de Borja, hijo de María JAYME: 107,
141, 170, 219, 220, 221.
FRANCÉS. Abadías (Avadías), judío, nuncio, habitante en Borja: 48, 75, 136.
FRANCÉS, Miguel, vecino/habitante de
Borja, yerno de Miguel FORTANER, hijo
de Lorenzo FRANCÉS; 112, 141, 211,
214, 219.
FRANCÉS, Miguel, vecino de Magallón,
hermano de Pedro, judeoconverso: 250.
FRANCÉS, Pedro, vecino de Magallón,
hermano de Miguel, judeoconverso:
. 250.
FRANCISCUEL, Ezmel, judío de Borja: 75,
108, 136, 168, 180, 185.
FRANCIA. Juan de, habitante en Zaragoza:
64.
FRANCIA. Juana de, mujer de Juan Tomás
de SANTANGEL. habitante en Zaragoza:
60.
FRONTA, Miguel (Borja): 215.
FUENDEXALON. Pedro de, alcalde y procurador del comendador de la villa de
Mallén: 52.
FUENTES, Juan de (Mallén): 133.

FUERTES. Blasco, vecino de Fuendejalón:
130, 141, 213.
FUERTES. Pedro, vecino de Fuendejalón:
130.
FUERTES, Sancho, vecino/habitante de
Fuendejalón: 130, 142, 220.

GALLAT GAYAT), Abraham (Abraam), ju-

dío de Borja: 40, 42, 75, 136, 234, 241.
GALLAT GAYAT, GUAYAT), Ac,ach, sastre,

habitante en Borja: 27, 32, 39, 42, 48,
75, 136, 144, 172, 179, 180, 185, 190.
GALLAT. (GAYAT), Qac,on, judío, menor,
tejedor, vecino/habitante de Borja: 75,
137, 190, 215.
GALLAT, (GAI.LART, GAYAT), Jacob (Aquo),

judío de Borja: 50, 76, 128, 137, 138,
165, 168, 169, 181, 182, 183, 218, 220,
241.
GALLAT, Mossé, judío, vecino de Borja,
marido de Soli GALLAT y padre de Jacob GALLAT: 39, 76, 84. 128, 137, 138,

169, 181, 185, 211, 212.
GALLAT, Simuel, judío, vecino/habitante
de Borja: 76, 138.
GALLAT. Soli, judía de Borja, mujer de
Mosse (+), madre de Jacob: 76, 128,
138.
GALLINERO, Miguel de, habitante en Borja: 169.
GALLUR. Juan de (Borja): 218.
GARCEZ MARZILLA alias ENBUN. Pedro,

escudero, habitante en Zaragoza: 140,
148.
GARCÍA, Martín, canónigo de la Seo: 61,
96, 235, 239.
GARCÍA, Paulo, físico de Borja, judeoconverso: 243.
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GARCÍAS, Pedro: 235.

GARIXO, Juan, escudero, habitante en
Agreda (+): 151.
GARCA, Inés de la, viudad de Juan de
ARAC1EL: 236.
GASTÓN, María (Magallón): 216.
GASTÓN, Martín, habitante en Borja: 148.

GASTÓN, Miguel, habitante en Borja: 141,
214.
GASTÓN, Nicolás, hermano de Miguel, habitante en Borja: 141, 214.
GAYAN. Juan, de Borja: 102, 239.
GAZO, Alí el, moro de María de Huerva,
hijo de Avdallá: 133.
Gil., Bartolomé de, mayor, escudero de
Mallén: 94.

HABET, Mayr, judío, habitante en Borja:
76, 139.
HALAN: vide ALAN.

HALIFA, Ybraym el moro de María de
Huerva: 132.
HEREDIA. Beatriz de. mujer de Juan PEREZ CALVILLO: 152.
HUERTO. Lop de, moro de María de
Huerva: 132.
!

GIL DE BURUETA (BURETA), Andrés, escu-

dero, habitante en Borja: 219.
GIL DE PALOMAR, Juan, diputado del reino: 95.
GIL, Bartolomé, mayor, escudero, habitante en Mallén: 126.
GIL, Domingo, habitante en Fuendejalón:
142, 220.
GIL, Miguel (+), de Borja: 219.
GIL, Pascual, mayor, vecino de Mallén:
148.
GIL, Pedro (+), habitante en Borja, marido de Teresa: 129, 182, 217.
GIL, Pedro, de Fuendejalón: 130.
GIRALT, Juan, vecino de Novillas: 130.
GÓMEZ, Domingo, vecino de Pozuelo: III,
222.
GONZÁLEZ, Luis, judeoconverso de Borja:
250.
GORMEZANO, Jucé, rabí, hijo de Jaco: 50,
76.
GOTOR. Juan de, caballero de San Juan,
receptor de tesoro de Rodas: 131, 135.
GUALLART, Gil (Magallón): 212.
GUAI.LART, Luis: 139.

GliARAX, Amet de, moro, habitante en
Borja: 148.
GUERRERO, Juan Pedro, habitante en
Anón: 126, 216, 217.
GUESA (HUESCA),

Simón de, escudero,

habitante en Borja: 120, 215, 216.
GUMELLI, Mahoma (Borja): 212.
GURREA, Juan de, diputado del reino: 95.
GURREA, Juan de, habitante en Borja: 140,
227.
GuvELi.i, Ybraym, moro, vecino de Borja:
105, 200.

ISABEL I de Castilla: 34, 178, 179.
IXAR. Jacob de: 47.

INFANT, Juan, habitante en Borja: 100.

JAIME I, rey de Aragón: 46.
JAIME II, rey de Aragón: 46, 52.

JANATA. Fernando (Borja): 213.
JARRO, el, moro de Borja: 105.
JAYME, María, viuda de Miguel de FoRTANERO, habitante en Borja, y madre
de Pedro FORTANERO: 220.

JOSA, Toda, madre de Miguel y Pedro
MARÍN: 96.
JUAN I, rey de Aragón: 55.
JUCRAN (CHUCRAN), Merdoay (Mordoay),

judío, vecino/habitante en Borja: 27,
39, 42, 7b, 107, 139, 151, 165, 170, 181,
185, 200, 211, 213, 217, 225.
JUCRAN, Mosse, judío, habitante/vecino
en Borja: 76, 140.
JUCRAN (JUCRE), Salamón, judío, habitante/vecino de Borja: 44, 76, 140, 227.
JUERO. Martín (Tabuenca): 221.
JlJRDAN, Habraham, judío, habitante en
Borja: 212.

LAMA, Martín de la, vecino de Borja, marido de Catalina AMAT: 125, 161.
LANUZA, Ferrer de, caballero, justicia de
Aragón: 129.
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LANZARI, Ybraym, moro de María de
Huerva: 133.
LARIZ, Juan, picapedrero de Magallón: 39.
LEÓN, Abram de, judío, habitante en Borja: 76, 140.
LEÓN, Salamón de, judío, consejero de la
aljama de Borja: 50, 76, 140.
LEÓN (LEHON), Vidal de, judío, habitante
en Borja: 76, 141.
LERES, Juan de, notario, vecino/habitante
en Zaragoza: 122, 131, 145.
LERIN, Juan de, cirujano: 234.
LEVI, Abram (Abraam, Habram), alias
DOBLA, judío, habitante en Borja, consejero de la aljama, hijo de Cahadías:
50, 76, 140, 143.
LEVI, Jaco (Aquo), judío, vecino de Borja:
76, 142.
LEVI, Cahadías, judío, vecino/habitante en
Borja, padre de Abram: 48, 76, 93, 107,
141, 143, 211, 212, 213, 214, 220, 221,
222, 225.
LEVI, Juce, judío, habitante en Borja: 76,
142.
LEVI, Mira, judía, habitante en Zaragoza,
viuda de Salamón CONSTANTIN: 111,
116, 133, 152.
LEVI, Mosse, judío, habitante en Borja: 76,
142.
LEVI. Salamón, judío, nuncio de la aljama
de Borja: 50, 76, 142.
LEYTAGO, Juan de, hijo de Miguel, habitante en Borja: 185.
LEYTAGO. Miguel de, padre de Juan, habitante en Borja: 185.
LEYTAGO, Sancho de, escudero, habitante
en la Almunia de Doña Godina: 100.
LILT, Beltrán de, alcaide del castillo de
Borja: 238.
LINARES, Juan de, escudero, habitante en
Magallón: 39, 139.
LLOBERA, Ybraym, moro de Maleján: 114,
220.
LOBA. Pedro de, notario de Borja: 140.
LOPE DE VILLANOVA, García, mercader,

ciudadano de Zaragoza: 129, 130.
LÓPEZ, Domingo, vecino de Tabuenca:
104, 217.

LÓPEZ, Marín, notario causídico, habitante en Zaragoza: 154.
LÓPEZ, Miguel, habitante en Tauste: 106,
149.
LÓPEZ, Sancha, mujer de Sancho BELLOSO, habitante en Tabuenca: 111, 221.
LÓPEZ DE ARIAS, María, viuda de mosén
Pedro THOMAS, habitante en Mallén:
57, 64.
LÓPEZ (LOPE) DE GURREA, Juan, escudero,

habitante en Zaragoza: 59, 64.
LORIZ, Juan, vecino de Borja: 114, 219.
LOSANZ, Inés de, vecina de Mallén: 122.

MAGALLÓN. Juan de, vecino/habitante de
Borja: 122, 218, 221.
MAGALLÓN, Miguel de (Borja): 218.
MAJO, Abram, judío de Magallón: 240.
MALCANI, Sentó (Gento), judío de Borja:
42, 44, 48, 76, 144.
MALLEN, Miguel de, vecino de Borja: 138,
211.
MALÓN (MALLON), Yuce, moro, habitante
en Borja: 27, 216.
MANA, Bartolomé de la, vecino de Tabuenca, cónyuge de Gracua de la FERRERA: 122, 211.
MANIVELA, Juan de, escudero, notario,
habitante en Borja: 129.
MANONF, Jaco, judío (Borja): 39, 42, 77,
136, 144.
MANUEL, Abram (Habram), judío, habitante en Borja, hijo de A?ach: 77, 143,
144.
MANUEL (EMANUEL), Acach, judío, habitante en Zaragoza, hermano de Gento
y Aron: 61, 143, 144, 149.
MANUEL (YMANUEL), Arón, judío, habitante en Borja, hermano de A?ach y
Gentó: 77, 143, 144, 190.
MANUEL (YMANUEL), Gentó, judío, habitante en Zaragoza, hermano de Ac,ach
y Arón: 51.
MANUEL, Jaco, judío, habitante en Borja:
240, 241.
MANYAS: vide MANYOS.
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MANYOS, Abram, judío, habitante en Borja: 77.
MANYOS, Abram (Habram), judío, habitante en Borja, padre de Davit (+): 77,
84, 93, 143, 145, 164, 165, 181, 182,
222.
MANYOS. Davit, judío, habitante en Borja,
hijo de Abram: 77, 145, 181.
MANYOS. Gonzalo, de Borja, hijo de Pedro: 95.
MANYOS, Pedro, de Borja, condenado por
herejía: 60, 64, 95.
MANYOS. Teresa, habitante en Borja, mujer
de Juan de MONCAYO: 164.

MEDINACELI, duques de: 34.
MEHE (MECHE), Abraham

MELENDEZ DE VALDES, Alonso, habitante

en Novillas: 250.
MEMINIR

MARGRIAN. Muc.a, moro de Borja, hijo de
Yuce: III. 213.
MARGRIAN. Yuce, mayor, moro de Borja,
padre de Muija: III, 213.
MARÍN. Blasco, vecino de Alberite: 93,
211.
MARÍN, Pedro, vecino de Alberite: 96, 114.
MARÍN, Reina: 45, 194.

MARQUAN. Amet (Hamet), ballestero de
Borja: 114.
MARQUAN. Mahoma, moro, vecino de
Borja: 139.
MARQUAN. Yuce (Borja). especiero: 213.
MARQUO. Bernardo, vecino de Magallón:
139, 213.
MARTIN. Domingo, notario, vecino/habitante en Zaragoza: 122, 131, 145.
MARTÍNEZ. Jaime (Borja): 215.
MARYNAN. Ybraym, alias Vezino, moro de
Borja: 113. 219.
MATARON. Bueno, judío, habitante en
Borja: 77. 145.
MAYL. Ibrahim, judío de Borja: 202.
MAYL. Ayna, judío de Borja: 202.
MAYL. Ebrehim de. judío, habitante en
Borja: 47.
MAYL. Jucé, judío de Borja: 202.
MAYL. Alazar, judío de Borja: 202.
MAYO. Simón de: 292.

MAYOR, David (Davit). judío de Borja: 77,
145, 165, 241.
MECOT. Mahoma, moro, vecino de Borja:
112, 214.
MEDINA. Juan de, notario de Zaragoza:
124. 222.

(Habraham,

Habram), judío, vecino de Borja: 77,
146, 169, 181, 182, 185, 212.
MEHE, Hudá (Judá), judío, habitante en
Borja: 77, 146.
MEHE, Salamón, hijos de: 77, 84, 109, 146,
147, 168, 181, 185, 212.
MEHE, Salamón, judío, vecino/habitante
en Borja: 77, 146, 147.
MEHE (MEE), Zaharías, judío de Borja: 47.

(BENBENIR,

BENMINIR),

Osua

(Yehosúa, Josúa), regidor de la aljama
(1465) y procurador (1491), habitante
en Borja: 48, 77, 88, 106, 111, 116, 148,
181, 220.
MENDOZA, Juan de, habitante en Borja:
229.
MEZQUITA, Alazar, moro de Ribas: 185.
MOFERRIZ, Avdala, moro de Borja: 185.
MOLÓN, lugarteniente del justicia de Aragón: 96.
MONZAYO, Juan de, mayor, habitante en
Borja, marido de Teresa MANYOS: 101,
111.
MONCAYO, Juan de, menor vecino de Borja: 149, 164.
MONTANYANA. Juan de, notario causídico,
habitante en Zaragoza: 154.
MONTERO, Juan (Borja): 214.
MONTERO, María, cónyuge de Juan VICENT, vecino de Borja: 111.
MONTESINO. Pedro (Borja): 119.
MONTESINOS. Miguel de, habitante/vecino
de Borja: 110, 218.
MONZÓN, Martín de, pelaire, habitante en
Borja: 100, 119, 194, 217.
MORATON, Cristóbal, vecino de Borja, hijo
de Juan: 215.
MORATON, Juan de, habitante en Borja,
padre de Cristóbal: 215.
MOROS, García de, notario de Zaragoza:
124, 212, 222.
MORQUAN, Amet de, moro de Borja: 212.
MOTARON, Cristóbal de, habitante en Borja: 112.
MOXITA, Pedro de (Borja): 218.

— 278 —

MUR. Juan de, escudero, señor de la baronía de Alfajarín: 62, 65.

NUEZ, Exienza de, mora, mujer de Farax

MURO. Johan de: 47.

NUEZ. Fátima de, viuda de Mahoma BlLLEZ. moro de María de Huerva: 132.

MUTACON. Buen, judío de Borja: 48.

NAHAMAN. Samaría, judío de Borja: 150.
NAFFARRO. Yentó, judío, habitante en
Borja: 77, 148.
NAGUT. Pedro (Magallón): 212.
NAHAMAN (NEHAMAN), ELisach (Lisach,

Lissa), médico, habitante en Borja, hijo
de Jucé (+); procurador de la aljama
(1491): 40, 42, 50, 77, 95, 106, 147, 149,
188, 190, 234, 241.
NAHAMAN, Ezmel. judío de Borja: 40, 43,
77, 149, 169, 181,241.
NAHAMAN. Juce (+), padre de Elisach, judío de Borja: 77, 95, 147, 149, 150.
NAHAMAN. Mossé, judío, consejero de la
aljama (1489), vecino de Borja: 50, 77,
150.
NAHAMAN, Samaría, judío, habitante en
Borja: 77.
NAJERA, duques de: 34.

NAURAN, Jucé, judío, coracero de Borja:
77, 150, 170, 181, 185, 190, 225.
NAVARRO, Domingo, escudero, habitante
en Borja: 119, 225.
NAVARRO. Domingo, vecino/habitante en
Magallón: 92, 118, 146, 148, 192, 214,
221.
NAVARRO, Juan, padre de Miguel de las
BOTICAS, de Borja: 154.

NAVARRO, Lorenzo, menor, escudero, habitante en Magallón: 194, 249.
NAVARRO, Martín, pastor de Borja: 185.
NAVARRO, Miguel, hijo de Juan, de Borja:
234.
NICOLÁS V, papa: 184.

NOVALLAS, Arnalt de, caballero, habitante
en Zaragoza: 142.
NOVALLAS, Muca (Ambel): 216.
NOVILLAS. Sebastián de, escudero, habitante en Mallén: 133.
NUEZ, Cara de, viuda de Mahoma el
ROYO, moro de María de Huerva: 132.

de TARAZÓN A: 132.

OBEZ. Amet de, moro, vecino de Borja:
118.
OLVEGA, Pedro de. vecino de Borja: 112,
214.
ONYAN. Martín, escudero, habitante en
Borja: 122.
OMELICH. Ybraym de, moro de Luceni:
101.
ONYATI, Juan de, vecino de Oñati: 98.
ORABUENA (HORABUENA),

Mosé, judío,

habitante en Borja: 78, 150, 169, 181,
182, 185.
ORTEGA, Alfonso de, pelaire, habitante en
Borja: 185, 215.
ORTUANAS, Juan de las, escudero, habitante en Borja: 219.
OSTANABEN, Ezmel, judío de Borja: 40, 43,
78, 150, 241.
OZONEN, Mahoma, moro de Bureta: 220.

PADULES, Fernando, vecino de Mallén, casado con Gracia CALMADINA: 124.
PADULES, Juan, habitante en Ainzón: 126,
216.
PALLOSO, Amet, moro, habitante en Borja:
104, 216.
PALLOSO, Farax, moro, vecino de Borja,
hijo de Farax: 104, 216.
PALLOSO, Yuce el, moro de Borja: 152.
PALOMO, Mahoma el, moro, habitante en
Albeta: 104, 216.
PARDO, Ybraym el, herederos de, moros
de Borja: 42.
PARRA, Gil, vecino de Borja: 125.
PARRA, Mahoma de, moro, vecino de Borja: 231, 232.
PASAMAR, Pascual de (de Borja): 213.
PATI, Simuel, judío, zapatero, habitante en
Zaragoza: 61.
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PEDRO IV: 25, 183, 238.

PEDRO JOHAN, Domingo, habitante en

Borja: 125.
PELI: vide PELLI.

PELLI, Antón de, hijo de Pedro (de Borja):
125,213.
PELLI, Antón de, hijos de (de Borja): 185.
PELLI, Pedro, padre de Antón (de Borja):
125.
PERALTA, Juan, habitante en Zaragoza:
122, 131, 145.
PERAMAN, Juan de: 60.

PÉREZ, Domingo, notario, habitante en
Zaragoza: 129.
PÉREZ. García (+), habitante en Zaragoza:
65.
PÉREZ CALVILLO, Juan, Señor de Molón,
caballero, marido de Beatriz HEREDIA:
113, 152.
PÉREZ DE BOLEA. Fortún, judeoconverso

de Borja, olim Salamón AZAMEI.: 79,
80, 232,244, 247,248,251.
PÉREZ DE BUYSAN, Guillen, habitante en

Zaragoza: 90, 198.
PÉREZ DE POMAR, Jimeno (Ximeno), in-

fanzón, hijo del Señor de Salillas: 61,
64.
PÉREZ NAVARRO, Juan, canónigo de la ca-

tedral de Tarazona: 136, 233, 236.
PERFET, rabí Ishac Bar Senet: 37.
PINEDA. Bernat, arcediano de Calatayud y
canónigo de Tarazona: 61, 233.
PLATERO, Jucé el, judío, habitante en Borja: 46.
POLLO. Jehudá, judío, habitante en Borja:
78, 151.
POLLO. Jentó (Yentó), alias «Cavallero»,
judío, vecino de Borja: 78, 151.
POMAR, Pedro de, habitante en Salillas:
62.

QUARTERO, Bartolomé, vecino de Tabuenca: 122, 211.
QUARTERO, Domingo, vecino de Fuendejalón: 130.
QUARTERO, Martín, jurado de Fuendejalón: 130.
QUOQL'A, Azis, moro de María de Huerva:
133.

RAM, Lorenzo, escribano: 232.
RAMATO, Martín de, mayor, habitante en
Magallón: 132.
REDONDO, Juan (de Borja): 131.
REGADOR, Miguel, vecino de Fuendejalón:
130.
RENELA, Juan de (de Magallón): 212.
RESCOLLO, Amet (de Borja): 185, 211.
RIACUELLO, Esteban de, habitante en Estadilla: 62.
RIBERA. Bartolomé de, vecino de Borja,
casado con María VERÁN: 169.
Rio, Juan del, mayor, ciudadano de Zaragoza: 185.
RODRIGO, Juan, escudero de Borja: 137.
RODRÍGUEZ, Juan, escudero, habitante en
Borja: 216, 220, 222.
RoiZ: vide ROYZ.
ROVIAS VALLES, Leordán (Magallón): 214.

ROYO, Domingo, habitante en Ainzón:
112, 214.
ROYO, Juan, vecino de Fuendejalón: 130.
ROYO, Mahoma el (+), casado con Cara
DE NUEZ, padre de Mahoma: 132.
ROYO, Mahoma el, moro (de María de
Huerva), hijo de Mahoma: 132.
ROYZ, Domingo, escudero, caballero, habitante en Borja, casado con María
COLOMA: 1 14.
ROYZ (ROIZ), Juan, receptor del Rey por

PONZ, Jaime de (de Borja): 185, 217.
PORTILLO, Francisco: 234.

PORTILLO, Jeudá, judío de Matalebreras:
236.
PRIMO, Farax el, moro, vecino de Borja:
212.
PUEYO, Juan del (¿de Ainzón?): 214.

los crímenes de herejía (Zaragoza), casado con Juana DEL SPITAL: 59, 60,
130.
ROYZ, Nicolás, escudero, habitante en Borja (hijo de Antón): 96.
ROYZ, Jerónimo, judeoconverso de Borja:
250.
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ROYZ(DEL CASTELLAR), Antón, habitante

enBorja:96, 185,211,218.
ROYZ DEL CASTELLAR, Nicolás, escudero,

habitante en Borja: 218.
RUBERT, Juan, vecino de Magallón: 214.

SANTA FE, Miguel de, mercader de Tarazona: 61, 64.
SANTA FE, Pedro de, notario causídico,
habitante en Zaragoza: 118, 214.
SANTANGEL, Beatriz de, mujer de Juan
DIEZ D'AUX, nieta de Luis MARTIN DE

SALINAS, Nicolás, mercader, habitante en
Borja: 249.
SALANOVA, Martín de, escudero, habitante
en Zaragoza, hijo del magnífico Juan
XlMENEZ DE SALANOVA: 62.

SALVATIERRA, Ochona de, mulatero, vecino de Salvatierra: 98.
SAMARIEL, Mosse (Mose), judío, tejedor
(Borja): 48, 78, 140, 151, 170, 185, 190,
200, 225.
SAMPER, Jiménez de, alcaide del castillo
de Borja: 238.
SANA, Sancho de, mayor, habitante en
Mallén: 139, 217.
SÁNCHEZ, Guillen, copero del Rey, habitante en Zaragoza: 57, 58, 64, 89, 148.
SÁNCHEZ, Guillermo, caballero, habitante
en Zaragoza: 59, 64.
SÁNCHEZ, Jaime, herederos de (Zaragoza):
42.
SÁNCHEZ, Juan, habitante en Borja, padre
de Juan: 142, 153,220,221.
SÁNCHEZ, Juan, habitante en borja, hijo de
Juan: 220.
SÁNCHEZ, Juan, notario de Zaragoza: 124,
169, 222.
SÁNCHEZ, Pedro, vecino/ habitante en
Fuendejalón: 130.
SÁNCHEZ DE CASTELLÓN, Yolanda, habi-

tante en Zaragoza: 64.
SÁNCHEZ DE VERA, Luis, Señor del lugar
de Albeta: 216.
SÁNCHEZ DÍAZ, Demero de: 119.

SANCHO, Domingo, habitante en Tabuenca: 114, 219.
SANGÜESA, Juan de, hermano de Ximeno,
habitante en Borja: 111, 221.
SANGÜESA, Ximeno de, molinero, habitante en Borja, hermano de Juan: 42, 111,
221, 234.

SANTANGEL: 59.
SANTANGEL, Juan Thomás de, habitante
en Zaragoza: 60, 64.
SANTANGEL, Luis Martín de, ciudadano de
Calatayud: 59, 64.
SAVINYAN, Juan de, notario, habitante en
Zaragoza: 62.
SERRANO, Pedro, habitante en Fuendejalón: 139.
SERRIA, Juan de, racionero de Santa María de Borja: 125, 218.
SERRIA, Miguel de, vecino de Borja: 122,
142, 220.
SIERRA, Martín de, habitante en Borja:
215.
SIETENI, rabí Isaac (Ysach), judío de Borja: 78, 101, 151, 188, 190.
SILOS, Juan de, jurista de Tarazona: 134.
SILOS, Nicolás de, canónigo de Tarazona:
234.
SILTON, Jentó, judío de Zaragoza: 194.
SORIA, Juan de, criado de la Cámara Real:
248.
SORIA, Juan de, habitante en Anón: 126,
216, 248.
SOTES, Lucía, vecina de Mallén: 124.
SOTO, Martín de: 194.

SPIGA, Martín, vecino de Vera: 122, 220.
SPITAL, Juana del, de Zaragoza, casada
con Juan ROYZ: 130.

STEBAN, Miguel, escudero, vecino de Aloerite: 153.
SUTLAM, familia judía de Besalú: 194.
TABOCH, Abram, judío, habitante en Borja: 32,39,42,78,93, 127, 138.
TABOCH, Hentó, judío, habitante en Borja:
78, 152.
TABOCH, Jucé (Juceff), alias SARTO, judío,
clavario (1490) y procurador de la aljama, habitante en Borja: 50, 51, 58,
61,78, 111, 116, 148, 149, 152, 192.
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TABOCH, Océn, judío, habitante en Borja:
169, 181, 182, 185,214.
TADROZ TADROC. TODROZ), Abram, ju-

dío, habitante en Borja: 78, 153, 183.
TADROZ TADROCH), Acach, judío, habitante en Borja: 78, 93, 153.
TAHUENQUA, Martín de, vecino de Bulbuente: 140.
TALAMANTES, Menga (Borja): 211.
TARAZONA, Farax de, moro de María de
Huerva: 132.
TARAZONA, Pedro, habitante en el Pozuelo: 220.
TARAZONA, Ybraym, moro, habitante en
María de Huerva, hijo de Mahoma:
133.
TARGA, Marien, mujer de Avdalla MUFERRiz. moro, habitante en Maleján: 221.
TARÍN (Borja): 185.

TlERGA, Juan de, alias Lozano (Locan).
TOLOSA, Ramón de, bajador, habitante en
Borja: 218.
TOMAS, Juan, menor, habitante en Mallén:
57, 109.
TOMAS. Pedro, caballero, habitante en
Mallén (+): 57, 109, 131.
TORIEL, Mosé, chapinero, judío de Borja:
78, 127, 154, 190, 200, 225, 226.
TORNAMIRA. Tomás de, habitante en Tarazona: 247.
TORRALBA (TORRALVA), Juan de, pelaire,

vecino/habitante en Borja: 118, 119,
185, 194, 217.
TÓRRELAS. Juan de (Zaragoza): 60, 64.
TORRELLAS. Pedro, conservador del Patrimonio Real: 108, 112.
TRAMOS AUGAS, Pablo: 235.

TRIGO. Jehudá, judío de Zaragoza: 57.
TUST, Juan, habitante en Tauste: 106, 149.
TUTITULI, Mosse, mayor, hijo de: 47.

URREA, Pedro de, judaizante (¿Borja?): 60,
64, 130.

VALERO, Pedro, vecino de Magallón: 137,

213.
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VALLSORGA: vide VALSORGA.
VALSORGA BALSORGA, VALLSORGA), Juan

de, notario, habitante/ciudadano de
Borja: 37, 39.
VALSORGA, Miguel (BALSORGA, VALLSOR-

GA), Juez de Hermandad de Borja: 229,
232, 240, 249, 250.
VEDRIER: vide VEDUER.
VEDUER (VEDRIER, VIDRIER), Pedro, me-

nor, habitante en Borja: 100, 138.
VELLUPIEL, Amet de, alias «Pacharo»: 146.
VENCIDA, Acach, judío de Borja, hermano
de Salamón: 78, 147, 154.
VENCIDA, Salamón, judío de Borja, hermano de Acach: 42, 78, 147, 154.
VENCIDA, Simuel: 44.

VENDURABLES, Mahoma, moro, cerrajero
de Borja: 97.
VERÁN, María, de Borja, mujer de Bartolomé D E RIBERA: 169.

VERGARA, Diego de, escudero, habitante
en Zaragoza: 116.
VERGARA, Lope de, escudero, habitante en
Tarazona: 116, 172.
VICENT, Esteban, vecino de Magallón: 113.
VICENT, Miguel, escudero, habitante en
Gallur: 145, 240.
VICENT, Juan, vecino de Borja, marido de
María MONTERO: 111, 213.

VICENT, Jurdán, jurista, lugarteniente del
Justicia de Aragón: 59, 129.
VIOLANTE DE BAS [...]: 55.

VILLANOVA, Pedro, notario de Zaragoza:
62.
VILLARREAL, Pedro de. comisario de la
Expulsión, ciudadano de Zaragoza:
232, 247, 249, 250.
XEDET [...], moro de Borja: 234, 236.
XlMENEZ, Juan, habitante en Borja: 148.
XIMENEZ, Pedro, cabezalero del Señor de
Bisimbre (Borja): 212.
XIMENEZ DE SALANOVA, Martín, caballe-

ro, habitante en Zaragoza, padre de
Martín: 62.
XIMENO, Antón, de Tarazona: 136, 233.
XIMENO, Juan, vicario de Santa María de
Borja: 152.

YMANUEL: vide MANUEL.

ZALEMA. Alí de, moro de Cuarte: 133.

YNFANT, Juan, vecino/habitante en Borja:
•41,213.
YUSTA. Juan de, menor (Magallón): 212,
213.
YVANYES, Domingo, menor, habitante en
Magallón: 152, 221.
YVANYES. Juan (Magallón): 212.
YZA. Fátima de, mora de María de Huerva, mujer de Mahoma ALBALENCI: 132.

ZALEMA, Ybraym de la, alias «Alifa», de
María de Huerva: 134.
ZEBRU [...], judío, habitante en Borja: 78
154.
ZURI, Rubén, judío, habitante en Borja:
78, loo, 154.
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TOPONÍMICO

Ablitas: 164.
Acequia
— Alta del Campo: 170, 172.
— Baja: 173.
África: 37.
Agón
lugar de: 27, 104, 105, 166, 192, 203,
205, 206, 222, 223.
— termino de: 92, 124, 175, 206, 216,
235.
Agreda, villa de: 151, 164.
Aineto: 202, 203.
Aínsa: 191.
Aix: 68, 112, 113, 205, 206, 214.
Albalate de Cinca: 191.
Albarracín: 191.
Albela, lugar de: 90, 170, 172, 173, 174.
Alberite
— lugar de: 93, 96, 115, 131, 183, 203,
206,211,218.
— término de: 114, 115, 153, 202, 205,
236.
Albeta, término de Borja: 104, 105, 137,
138, 146, 165, 169, 181, 185, 186, 206,
212, 216.
Alcalá de Henares: 248.
Alfajarín, baronía de: 65, 140.
Alfaro, villa de: 164.
Aljafería, palacio de: 60.
Almunia, villa de: 98, 100, 129, 154.
Ambel
— encomienda de: 217.
— lugar de: 166, 202. 203, 204, 214,
216.
América: 179.
Anón, lugar de: 90, 126, 190, 204, 206,
216.

Aragón, reino de: 16, 17, 25, 30, 33, 39, 45,
46, 52, 67, 98, 149, 154, 165, 183, 188,
189, 190, 191, 195, 197, 202, 203, 206,
210, 223, 228, 233, 237, 238, 243, 246,
247, 249.
Arco del Sayón: 34.
Ariza: 97.
Arrabal
— de Borja: 112, 125, 162, 173, 174,
186, 219.
— de Magallón: 118, 216.
Avila: 160.
Barbastro: 53, 54, 191.
Barcelona: 24, 37, 246.
Bárgamos: 169, 172, 173, 174, 181, 182,
185,214.
Barrio
— de Carreteros (Mallén): 133.
— de la Plazuela (Mallén): 124.
— de San Andrés (Mallén): 145.
— de San Bartolomé: 141, 211.
— de San Jaime (Borja): 44, 112, 129,
215.
— de San Miguel (Magallón): 141,
211, 216.
— de Santa María (Borja): 137, 215.
Basenda (Basenta), partida de: 32, 114,
127, 136, 138, 144, 151.
Berramón, término de Borja: 118, 144,
169, 170, 173, 174, 180, 182, 185, 217,
221,234.
Besalú (Gerona): 70.
Biel: 54, 55, 197.
Bisimbre, lugar de: 94, 156.
Borgamos, término de Borja: 112.
Borja: passim.
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Brazal, término de Borja: 116, 170, 173,
174, 175, 180, 186.
Bulbuente, lugar de: 102, 104, 117, 140,
204, 206, 214, 215.
Bureta: 202, 203, 205, 206, 220.
Buste, el: 164.
Cadrete: 132, 135, 208.
Calatayud: 31, 53, 54, 61, 168, 191, 208,
228.
Caldavellanos, término de Borja: 118, 161,
173, 174, 180, 186.
Calle
— de Cardona Baja: 27.
— de Mateo Sánchez: 33.
— de Mezquita: 30.
— de Portaza: 33.
— de San Bartolomé (Borja): 27.
— de San Juan Alta: 27, 30.
— de San Juan Baja: 27, 30.
— de Trévedes: 33.
Campiayuel, término de Borja: 169, 170,
173, 174, 179, 180, 185,211.
Campo
— el, término de Borja: 122, 146, 165,
168, 169, 170, 174, 175, 181, 185,
186, 212,218.
— el Toro: 113.
— la Sierra, término de Fuendejalón:
145, 165, 173, 175, 186.
— los Púyales, término de Borja: 111.
Cánovas, término de Borja: 131, 166, 169,
170, 172, 173, 174, 180, 181, 186.
Cañar, el, término de Borja: 120, 168, 169,
170, 173, 174, 180, 186.
Cardales, término de Borja: 117, 165, 166,
168, 173, 175, 180, 186, 235.
Carrera
— de Bulbuente: 214.
— de Zaragoza: 125, 185.
— el Soto, término de Mallén: 122.
— Galiana, término de Tabuenca: 122.
— Nueva (Magallón): 215.
Cascante: 247.
Castelnovo, castillo de: 184.
•••'••'
Castilla, reino de: 31, 101, 160, 197, 228.
Castillo de Borja: 17, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 98, 139, 230, 231, 237, 238.
Cataluña: 26, 70.

Catedral de Tarazona: 127, 184.
Cintruénigo: 164.
Codo, partido de María de Huerva: 133.
Cogullota, término de Borja: 146.
•
Cofradía
— Biqqur Holim: 39.
— Malbise árumin: 39.
— Qabarim: 39.
Colinas, término de Cuarte: 133.
Costalera de San Pedro (Borja): 133.
;
Cuarte: 133, 135.
Cuenca: 195, 215, 218.
Cuencas, término de Borja: 104, 119.
Cuesta de San Pedro (Borja): 32, 33.
Cunchillos: 164.
Daroca: 31, 53, 54, 191, 206, 208, 228, 232,
237.
Ebro, río: 206, 251.
Ejea, villa de: 53, 54.
Epila: 116.
España: 227.
Estadilla, villa de: 62.
Estella, vecindad de: 165.
Europa: 175, 199.
Ferrellón, castillo de: 27.
Fila, término de Borja: 122, 211.
Fila de Santa María (Mallén): 133.
Fila ladrón: 166.
Fontella: 213.
'
Fonderla: vide Fuenderla.
Fornolés, término de Magallón: 118, 214.
Francia: 175.
Fréscano: 92, 202, 203, 205, 206, 218.
Fuendejalón, lugar de: 22, 24, 97, 114, 115,
. 130, 139, 141, 142, 145, 165, 173, 175,
203, 204, 205, 206, 213, 220.
Fuenderla (Fonderla), término de Borja:
119, 122, 169, 172, 173, 174, 180, 186.
Fuentes
— lugar de: 109, 180, 185.
— término de Borja: 136, 172, 173,
174.
Gallur, lugar de: 240.
•
'
Ginestar, término de Tabuenca: 122, 211.
Herrera, castillo de: 27.
Hospital de Santa María de Gracia: 102.
Hoya del Rey, término de Boja: 94, 146,
169, 173, 174, 180, 181, 182, 185.
Huerva, la: 133.
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Huecha, río: 26, 156, 159, 160, 166, 170
172, 206, 251.
Huesca: 31, 67, 184, 191, 206.
Iglesia
— de San Felipe (Zaragoza): 65.
— de San Francisco de Borja: 26.
— de Santa Cristina: 216.
— de Santa María (Borja): 125, 129,
142, 152, 218, 220.
Inescar, término de Magallón: 213.
Jaca: 52, 68, 87, 191, 197.
Jalón: 155.
Jarreta, la, término de Borja: 122, 125,
149, 169, 172, 173, 174, 180, 181, 182,
185, 186, 213.
Judería
— de Borja: 17, 25, 27, 30, 31, 32, 34,
36, 39, 119, 141, 216, 230, 232, 234,
250.
— de Magallón: 106.
— de Zaragoza: 44, 134.
Liébana: 168.
Linoaga, término de Borja: 234.
Lores, término de Borja: 142, 153, 170,
173, 174, 181, 186,221.
Luceni: 102, 116, 240.
Luchan: 166.
Lumbreras, término de Borja: 234.
Luna, villa de: 54, 55, 138, 211.
Madrid: 250.
Maella: 109.
Magallón, villa de: 16, 22, 24, 32, 39, 41,
43, 70, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108,
113, 114, 116, 117, 118, 127, 129, 132,
134, 135, 136, 137, 139, 140, 148, 151,
152, 153, 154, 159, 162, 168, 170, 172,
183, 184, 192, 194, 196, 201, 203, 204,
205, 206, 208, 212, 213, 214, 215, 221,
223, 228, 230, 240, 249.
Maleján, lugar de: 58, 62, 65, 97, 104, 105,
111, 112, 114, 115, 204, 205, 206, 213,
220, 221.
Mallén, villa de: 32, 43, 51, 52, 64, 79, 89,
92, 94, 101, 109, 122, 124, 126, 129,
131, 133, 135, 136, 139, 144, 145, 148,
152, 169, 184, 187, 206, 208, 217.
Mallorca: 68.
-• ..
Malón: 164.

Marbadón, término de Borja: 118, 137,
165, 166, 168, 169, 172, 173, 174, 175,
181, 182, 186,212.
María de Huerva, lugar de: 132, 133, 134,
208.
Medinaceli: 34.
Mediterráneo: 66, 251.
Molón: 152.
Moncayo: 16, 155. 184.
Montpellier: 68, 69.
Monzón: 53, 54.
Morería de Borja: 27, 29, 30, 31, 32, 37
44, I I I , 137, 151, 153, 192, 197, 213,
218,231,251.
Muela de Borja: 155.
Murillo: 164.
Muro, término de Borja: 165, 180, 182,
185.
Muro (Mallén): 126, 166, 175.
Nájera: 34.
Navarra: 16, 25, 84, 244, 246.
Noguera, término de María de Huerva:
133.
Novillas: 124, 130, 148, 250.
Oñati, lugar de: 98.
Osona, condado de: 26.
Parral, el término de Novillas: 131.
Parroquia
— de la Magdalena de Zaragoza: 42,
134.
— de San Jaime de Borja: 109.
— de Santa María la Mayor: 58.
Pedrola, lugar de: 139, 204, 206, 211.
Península Ibérica: 175.
Peñalén, término de María de Huerva:
132.

Peñíscola: 64.
Perpiñán: 183.
Peytas, término de Borja: 93.
Plasencia, lugar de: 138, 202, 203, 204,
206, 212.

Plaza del mercado (Borja): 233.
Polonia: 175.
Pomar, término de Borja: 170, 173, 174,
181, 185.
Portaza, la (Borja): 27.
Pozanco, el, término de Ainzón: 214.
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Pozuelo
— lugar de: 97, 111, 146, 218, 220.
— término de Borja: 202, 203, 205,
219, 222.
Prado, el, término de Borja: 165, 166, 168,
173, 175, 182, 186.
Priñén, término de Borja: 141, 166, 212.
Puerta de Zaragoza (Borja): 215.
Queiles, río: 172, 233.
Rambla
— de Plan, término de María: 132,
133.
— término de Borja: 136, 170, 172,
173, 174, 185, 186, 219.
Riela, lugar de: 97.
Robaforada: 164.
Royal, era del: 216.
Royales, los: 166.
Salillas, lugar de: 62, 65.
Salvatierra: 98.
Samanes: 164.
San Martín: 164.
. •
.•
Santa Cruz: 164.
Santa Fe: 11, 21.
Sariñena: 25.
Sendero, el término de Albeta: 216.
Siernas, término de Borja: 140, 148, 151,
166, 173, 181, 185, 186.
Sinagoga Alta de Borja: 32, 36, 37, 44, 92,
119, 136.
Somo
— el Campo: 234.
. .
— término de Maleján: 101, 214.
Sorban, río de Borja: 162, 195.
Sos del Rey Católico: 22, 24, 55, 104, 105,
111, 114, 115, 122, 124, 202, 203, 204,
205,211,219,221,222.

Taradel: 26.
Tarazona: 16, 21, 22, 24. 33, 51, 52, 61, 65,
67, 109, 111, 116, 134, 136, 149, 153,
159, 160, 162, 164, 169, 172, 176, 182,
184, 191, 192, 201, 206, 228, 232, 233,
242, 247,248,249,251.
Tauste, villa de: 53, 54, 55, 79, 106, 149.
Tenerías: 197.
Teruel: 53, 54, 55, 191, 243.
Tortoles: 164.
Trasovares: 164.
Travieso, término de Borja: 141, 214.
Tudela: 156, 164, 232, 251.
Tulebras: 247.
Uncastillo: 53, 54, 55. •
Valencia
'
— ciudad de: 37.
— reino de: 55.
Valle, término de Borja: 118, 166, 218.
Valverde, término de Novillas: 124.
Vargas, término de Borja: 116, 166, 172,
173, 174, 186.
Vera, lugar de: 109, 124, 204, 205, 206,
220.
Veruela: 164.
Viña
— Biner, término de Magallón: 170.
— del Moro, término de Magallón:
170.
— Sola, término de Borja: 129, 169,
170, 173, 174, 180, 182, 185.
Yermas, término de Borja: 168, 170, 172,
174, 175.
Zaragoza: passim.
Zarza, término de Alberite: 115.
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GRÁFICOS

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

El «Cinto» de Borja.
Las juderías de Borja.
Órganos rectores de la aljama judía en 1465.
Órganos rectores de la aljama judía en 1491.
Contribuciones de los judíos aragoneses en 1271.
Contribuciones de los judíos aragoneses en 1294.
Evolución del pago de la demanda de la aljama borjana en el l. s tercio del siglo XV.
Distribución porcentual de la pecha ordinaria de las tres comunidades confesionales de
Borja en 1294.
9. Lista nominativa de los judíos documentados en Borja entre 1455 y 1492.
10. Existencia real, inferida e hipotética de los judíos borjanos entre 1455 y 1492.
11. Evolución de la población judía según los casos documentados.
12. Enclaves con intereses económicos de Jucé ARRUETl.
13. Enclaves con intereses económicos de Abraham CANAS.
14. Termo-pluviometría de Borja.
15. Áreas productivas de la agricultura borjana en la segunda mitad del siglo XV.
16. Explotaciones agrarias de Borja en la segunda mitad del siglo XV.
17. Distribución geográfica de las fincas rurales de los judíos borjanos en la segunda mitad
del siglo XV.
18. Distribución porcentual tipológica de los cultivos desarrollados por los judíos de
Borja.
19. Porcentajes de las actividades fabriles de los judíos borjanos según los campos
semánticos.
20. Área de influencia de los préstamos comanditarios de los judíos borjanos en 1456.
21. Área de influencia de los préstamos comanditarios de los judíos borjanos en 1465.
22. Distribución mensual del valor absoluto de las comandas otorgadas en el año 1465.
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LAMINAS

1. Constatación documental de la colindancia de la judería borjana con la mota del Castillo y la Morena.
2. Noticia de las obras emprendidas en el aljibe de la judería de Borja.
3. Suscripciones autógrafas de judíos borjanos.

CUADROS

1.

Relación de las fincas urbanas pertenecientes a los judíos de Borja en la segunda mitad
del s. XV.
2. Censales gravados sobre la aljama judía de Borja a fines de la Edad Media.
3. Distribución de frecuencias de los judíos borjanos documentados.
4. Distribución geográfica de las fincas rurales de los judíos de Borja.
5. Distribución geográfica de los viñedos judíos.
6. Distribución geográfica de los olivos y huertos judíos.
7. Distribución geográfica de las piezas judías.
8. Heredades de los judíos de Borja en la segunda mitad del siglo XV.
9. Desglose de la actividad comanditaria en 1456 según las áreas geográficas.
10. Desglose de la actividad comanditaria en 1465 según las áreas geográficas.
11. Relación de las comandas emitidas por los judíos borjanos en 1456.
12. Relación de las comandas emitidas por los judíos borjanos en 1465.
13. Plazos de amortización de las comandas suscritas en 1456 y 1465.
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L A M I N A S

Arco de Sayón. Acceso a la judería baja.

Arco de Sayón. Vista interior.

Judería baja en la actualidad.

El «Palacio». Se aprecian los arcos de la logia cegada en el siglo XVIU.

II

Costera de San Pedro. Se aprecia la hornacina del santo.

Las torres de Santa María desde la costera de San Pedro.

Parte superior de la costera de San Pedro con el castillo al
fondo.

La calle de Trévedes con el cierre de su parte inferior.

Detalle de la calle de Trevedes con el estrechamiento
progresivo.

La calle de Trevedes desde su parte más estrecha.

Situación actual del cierre de la calle de lrévedes en su
confluencia con la calle de San Juan Alta.

VI

CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
C.S.I.C.

